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OBJETO DEL PLIEGO 
 
En cumplimiento del artículo 233 “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada 

de su elaboración” de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los proyectos de obras deberán comprender, al 

menos: 

....c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las 

obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, las 

obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a cabo 

la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del 

proceso de ejecución. 

El presente Pliego de Prescripciones constituye un conjunto de instrucciones para el 

desarrollo de las obras de “REFUERZO DEL FIRME Y CONSTRUCCIÓN DE ITINERARIO CICLISTA EN LA 

CARRETERA CV-851, RONDA SUR DE ELCHE (PK 11+500-14+000) (ALICANTE)” objeto de la presente 

contratación. Contiene condiciones  normalizadas referentes a los materiales y a las unidades de 

obra así como todos los aspectos derivados de la ejecución de las obras. 
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1.  CAPITULO I: CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVO  

1.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La descripción de las obras de “REFUERZO DEL FIRME Y CONSTRUCCIÓN DE ITINERARIO CICLISTA EN 
LA CARRETERA CV-851, RONDA SUR DE ELCHE (11+500-14+000) (ALICANTE)” que incluye este 
proyecto se encuentran descritas en los diferentes documentos de este proyecto. 

1.2.  CONDICIONES GENERALES 

Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la Obra es de 
aplicación el PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
DIPUTACIÓN DE ALICANTE Y EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE OBRA. 

Respecto a las Prescripciones Técnicas, el Contratista Adjudicatario está obligado al 
cumplimiento de lo indicado en todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole 
promulgadas por la Administración del Estado, Autonómica, Ayuntamiento u otros Organismos 
competentes, que tengan aplicación en los trabajos a realizar, salvo especificaciones contrarias que 
se indiquen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, en cuyo caso 
prevalecerá lo indicado en dicho documento, salvo que el Director de Obra resuelva lo contrario. 
Especialmente serán de aplicación las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales, para obras de carreteras y puentes (P.G.3) Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la 
que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos y  la Instrucción EHE-08 de Hormigón Estructural. Ministerio de 
Fomento 2008. 

1.3.  NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Este Pliego comprende las condiciones que son preceptivas en la ejecución de las obras descritas en 
este Proyecto. Además del presente Pliego y siempre que no vayan en contra de sus artículos, serán 
también de aplicación: 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española modifica el art. 89 

del TR LCSP. 

 Ley 14/2013 (de 27 de septiembre) de apoyo a emprendedores y su internacionalización. 

 Ley 37/2015, de 29 de septiembre de carreteras. 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la Ley 30/2007. 

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico. 
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 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 

básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 

contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 

Administraciones Públicas. 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados del Ministerio de la Vivienda. 

 “Orden de 9 de junio de 2.004, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se 

desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de 

accesibilidad en el medio urbano”. 

 REAL DECRETO 1247/2008, DE 18 DE JULIO, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08), así como la corrección de errores posterior (BOE nº 309 de 

24/12/2008). 

 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-16). 

 Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, 

de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 

régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 LEY de ordenación del territorio y protección del paisaje. (DOGV nº 4788 de 02/07/2004). 

 Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (BOE, 23 de octubre de 2007). 

 Orden VIV-984/2009, de 15 de abril. BOE de 23 de abril de 2009. Modifica determinados 

documentos de CTE aprobados por RD 314/2006 y RD 1371/2006. 

 RD Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 

suelo. 

 DECRETO 120/2006 que aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana. 

(DOGV nº 5325 de 16/08/2006) 

 REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. (BOE nº 38 de 13/02/2008). 
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 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL DECRETO 43/2008 por el que se modifica el decreto 19/2004 

y el decreto 104/2006 de planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 

Corrección Errores de 11/04/2008. 

 DECRETO 104/2006 planificación y gestión en materia de contaminación acústica (DOGV nº 

5305 de 18/07/2006). 

 RESOLUCION que establece normas de prevención y corrección de la contaminación acústica 

en relación a obras y edificaciones (DOGV nº 5017 de 31/05/2005). 

 DECRETO que regula las normas de prevención de la contaminación acústica. (DOGV nº 4901 

de 13/12/2004). 

 LEY 7/2002 de protección contra la contaminación acústica. (DOGV nº 4394 de 09/12/2002). 

 LEY 2/2006, DE 5 DE MAYO, de prevención de la contaminación y calidad ambiental. (DOCV 

nº 5256 de 11/05/06). 

 DECRETO 127/2006, DE 15 DE SEPTIEMBRE, DEL CONSELL, por el que se desarrolla la ley 

2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de prevención de la contaminación y 

calidad ambiental.  (DOCV nº 5350 de 20/09/06). Corrección de errores del decreto 

127/2006, de 15 de septiembre, por el que se desarrolla la ley 2/2006, (DOCV nº 5364 DE 

10/10/06). 

 LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, del patrimonio histórico español.(BOE 29/06/85) 

 LEY 4/1998, DE 11 DE JUNIO, DE LA GENERALITAT VALENCIANA, de patrimonio cultural 

valenciano y MODIFICACIONES posteriores. (DOGV 3267 (18/06/98). 

 REAL DECRETO 1627/1997 Por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción-(BOE nº 256 de 25/10/1997). 

 DISPOSICIONES mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. (BOE 

nº 97 de 23/04/1997). 

 “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” del Ministerio de Fomento.  

 ORDEN 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la 

que se aprueba la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana y 

CORRECCCIÓN de errores posterior. 

 ORDEN FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3 IC: 

rehabilitación de firmes, de la instrucción de carreteras (BOE de 12 de diciembre de 2003). 
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 Pliego General de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras (PG-3), Orden 

FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 

diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a 

firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

 Norma 3.1-IC de Trazado, de la Instrucción de Carreteras. 

 Norma 5.2-IC de Drenaje superficial, de la Instrucción de Carreteras. 

 Norma 8.1-IC de Señalización vertical y, Norma 8.2-IC de Marcas viales, de la Instrucción de 

Carreteras. También el Reglamento General de Circulación. 

Si alguna de las normas anteriormente relacionadas regulan de modo distinto algún concepto, se 
entenderá de aplicación la más restrictiva. De manera análoga, si lo preceptuado para alguna materia 
por las citadas normas estuvieran en contradicción por lo prescrito en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo establecido en este último.  

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, Pliegos o Normas de toda 
índole promulgadas por la Administración, con anterioridad a la fecha de licitación, que tengan 
aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están citadas como si no lo están, en la relación anterior, 
quedando a la decisión del Director de la Obra resolver cualquier discrepancia que pudiera existir 
entre ellas y lo dispuesto en este Pliego. 
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2.  CAPITULO II: CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

2.1.  CONSIDERACIONES GENERALES 

Todos los materiales usados en el diseño y construcción de la obra deben cumplir con lo establecido 
en la “Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE 
que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en 
vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción” y ”Resolución de 17 de 
abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y 
III de la Orden de 29 de noviembre de 2001”, y modificaciones posteriores. 

En el Anejo 6 “Plan de Control de Calidad” se facilita el listado de materiales a los que se les exigirá el 
marcado CE. 

2.2.  PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 

Los materiales procederán, exclusivamente, de los lugares, fábricas o marcas propuestas por el 
Contratista y que haya sido previamente aprobadas por el Director de Obra, según se define en este 
Pliego, y muy especialmente en relación con materiales que piense utilizar para la extracción y 
producción de áridos con destino a los hormigones. 

La Dirección de Obra dispone de un mes de plazo para aceptar o rehusar estos lugares de extracción. 
Este plazo se contará a partir del momento en que el Contratista haya realizado la recogida y 
posterior envío de muestras solicitadas por la Dirección para la comprobación de la calidad de los 
materiales propuestos. 

El Contratista vendrá obligado a eliminar a su costa los materiales que aparezcan durante los trabajos 
de explotación de las canteras, graveras o depósitos, previamente autorizados por el Director de 
Obra, cuya calidad sea inferior a lo exigido en cada caso. 

2.3.  EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES. 

No se procederá a realizar el acopio ni empleo de ninguna clase de materiales, sin que previamente 
se haya presentado por parte del Contratista las muestras adecuadas para que puedan ser 
examinadas y aceptadas, en su caso, en los términos y formas prescritos en este Pliego, o que en su 
defecto, pueda decidir el Ingeniero Director de las Obras. 

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo control del Facultativo Director de las obras 
o persona en quien éste delegue. 

En los ensayos se utilizarán las Normas citadas en los distintos artículos de este capítulo o las 
Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas reseñadas como Generales en este Pliego de 
Prescripciones, así como las normas de ensayo UNE, las del Laboratorio Central de Ensayos de 
Materiales de Construcción (NLC) y del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT) y en su 
defecto cualquier otra Norma que sea aprobada por el Director. 

El número de ensayos a realizar será fijado por el Ingeniero Director, siendo todos los gastos de 
cuenta del Contratista y considerándose incluidos en los Precios de las unidades de obra con límite 
de uno por ciento (1%) del importe del presupuesto de ejecución material, no entrando en dicho 
cómputo de gastos los ensayos previos a la determinación de la cantera que proponga el Contratista. 
Este suministrará por su cuenta a los laboratorios señalados por el Director de Obra, y de acuerdo a 
ellos, una cantidad suficiente de material a ensayar. 
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2.4.  TERRAPLENES. 

En los terraplenes de los caminos se emplearán tierras que den una densidad mínima en ensayo 
Próctor Normal de uno sesenta (1,60) kilogramos-decímetro cúbico (Kg/dm3) y no contenga más de 
un cinco por ciento (5%) de sulfato expresado en SO4. 

No podrán utilizarse suelos orgánicos turbosos, fangos ni tierra vegetal. 

Los límites de Atterberg de la fracción que pasa por el tamiz de 40 ASTM cumplirán las siguientes 
condiciones: 

Límite líquido (LL) menor que treinta y cinco (35) en el terraplén y menor que veinticinco (25) en los 
cincuenta (50) centímetros superiores. 

Índice de plasticidad (IP) menor que diez (10) en todo el terraplén y menor que ocho (8) en los 
cincuenta (50) centímetros superiores. 

2.5.  ZAHORRAS ARTIFICIALES 

Las condiciones de los materiales para la formación de una base de zahorra artificial cumplirán lo 
indicado en el artículo 510 del PG3. 

2.6.  AGUA. 

Podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de mortero de hormigones, todas 
aquellas aguas que la práctica haya sancionado como aceptables, es decir, que no hayan producido 
eflorescencia, agrietamiento o perturbación en el fraguado y resistencia de obras similares a las del 
proyecto. En cualquier caso, las aguas deberán cumplir las condiciones especificadas en el art. 6 de la 
Instrucción EHE-08 y siguientes. 

No se admitirán contenidos de sulfatos superiores a trescientos (300) partes por millón, expresado 
en SO4. 

2.7.  ARIDO GRUESO A EMPLEAR EN HORMIGONES. 

Se define como árido grueso a emplear en hormigones la fracción de árido mineral de tamaño 
superior a siete milímetros (7 mm) que, aproximadamente, corresponde con la fracción que queda 
retenida en el Tamiz de 1/4" ASTM (6,35 mm). 

El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente del machaqueo y 
trituración de piedra de cantera o grava natural u otros productos cuyo empleo haya sido sancionado 
por la práctica. En todo caso el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 
uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 

Cumplirá con las condiciones exigidas en la "Instrucción para el proyecto de obras de Hormigón" EHE-
08 y las que, en lo sucesivo sean aprobadas, con carácter oficial por el Ministerio de Fomento. 

2.8.  ARIDO FINO A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 

Se define como árido fino a emplear en morteros y hormigones, la fracción de árido mineral de 
tamaño inferior a siete milímetros (7 mm), que aproximadamente, corresponde con la fracción que 
pasa por el tamiz de 1/4" ASTM (6,35 mm). 

El árido fino a emplear en morteros y hormigones será arena natural, arena procedente de 
machaqueo, una mezcla de ambos materiales y otros productos cuyo empleo haya sido sancionado 
por la práctica. 

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. 

Las arenas artificiales se obtendrán de piedras que deberán cumplir los requisitos exigidos para el 
árido grueso a emplear en hormigones. Cumplirá además, las condiciones exigidas en la "Instrucción 
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para el Proyecto de Obras de Hormigón Estructural", EHE-08 y en las que en lo sucesivo sean aproba-
das, con carácter oficial, por el Ministerio de Fomento. 

2.9.  CEMENTO. 

Cumplirá las indicaciones del vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción 
del cemento, Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). 

El cemento podrá emplearse en sacos o a granel, exigiéndose, en todo caso, que se almacene y 
conserve al abrigo de la humedad y sin merma de sus cualidades hidráulicas, debiendo ser aprobado 
los silos o almacenes por la Dirección de Obra. 

Se tomará y guardará muestras de cada partida en la forma prevista en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas para la Recepción del Cemento que se conservarán precintadas durante un año como 
testigo para posibles ensayos. 

Si se hubiese tenido almacenado más de seis (6) meses el cemento, se precisará repetir los ensayos. 

2.9.1.  Ensayos. 

Las características del cemento a emplear se comprobarán antes de su utilización mediante la 
ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinente el Ingeniero Director de las 
obras. Serán exigibles, además, los certificados de ensayos enviados por el fabricante y 
correspondientes a la partida que se vaya a utilizar. 

Se harán pruebas de velocidad de fraguado, de estabilidad de volumen y de rotura de probetas a 
compresión y tracción a los tres (3), a los siete (7) y a los veintiocho (28) días, así como todas las 
indicadas en la RC-16. Sólo después de un resultado satisfactorio de estas pruebas se autorizará la 
utilización de la partida correspondiente de cemento. 

2.10.  MORTEROS DE CEMENTO. 

La forma más común de prescribir los morteros es conforme a su resistencia. Así, los morteros 
diseñados se clasifican conforme a su resistencia a compresión, designada con la letra “M” seguida 
de la clase de resistencia a compresión en N/mm2. 

M-1 M-2,5 M-5 M-7,5 M-10 M-15 M-20 Md (> 25 N/mm2 ) 
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2.11.  HORMIGONES. 

Se definen como hormigones los materiales formados por mezcla de cemento Portland o puzolánico, 
agua, árido fino, árido grueso y productos de adición que al fraguar y endurecer adquieren una 
notable resistencia. 

Será de aplicación las prescripciones de la  Instrucción Española del Hormigón Estructural, EHE-08. 

Antes de comenzar la ejecución de las obras se determinará por la Dirección de obra, en virtud de la 
granulometría de los áridos,  las proporciones y tamaños de los mismos a mezclar, para conseguir la 
curva granulométrica óptima y la capacidad más conveniente del hormigón, adoptándose una 
clasificación de tres (3) tamaños de árido.  

Se determinará la consistencia y la resistencia a la compresión a los siete (7) y a los veintiocho (28) 
días, al igual que su coeficiente de permeabilidad y peso específico. Si los resultados son 
satisfactorios la dosificación puede admitirse como buena, sin perjuicio de que posteriormente y 
durante el transcurso de las obras se modifique de acuerdo con los resultados que se vayan 
obteniendo en la rotura de las probetas. 

Se utilizarán los siguientes tipos de hormigón, resumidos en la tabla siguiente: 
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FUNCIÓN TIPO DE HORMIGON 
RESISTENCIA 

CARACTERISTICA 

Hormigón no estructural HNE-20/B/40 20 N/mm2 

HORMIGONES NO ESTRUCTURALES: 

*HNE-20/B/20: Hormigón en masa de resistencia característica 20 N/mm2, de consistencia blanda, 
con árido machacado de tamaño máximo 40 mm. 

2.12.  ADITIVOS PARA HORMIGONES. 

2.12.1.  Aditivos a emplear en morteros y hormigones. 

El empleo de cualquier tipo de aditivo podrá ser admitido o exigido por la Dirección de Obra, la cual 
deberá aprobar o señalar el tipo a emplear, la cantidad y los hormigones y morteros en los que se 
empleará el producto, sin que por ello varíen los precios del hormigón que figuren en los cuadros de 
precios. 

Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes partidas y podrán ser 
aceptados basándose en el certificado del fabricante que atestigüe que los productos están dentro 
de los límites de aceptación sugeridos. 

La cantidad total de aditivos no excederá del dos y medio por ciento (2,5 %) del peso del 
conglomerante. 

No se añadirán productos de curado que perjudiquen al hormigón o desprendan en alguna forma 
vapores nocivos. No se utilizará sin la autorización expresa de la Dirección de Obra. 

2.12.2.  Colorantes. 

Los pigmentos serán preferentemente óxidos metálicos, químicamente compatibles con los 
componentes del cemento utilizado, y que no se descompongan con los compuestos que se liberan 
en los procesos de fraguado y endurecimiento del hormigón. 

Además se comprobará su estabilidad de volumen en las condiciones normales de servicio. 

2.12.3.  Endurecedores del hormigón. 

Se llama así al líquido que aplicado sobre la superficie de los pavimentos de hormigón o mortero, 
fraguados y secos, que endurecen extraordinariamente la capa superficial de los mismos, 
produciendo a la vez el sellado completo y continuo de la misma. Se consigue un pavimento de más 
dureza e impermeabilidad, y a la vez, de mayor resistencia al desgaste por abrasión. 

El endurecedor penetra por capilaridad en el pavimento, pudiendo llegar a una profundidad de seis 
(6) cm. y actúa combinándose químicamente con los componentes del hormigón o mortero, 
produciendo una mayor vitrificación de los mismos. A la vez adhiere y fija las partículas de aquel, 
formando un sellado continuo y completo de la superficie tratada en todo el espesor al que llegó en 
su penetración. 

2.13.  MATERIALES A EMPLEAR EN BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL. 

Se estará a lo prescrito en la ORDEN DE FOMENTO /2523/2014,  de 12 de diciembre, por el que se 
actualizan determinados artículos del PG. 

Los materiales para zahorra procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de 
grava natural. 

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados, 
áridos reciclados de residuos de construcción y demolición —entendiendo por tales a aquellos 
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resultantes del tratamiento de material inorgánico previamente utilizado en la construcción—, áridos 
siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 26 de diciembre de 2008, por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de 
Residuos 2008-2015, siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se 
declare el origen de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas 
materias. Para el empleo de estos materiales se exige que las condiciones para su tratamiento y 
aplicación estén fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición se someterán, en centrales fijas o 
móviles, a un proceso de separación de componentes no deseados, de cribado y de eliminación final 
de contaminantes. De igual manera, los áridos siderúrgicos, tras un proceso previo de machaqueo, 
cribado y eliminación de elementos metálicos y otros contaminantes, se envejecerán con riego de 
agua durante un periodo mínimo de tres (3) meses. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá fijar 
especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales cuya naturaleza o procedencia así 
lo requiriese. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o 
alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 
puedan darse en la zona de empleo. Se deberá garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como 
que no puedan dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras 
capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su 
naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio 
especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

La pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio (UNE EN 1367-2) de los áridos reciclados de residuos 
de construcción y demolición no superará el dieciocho por ciento (≤ 18%). 

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato bicálcico ni 
por el hierro (norma UNE-EN 1744-1). 

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento ( < 5%) 
(norma UNE-EN 1744-1). La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando el 
contenido de óxido de magnesio (norma UNE-EN 196-2) sea menor o igual al cinco por ciento (MgO ≤ 
5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos. Además, el Índice Granulométrico 
de Envejecimiento (IGE) (NLT-361) será inferior al uno por ciento (< 1%) y el contenido de cal libre 
(UNEEN 1744-1) será inferior al cinco por mil (< 5‰). 

2.13.1.  Composición química 

El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE-EN 1744-1), será inferior al cinco 
por mil (S < 5 ‰) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior 
al uno por ciento (< 1%) en los demás casos. 

En el caso de emplearse materiales reciclados procedentes de demoliciones de hormigón, el 
contenido de sulfatos solubles en agua del árido reciclado (expresados en SO3, norma UNE-EN 1744-
1), deberá ser inferior al siete por mil (SO3 < 7 ‰). 

2.13.2.  Árido grueso 

Definición 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm (norma UNE-EN 933-
2). 

2.13.3.  Angulosidad (porcentaje de caras de fractura) 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5) 
deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.a. 



 

REFUERZO DEL FIRME Y CONSTRUCCIÓN DE ITINERARIO CICLISTA EN LA CARRETERA CV-851, 
RONDA SUR DE ELCHE (11+500-14+000) (ALICANTE) 

 

 

 

 

Pliego de prescripciones técnicas 

12 

 

 

TABLA 510.1.a - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE TRITURADAS DEL ÁRIDO 
GRUESO (% en masa) 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T0 T1 a T2 y ARCENES T00 a T0 T3 a T4 y RESTO de ARCENES 

100 ≥70 ≥50 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma UNE-
EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.b. 

TABLA 510.1.b - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% 
en masa) 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T0 T1 a T2 y ARCENES T00 a T0 T3 a T4 y RESTO de ARCENES 

0 ≤ 10 ≤ 10 

2.13.4.  Forma (índice de lajas) 

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) deberá ser 
inferior a treinta y cinco (FI < 35). 

Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles) 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2) de los áridos para la zahorra no deberá ser 
superior a los valores indicados en la tabla 510.2. 

TABLA 510.2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES (LA) 

CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 

T00 a T2 T3, T4 y ARCENES 

30 35 

Para materiales reciclados procedentes de capas de firme de carretera, así como para áridos 
siderúrgicos, el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los 
valores que se exigen en la tabla 510.3, siempre y cuando su composición granulométrica esté 
adaptada al huso ZAD20, especificado en la tabla 510.5. 

Limpieza (Contenido de impurezas) 

Los materiales deberán estar exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la 
durabilidad de la capa. 

El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1), expresado como porcentaje que pasa 
por el tamiz 0,063 mm, será inferior al uno por ciento (< 1%) en masa. 

2.13.5.  Árido fino 

Definición 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la norma UNE-EN 
933-2. 

Calidad de los finos 

El equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del material, 
deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de 
metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9), para la fracción 0/0,125 deberá ser inferior a diez 
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gramos por kilogramo (MBf < 10 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena (SE4) no deberá 
ser inferior en más de cinco (5) unidades a los valores indicados en la tabla 510.3. 

TABLA 510.3 -EQUIVALENTE DE ARENA (SE4) 

T00 a T1 T2 a T4 y ARCENES T00 a T2 ARCENES de T3 y T4 

>40 >35 >30 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir 
que el material sea no plástico (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 y T42), el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá admitir que el índice de plasticidad (normas UNE 
103103 y UNE 103104) sea inferior a diez (< 10), y que el límite líquido (norma UNE 103103) sea 
inferior a treinta (< 30). 

2.13.6.  Tipo y composición del material 

La granulometría del material (norma UNE-EN 933-1) deberá estar comprendida dentro de alguno de 
los husos indicados en la tabla 510.4. 

TABLA 510.4 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

TIPO DE ZAHORRA (*) 
APERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 32 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA 0/32 100 88-100 65-90 52-76 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA 0/20   100 75-100 60-86 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD 0/20 (**)   100 65-100 47-78 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

(*) LA DESIGNACIÓN DEL TIPO DE ZAHORRA SE HACE EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL, 
QUE SE DEFINE COMO LA ABERTURA DEL PRIMER TAMIZ QUE RETIENE MÁS DE UN DIEZ POR CIENTO 
EN MASA. 

(**) TIPO DENOMINADO ZAHORRA DRENANTE, UTILIZADO EN APLICACIONES ESPECÍFICAS. 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2) será menor que los dos 
tercios (< 2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm (norma UNE-EN 933-2). 

2.14.  BETUNES ASFÁLTICOS 

Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los ligantes 
hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes en 
los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, y con viscosidad 
elevada a temperatura ambiente. 

Los betunes asfálticos, deberán ser homogéneos, estarán exentos de agua y no formarán espuma 
cuando se calienten a ciento sesenta y cinco grados centígrados (165 grados C.). 

Las características y especificaciones de los betunes asfálticos se ajustarán a las que vienen recogidas 
en la tabla 211.1 del PG-3. 
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2.15.  BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS 

Se definen como betunes modificados con polímeros, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los 
ligantes hidrocarbonados cuyas propiedades reológicas han sido modificadas durante su fabricación, 
por el empleo de uno o más polímeros orgánicos. A efectos de aplicación de este artículo las fibras 
orgánicas o minerales no se consideran modificadores del betún. 

Las características y especificaciones de los betunes modificados con polímeros se ajustarán a las que 
vienen recogidas en la tabla 212.1 del PG-3. 

La viscosidad del betún modificado con polímeros será compatible con la temperatura de fabricación 
de la unidad de obra correspondiente. Para los betunes modificados con polímeros de punto de 
reblandecimiento mínimo ≥70ºC, dicha temperatura será <190ºC, e <180ºC para el resto de los 
especificados en este artículo. 

2.16.  EMULSIONES BITUMINOSAS 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante 
hidrocarbonado y eventualmente un polímero, en una solución de agua y un agente emulsionante.  

La denominación seguirá el siguiente esquema de acuerdo con la norma UNE-EN 13808: 

 

Donde:  
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Las características y especificaciones de las emulsiones catiónicas y las emulsiones catiónicas 
modificas se ajustarán a las que vienen recogidas en la tabla 214.1 y 214.2 del PG-3 respectivamente. 

2.17.   RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y ADHERENCIA 

Se estará a lo prescrito en la Norma de secciones de firme de la Generalitat Valenciana y el PG-3 (art. 
530 y 531) modificado por la ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
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2.17.1.  RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa 
granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa.  

La emulsión bituminosa catiónica a emplear será C60BF4 IMP, con una dotación de 1,2 kg/m2 
(artículo 213, «Emulsiones bituminosas» del PG-3). 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena natural, arena 
de machaqueo o una mezcla de ambas. 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm y no contener más de un quince por ciento 
(15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN933-2), de acuerdo con la norma 
UNE-EN 933-1. 

El árido deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas. El equivalente de arena (SE4) del 
árido (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del árido deberá ser superior a 
cuarenta (SE4>40). El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a 
cuarenta (40). 

El material deberá ser «no plástico» (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

La dotación de la emulsión bituminosa quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la 
capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en 
ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de ligante residual. 

La dotación del árido de cobertura, en caso de aplicarse, será la mínima necesaria para la absorción 
de un exceso de ligante que pueda quedar en la superficie, o para garantizar la protección de la 
imprimación bajo la acción de la eventual circulación, durante la obra, sobre dicha capa. La dotación, 
en ningún caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por 
metro cuadrado (4 l/m2).  

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar las dotaciones, a 
la vista de las pruebas realizadas en obra. 

2.17.2.  RIEGO DE ADHERENCIA 

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada 
con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de una 
capa bituminosa.  
El tipo de emulsión a emplear vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y, 
salvo justificación en contrario, deberá estar incluido entre los que se indican en la tabla 531.1, de 
acuerdo con el artículo 214 de este Pliego. 

 
El tipo emulsión bituminosa catiónica a emplear será C60B3 ADH, con una dotación de 0,6 kg/m2. 
(Artículo 213, «Emulsiones bituminosas», del PG-3) 
La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar vendrá definida en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro 
cuadrado (200 g/m2) de ligante residual.  
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Cuando la capa superior sea, una mezcla bituminosa discontinua en caliente o drenante (artículo 543 
de este Pliego), o bien una capa tipo hormigón bituminoso (artículo 542 de este Pliego) empleada 
como rehabilitación superficial de una carretera en servicio, esta dotación no será inferior a 
doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2).  
No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar tal dotación, a la 
vista de las pruebas realizadas en obra. 

 

2.18.  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

Definición. 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para 
realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y 
compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

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

 - Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

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

 - Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

 - Extensión y compactación de la mezcla. 

Materiales. 

 Ligantes bituminosos. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el ligante bituminoso a emplear que será 
seleccionado, en función de la capa a la que se destine la mezcla bituminosa en caliente, de la zona 
térmica estival en que se encuentre y de categoría de tráfico pesado, definidas en la norma 6.1 y 2-IC 
sobre secciones de firmes o en la Norma 6.3-IC sobre rehabilitación de firmes, entre los que se indican 
en la tabla siguiente y, salvo justificación en contrario, deberá cumplir las especificaciones de los 
correspondientes artículos del PG-3. 

En este proyecto se prevé la utilización de ligante tipo B 50/70. 

Áridos. 

* Árido grueso. 

- Definición. 

Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2 mm UNE-EN-
933-2. 

- Condiciones Generales. 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en 
cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento 
(75 %), en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos 
de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

- Calidad. 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir 
lo fijado en la siguiente tabla: 
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Tipo de capa Categoría de tráfico pesado 

T100  y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 

Rodadura 
drenante 

<= 15 <= 20 <=25  

Rodadura 
convencional 

<= 20 <=25 <=25 <=25 

Intermedia <=25 <=25 <=25 <=25* 

Base <=25 <= 30 <=30  

* En vías de servicio 

- Coeficiente de pulimento acelerado. 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según la 
NLT-174, deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

Categoría de tráfico pesado 

T00 T0 y T1 T2 T3, T4 y arcenes 

>= 0,55 >= 0,50 >= 0,45 >= 0,40 

- Forma. 

El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la UNE-EN 933-3, deberá cumplir lo 
fijado en la siguiente tabla: 

Tipo de mezcla  Categoría de tráfico pesado  

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

Densa, semidensa 
y gruesa 

<= 20 <=25 <=30  <=35 

Drenante <= 20 <=25  <=25  

- Limpieza del árido grueso. 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

El contenido de impurezas, según la NLT-172, del árido grueso deberá ser inferior al cinco por mil (0,5%) 
en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir si limpieza por lavado, aspiración u 
otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación. 

* Árido fino. 

- Definición. 

Se define como árido fino la fracción de árido que pasa por el tamiz 2mmUNE y queda retenido en el 
tamiz 0,063 UNE-EN 933-2 
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- Condiciones generales. 

El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural. En este 
último caso el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá señalar el porcentaje máximo de 
arena natural a emplear en la mezcla. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

- Calidad. 

El árido fino procedente de machaqueo se obtendrá de material cuyo coeficiente de desgaste Los 
Ángeles cumpla las condiciones exigidas para el árido grueso. 

-Limpieza. 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias 
extrañas. 

* Polvo mineral 

- Definición. 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 
933-2 

- Condiciones generales. 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la 
central de fabricación, o aportarse la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o 
especialmente preparado. 

Las proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la 
siguiente tabla: 

 

Tipo de capa Categoría de tráfico pesado 

T00  T0 y T1  T2  T3 y arcenes T4 

Rodadura   100   >=50 >=50  

Intermedia  100       

Base 100   >=50     

- Finura y actividad. 

La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida entre cinco y 
ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

Tipo y composición de la mezcla. 

El tipo y características de la mezcla bituminosa en caliente serán los definidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

La mezcla bituminosa será, en general, de uno de los tipos definidos en la tabla 542.1. 

El tamaño máximo del árido, y por tanto el tipo de mezcla a emplear, dependerá del espesor de la 
capa compactada, el cual, salvo indicación en contrario del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, cumplirá lo indicado en la tabla 542.1 
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Para tráfico pesado, salvo indicación en contrario del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
se utilizarán mezclas densas D o semidensas S en capas de rodadura, mezclas densas D semidensas S 
o gruesas G en capas intermedias, y gruesas G en capas de base. 

La relación ponderal mínima entre los contenidos de polvo mineral y betún de la mezcla bituminosa 
se fijará en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Husos granulométricos*. Cernido acumulado (% en masa) 

 

 

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

(**) Espesor mínimo de seis centímetros (6 cm). 

(***) Espesor máximo de trece centímetros (13 cm). 

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

Las dotaciones a emplear serán las siguientes: 

- MBC tipo intermedia: 4’65 % 

- MBC tipo base: 3,7 % 

Rodadura 
Carril Bici 

Rodadura 
Calzada 

Bacheos 
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Y siempre se cumplirán los mínimos indicados en la tabla 542.10. 

 

La relación ponderal filler-betún entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de 
las mezclas a emplear será: 

TABLA 542.11 

RELACION PONDERAL RECOMENDADA ENTRE LOS CONTENIDOS DE POLVO MINERAL Y 

LIGANTE HIDROCARBONADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO D, S Y G 

CAPA 
ZONA TERMINAL ESTIVAL 

CALIDA Y MEDIA 

RODADURA 1 

RODADURA CONVENCIONAL 1,3 

INTERMEDIA 1,2 

BASE 1,0 

2.19.  MATERIALES NO ESPECIFICADOS. 

En los materiales a emplear en las distintas unidades  de obra que, entrado en el contenido del 
presente proyecto, no  tengan prescripciones explícitamente consignada en este Pliego,  el 
Adjudicatario deberá atenerse a lo que resultase de los  planos, cuadro de precios y presupuestos, así 
como a las normas e  instrucciones que, dadas por la Dirección, versen sobre las  condiciones 
generales o particulares de aquellos. 

En su defecto, y si es posible la semejanza, aportará  dichos materiales con las características y 
cualidades de los que  en otras unidades o trabajos similares, ejecutados por otros  constructores, 
han dado resultado aceptable y pueden ser  considerados como bien fabricados y acabados. 

En cualquier caso, para poder asegurar la bondad de los  materiales que estén en tales condiciones el 
Adjudicatario podrá  solicitar del Ingeniero Director cuantas instrucciones y detalles  necesite, si con 
anterioridad no ha dictado aquél las órdenes o  comunicaciones que hubiera estimado oportunas. 

2.20.  MATERIALES QUE NO REÚNEN LAS CONDICIONES. 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita  en este Pliego, o no tuvieran la preparación 
en él exigida, o en  fin, cuando a falta de prescripciones formales de aquél se  reconociera o 
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el  Director de la obra dará al Contratista para 
que a su costa, los  reemplace por otros que satisfagan las condiciones o fines al que  se destinan. 

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a  juicio de la Dirección, se recibirán, pero con 
la rebaja de  precio que la misma determine, a no ser que el Contratista  prefiera sustituirlos por 
otros en condiciones. 

2.21.  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

La recepción de los materiales no excluye la  responsabilidad del contratista para la calidad de los 
mismos,  que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las  obras en que se hayan 
empleado. 
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3.  CAPITULO III: EJECUCION DE LAS OBRAS 

3.1.  REPLANTEO Y PRESCRIPCIONES GENERALES. 

Antes del comienzo de las obras se llevará a cabo la comprobación del replanteo y levantará Acta de 
replanteo, donde se recogerán, si las hubiere, cualquier observación del Contratista y la resolución 
correspondiente y contradictoria del Director de la Obra; en otro caso, se da por aprobado el 
replanteo por todas las partes sin alegaciones. De estimarse preciso, se fijarán en este acto las 
suficientes bases, ejes y niveles, entendiéndose ya definidas en caso contrario. Todos estos gastos y 
los de mantenimiento serán por cuenta del   Contratista.  

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción, con 
sujeción a las normas de   este Pliego. 

3.2.  PICADO, DEMOLICIONES Y EXC. EN OBRA O EN CANTERA PARA RELLENOS. 

Deberá picarse y demolerse las cimentaciones,  pavimentos  o construcciones existentes en toda la 
superficie. El  valor de  estas operaciones, incluso su retirada o la de cualquier  estorbo  cuando sea 
necesario, si no está expresamente  considerado, se  entiende incluido en el total de las obras. 

El resto de excavaciones serán a la cota indicada en   planos o la ordenada por el Director de Obra. 

La extracción incluye todas las operaciones necesarias para la excavación de las zonas afectadas por 
el proyecto de las   calles o aparcamientos, bien sean en los desmontes, en las áreas   de apoyo de los 
terraplenes, donde existen materiales que sean   necesarios eliminar o en los préstamos que sean 
precisos para la   obtención de material. Incluyendo la excavación de pavimentos existentes, 
construcción de caminos de acceso, drenaje y   agotamiento que pudieran ser necesarios durante las 
obras y demás   operaciones para la selección de tierras y arreglo posterior del   área de los 
préstamos, una vez terminada la explotación. 

3.3.  RELLENOS. 

Se efectuarán para rellenar oquedades y llegar a las cotas precisas, según indicaciones del Director. 
Las superficies terminadas serán planas. 

3.4.  CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES. 

 Será de aplicación lo especificado en el Artículo 330 del PG-3 

3.4.1.  Extensión y compactación. 

Una vez preparada la base del terraplén se procederá a la construcción del mismo por tongadas, 
empleando las tierras que   cumplan condiciones determinadas en el Capítulo II. 
Las tongadas se extenderán con espesor uniforme en general no superior a 25 centímetros, antes de 
compactar, y siempre lo suficientemente reducido para obtener la compactación exigida.  

Las tierras de cada tongada han de ser de calidad uniforme y si no lo fueran, el adjudicatario debe 
disponer de los medios necesarios para su mezclado. Una vez extendidas las   tongadas, se procederá 
a su compactación mecánica y no se extenderá nueva capa hasta asegurarse de que la anterior está 
suficientemente compactada. 

En las zonas donde por su poca extensión pendiente, proximidad de fábrica, etc. no pueda emplearse 
el equipo de rodillos que normalmente se emplea en la compactación de los terraplenes se utilizarán 
pisones mecánicos o vibradores, de modo que las densidades que se alcancen sean análogas a las 
obtenidas en el resto del terraplén. 
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3.4.2.  Contenido de humedad. 

Se considera que el contenido de humedad más adecuado  es  el óptimo correspondiente al ensayo 
Próctor Normal. Si se  realizan  ensayos de compactación en obra, con la maquinaria  disponible,  
podrá modificarse el contenido de la humedad, será  fijada por el  Director de las Obras, teniendo en 
cuenta la  calidad de la tierra  y el equipo empleado, en el caso de que  fuera necesaria la adición  de 
agua, se tomarán las medidas  necesarias para que el  humedecimiento de las tierras sea  uniforme, 
entendiéndose que  todas las operaciones precisas para que las tierras tengan la  humedad debida 
están comprendidas en el  precio de la compactación. 

3.4.3.  Densidad. 

En la coronación de los terraplenes, la densidad obtenida deberá ser igual o mayor que  el  ciento por 
ciento de la que resulte en el ensayo Próctor  Normal. 

El resto de terraplén, la densidad obtenida será igual   o mayor que el noventa y cinco por ciento de 
la que resulte en el   ensayo Próctor Normal. 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, podrán especificar justificadamente valores 
mínimos, superiores a los indicados, de las densidades después de la compactación en cada zona de 
terraplén en función de las características de los materiales a utilizar. 

3.4.4.  Refino. 

Terminada la ejecución de terraplenes  se procederá al refino de sus taludes, de acuerdo con los 
datos que se señalan en  los correspondientes planos. 

3.4.5.  Ensayos. 

La ejecución de las obras se controlará mediante la  realización de ensayos, cuya frecuencia y tipo se 
señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas   y se refieren a cada 
una de las procedencias elegidas; 

     - Un (1) ensayo Próctor Normal. 

     - Un (1) ensayo de contenido de humedad. 

     - Un (1) ensayo de granulometría. 

     - Un (1) ensayo de límites de Atterberg. 

     - Dos (2) ensayos de densidad "in situ". 

     - Un (1) ensayo de C.B.R. en Laboratorio. 

El Contratista estará obligado a rellenar por  completo,  o sea, hasta enrasar con el terreno primitivo, 
todas  las  trincheras o zanjas correspondientes a las explanaciones del   trazado  de las 
conducciones, galerías y alcantarillas, y de  todas  otras obras del proyecto. 

No se emplearán los fangos, tierra vegetal, escombros,   etc. ni aquellas tierras excluidas por las 
prescripciones de este   Pliego, según el destino del terraplén. 

3.5.  TRANSPORTE A VERTEDERO Y ARREGLO DE CANTERAS. 

Las tierras procedentes de excavación o demolición, se transportarán al vertedero que se indique. Así 
mismo, el vertedero deberá quedar en buenas condiciones de aspecto, drenaje, circulación y 
seguridad, sin que queden zonas encharcadas ni taludes que amenacen desprendimientos, ni 
cortados peligrosos, todos los trabajos que el Contratista realice en este sentido, deberán ser 
aprobados por la Dirección Facultativa, entendiéndose que todos ellos están incluidos en el precio de 
extracción de materiales. 

Productos sobrantes del picado, excavaciones, demoliciones, derribos o eliminación de servicios 
existentes. 
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Dichos productos se gestionarán conforme al estudio de gestión de residuos. 

En todo caso el depósito de materiales sobrantes deberá hacerse atendiéndose a las instrucciones de 
la Dirección Facultativa. 

Para el empleo de los productos utilizables se requerirá la previa autorización de la Dirección de la 
obra. 

3.6.  SUB-BASE GRANULAR EN CALZADAS O EXPLANADA. 

Las condiciones de ejecución de una base de suelo-cemento cumplirá lo indicado en el artículo 510 
del PG3. 

Estas sub-bases consistirán en una o varias capas de   materiales granulares, que cumplan las 
condiciones impuestas en  el  Capítulo II, extendidas y consolidadas en la forma ordenada en   este 
Pliego de Condiciones y que se extenderán entre los perfiles   y con las dimensiones que figuran en 
los  planos, con las   modificaciones que, a la vista de las condiciones de la   explanación definitiva, 
determine el Director de las obras. 

3.6.1.  Preparación. 

No se extenderá la sub-base hasta que se haya  comprobado  que la última capa de relleno tiene la 
densidad  debida. 

Si existiesen depresiones en la última explanación, se   rellenarán con material que, por lo menos, 
será de la misma   calidad que el constituye la última capa de aquella, y se   compactará hasta 
alcanzar la misma densidad de forma que antes de   comenzar la extensión de la sub-base, la 
superficie haya quedado   con la forma indicada en los planos. 

3.6.2.  Extensión y compactación. 

La sub-base se extenderá por medios mecánicos  en   tongadas de espesor uniforme, lo 
suficientemente reducido, para   que con los medios disponibles, se obtenga la compactación   
exigida. La calidad de los materiales extendidos será uniforme,   para lo cual la cantera habrá de 
explotarse de modo que no se   lleven a la obra materiales cuya calidad no sea la que se impone   en 
el Capítulo II de este pliego. Una vez extendida la sub-base,   y comprobando que su humedad es 
adecuada mecánicamente, no se   extenderá ninguna nueva capa hasta asegurarse que la anterior  
está  suficientemente compactada. 

3.6.3.  Densidad. 

La densidad exigida será como mínimo del cien por cien   de la que resulte en el ensayo Próctor 
Normal. 

3.6.4.  Ensayos. 

La ejecución de las obras se controlará mediante la   realización de ensayos, cuya frecuencia y tipo se 
señalan a   continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada 
una de las procedencias elegidas. 

     - Dos (2) ensayos Próctor Normal. 

     - Un (1) ensayo Granulométrico. 

     - Un (1) ensayo de límites de Atterberg. 

     - Dos (2) ensayos de densidad "in situ". 
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3.7.  RIEGOS DE IMPRIMACIÓN. 

Se define como riego de imprimación, la aplicación de  un  ligante hidrocarbonado que penetra por 
capilaridad en una base granular, previa colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento 
bituminoso. 

Consta de las operaciones siguientes: 

a) Preparación de la superficie existente, mediante su oportuno   barrido y supresión de 
todas las depresiones e irregularidades  que  presente. 

b) Aplicación del ligante hidrocarbonado elegido. 

c) Extensión árido de cobertura.. 

El árido a utilizar, será el definido en el título  correspondiente. 

La cantidad de ligante a emplear variará de acuerdo con los factores que intervengan en la obra, y 
entre ellos, como más importantes, el estado de la superficie y las condiciones   climatológicas. 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa que se 
imprima en un período de veinticuatro horas (24h). Dicha dotación no será inferior en ningún caso a 
quinientos gramos por metro cuadrado  (500g/m2) de ligante residual. 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un exceso de 
ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual circulación 
durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por 
metro cuadrado ( 6 l/m2). 

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las pruebas 
realizadas en obra. 

3.7.1.  Preparación de la superficie existente. 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a   efectuar el riego de imprimación cumple las 
condiciones   especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se   halle reblandecida por 
un exceso de humedad. En caso contrario,   antes de que el Director pueda autorizar la iniciación del 
riego,   deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego y el de   Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el   riego se considere en condiciones aceptables, 
inmediatamente  antes  de proceder a la extensión del ligante elegido, se limpiará  la  superficie que 
haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro  seco,  materia suelta o que pueda ser perjudicial, 
utilizando para  ello  barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión. 

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se   utilizarán escobas de mano. Se cuidará 
especialmente de limpiar   los bordes exteriores de la zona a tratar; sobre todo junto a   eventuales 
de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del barrido, para no entorpecerlo y evitar su  
contaminación. 

3.7.2.  Aplicación del ligante. 

Antes de que se realice la extensión del ligante   hidrocarbonado, la superficie de la capa a tratar 
deberá regarse   ligeramente con agua, empleando la dotación que humedezca la   superficie 
suficientemente, sin saturarla, para facilitar la   penetración posterior del ligante. 

La aplicación del ligante elegido se hará cuando la   superficie mantenga aún cierta humedad, con la 
dotación y a la   temperatura aprobadas por el Director. La aplicación se efectuará   de manera 
uniforme, evitando la duplicación de la dotación en las   juntas de trabajo transversales. Para ello se 
colocarán tiras de   papel, u otro material, bajo los difusores, en aquellas zonas de   la superficie 
donde comience o se interrumpa el trabajo, con   objeto de que el riego pueda iniciarse o terminarse 
sobre ellos,   y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar. 
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La temperatura de aplicación del ligante será tal, que   su viscosidad está comprendida entre veinte y 
cien segundos   Saybolt Furol (20 - 100 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee un betún 
fluidificado para riegos de imprimación, o entre cinco y veinte segundos Saybolt Furol (5 a 20 sSF), 
según la NLT-138, en el caso de que se emplee una emulsión bituminosa. 

Cuando la correcta ejecución del riego lo requiera el   Director podrá dividir la dotación prevista, para 
su aplicación  en  dos veces. 

Cuando, por las condiciones de la obra, sea preciso   efectuar el riego de imprimación por franjas, se 
procurará que la   extensión del ligante bituminoso se superponga, ligeramente, en  la  unión de las 
distintas bandas. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante,   cuantos elementos constructivos o accesorios 
tales como  bordillos,  vallas, árboles, etc., puedan sufrir este efecto. 

3.7.3.  Extensión del árido. 

Cuando se estime necesaria la aplicación de árido de   cobertura, su extensión se realizará de manera 
uniforme, con la   dotación aprobada por el Director. 

La distribución del árido por medios mecánicos se   efectuará de manera que se evite el contacto de 
las ruedas con  el  ligante sin cubrir. En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más 
de un dos por ciento (2%) de agua libre, este límite podrá elevarse al cuatro por ciento (4%), si se 
emplea emulsión bituminosa. 

Cuando la extensión del árido se haya de efectuar sobre   una franja imprimada, sin que lo haya sido 
la franja adyacente,  el  árido se extenderá de forma que quede sin cubrir una banda de  unos  veinte 
centímetros (20 cm) de la zona tratada, junto a la superficie  que  todavía no lo haya sido; con objeto 
de que se pueda conseguir  el  ligero solapo en la aplicación del ligante al que se ha hecho   
referencia en el apartado anterior. 

3.8.  RIEGO DE ADHERENCIA. 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 
tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa colocación sobre ésta de 
cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o un lechada 
bituminosa.  

a) Preparación del pavimento existente mediante su oportuno   barrido. 

b) Aplicación de la emulsión bituminosa elegida. 

La cantidad de ligante a emplear variará de acuerdo con   los factores que intervengan en la obra, y 
entre ellos, como más   importantes, el estado de la superficie y las condiciones   climatológicas. 

La dotación del ligante hidrocarbonado no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por 
metro cuadrado (200g/m2) de ligante residual, ni a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado 
(250 g/m2) cuando la capa superior sea una mezcla bituminosa discontinua  en caliente; o una capa 
de rodadura drenante; o una mezcla bituminosa en caliente, tipo D ó S empleada como rehabilitación 
superficial de una carretera en servicio. 

El equipo a emplear en la ejecución de las obras deberá   ser aprobado por el Director de las mismas 
y habrá de mantenerse,   en todo momento en condiciones de trabajo satisfactoriamente. 

Siempre que sea posible, la extensión del ligante  deberá  efectuarse utilizando medios mecánicos, 
dotados de los  elementos  necesarios para garantizar la calidad del trabajo a  realizar. 

Inmediatamente antes de proceder a la extensión del   ligante elegido, se limpiará la superficie que 
haya de recibirlo   de toda materia que pueda ser perjudicial, utilizándose  barredores  mecánicos, 
escobas de mano o máquinas sopladoras. 
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La aplicación del ligante bituminoso elegido se   realizará con la dotación, temperatura y equipo 
aprobados por el   Director de las obras, de manera uniforme y evitando la creación   de juntas de 
trabajo. Para ello, el caso de que se utilice un   distribuidor mecánico, se colocarán recipientes o tiras 
de papel   bajo los difusores, en aquellas zonas de la superficie donde se   interrumpe el trabajo, con 
objeto de que el riego pueda iniciarse   o terminarse sobre ellos y los difusores funcionen con 
normalidad   sobre la zona a tratar. 

Los puntos inaccesibles para el distribuidor se  tratarán  con material extendido a mano. 

La ejecución de los trabajos queda condicionada a la   temperatura ambiente y aquellos deberán 
suspenderse siempre que   ésta sea inferior a diez grados centígrados. 

La extensión posterior del pavimento proyectado no debe   retardarse tanto que el riego de 
adherencia haya perdido su   efectividad, como elemento de unión con el existente. 

Sobre el riego de adherencia debe prohibirse la acción    de todo tipo de tráfico. 

Las características de los materiales empleados, así como la bondad de la obra realizada, se 
comprobarán durante su   ejecución, efectuando ensayos cuya frecuencia y tipo son los que   se 
señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se  dan  son mínimas y se refieren a cada 
una de las procedencias  elegidas.  Son: 

- Un ensayo de viscosidad. 

- Un ensayo de penetración sobre el residuo de destilación. 

3.9.  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

Se tendrá en cuenta todo lo especificado en el Capítulo   II respecto a esta unidad de obra. 

3.9.1.  Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y 
salud  y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

Instalación de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por   medio de instalaciones de tipo continuo o 
discontinuo, capaces de   manejar simultáneamente en frío el número de áridos que exija la   fórmula 
de trabajo adoptada. El Pliego de Prescripciones Técnicas   Particulares señalará la producción 
mínima en función de las   características de la obra. 

3.9.2.  Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca,   perfectamente limpias, y que deberá tratarse con un 
producto para   evitar que la mezcla se adhiera a ella, cuya composición y dotación deberán haber 
sido aprobadas por el Director. 

La forma de la caja será tal que durante el vertido en la extendedora no toque a la misma. 

Los camiones deberán estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla 
caliente durante su   transporte. 

Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, dotadas de los   dispositivos necesarios para extender la 
mezcla con la   configuración deseada y un mínimo de precompactación. 

El ancho de extendido mínimo y máximo se fijará en el   Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

La capacidad de la tolva será la adecuada para el  tamaño  de la máquina, así como la potencia de 
tracción.  
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Se comprobará, en su caso, que los ajustes del  enrasador  y la maestra se atienden a las tolerancias 
mecánicas  especificadas  por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido  afectados por  el 
desgaste. 

Si a la extendedora pueden acoplarse piezas para   aumentar su ancho, éstas deberán quedar 
perfectamente alineadas   con las correspondientes de la máquina. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en   su defecto, el Director, podrá exigir que la 
extendedora esté   equipada de dispositivo automático de nivelación. 

Equipo de compactación; 

Deberán utilizarse compactadores autopropulsados de  rodillos metálicos, estáticos o vibrantes,  de  
neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de 
rodillos metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos; para mezclas drenantes este último 
se sustituirá por un (1) compactador de rodillos metálicos tándem, no vibratorio.  

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, estarán dotados de   dispositivos 
para la limpieza de las llantas o neumáticos durante   la compactación y para mantenerlos húmedos 
en caso necesario, así   como de inversores de marcha suaves. 

Los compactadores de llanta metálica no deberán   presentar surcos ni irregularidades en las mismas. 
Los   compactadores vibrantes dispondrán de dispositivos para eliminar   la vibración al invertir la 
marcha, siendo aconsejable que el   dispositivo sea automático. Los de neumático tendrán ruedas  
lisas,  en número, tamaño y disposición tales que permitan el  solape de  las huellas de las delanteras 
y traseras, y en caso  necesario,  faldones de lona protectores contra el enfriamiento de  los  
neumáticos. 

Las presiones lineales, estáticas o dinámicas, y las   presiones de contacto de los diversos tipos de 
compactadores,   serán las necesarias para conseguir la compacidad adecuada y   homogénea de la 
mezcla en todo su espesor, pero sin producir   roturas del árido ni arrollamientos de la mezcla a las   
temperaturas de compactación. 

3.9.3.  Ejecución de las obras. 

Estudio de las mezclas y obtención de la fórmula de   trabajo. 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que   se haya estudiado y aprobado su 
correspondiente fórmula de   trabajo.  

Dicha fórmula señalará:  

- La granulometría de los áridos combinados, por los cedazos y   tamices: 40 - 25 - 20 - 12,5 - 
10 - 5 - 2,5 - 0,500- 0,250- 0,125- 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 

- La densidad mínima a alcanzar 

- La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en  su caso, 
después de su clasificación en caliente. 

- Tipo y  características del ligante hidrocarbonado. 

- Tanto por ciento en peso del total de la mezcla de áridos, de   ligante hidrocarbonado a 
emplear. 

- Las temperaturas máximas y mínimas de calentamiento previo de   áridos y ligante. 

- Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del   mezclador. 

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los   elementos de transporte. 

- La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la  compactación. 

La dosificación de ligante hidrocarbonado tendrá en cuenta los materiales disponibles, así como la 
experiencia obtenida en casos análogos, en general se seguirán los criterios siguientes: 
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En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo: 

- El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el método 
Marshall, según la NLT-159, y para capas de rodadura o intermedia mediante la pista de ensayo de 
laboratorio, según la NLT-173. 

- Se aplicarán los criterios indicados en las tablas 542.12 y 542.13 el PG-3, y para mezclas de 
alto módulo, además, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20º C), según la norma 
NLT-349, no será inferior a once mil megapascales (11.000 Mpa). 

En mezclas drenantes:  

- Los huecos de la mezcla, determinados midiendo con un calibre las dimensiones de 
probetas preparadas según la NLT-352, no deberán ser inferiores al veinte por ciento (20%). 

- La pérdida por desgaste a veinticinco grados Celsius (25º C), según la NLT-352 no deberá 
rebasar el veinte por ciento (20%) en masa, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 y el 
veinticinco por ciento  (25%) en masa en los demás casos. 

3.9.4.  Preparación de la superficie existente. 

La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que se ha de 
asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con  las  tolerancias 
establecidas en el presente Pliego. 

3.9.5.  Aprovisionamiento de áridos. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción será lo 
suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación, observando las 
precauciones que se detallan a continuación. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta 
confirmar su aceptabilidad. 

Salvo justificación en contrario, el volumen de acopios antes de iniciar las obras no será inferior al 
correspondiente a un mes de trabajo con la producción prevista. 

3.9.6.  Fabricación de la mezcla. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 542.5.4 del Pliego de Prescripciones PG-3. 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido esté 
siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. 

En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar contaminaciones o 
segregaciones. Las dosificaciones de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la 
granulometría de la fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a la producción prevista, debiéndose 
mantener constante la alimentación del secador.  

El secador se ajustará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá  indicado por la 
ausencia de humo negro en el escape  de la chimenea; la extracción por los colectores deberá 
regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral recuperado sean ambas 
uniformes. 

3.9.7.  Transporte de la mezcla. 

La mezcla se transportará al lugar de empleo en   camiones, de modo que, en el momento de 
descargar aquélla en la   extendedora, su temperatura no sea inferior a la especificada en   el estudio 
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de la mezcla. Para evitar su enfriamiento superficial deberá protegerse durante el transporte 
mediante lonas u otros cobertores adecuados. 

3.9.8.  Extensión de la mezcla. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie  de  la capa extendida quede lisa y con un 
espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y  perfiles  indicados 
en los planos, con las tolerancias  establecidas en el  presente artículo. A menos que se ordene otra  
cosa, la colocación  comenzará a partir del borde de la calzada en  las zonas a pavimentar con sección 
bombeada, o en el lado  inferior en las  secciones con pendiente en un solo sentido. La  mezcla se 
colocará  en franjas del ancho apropiado para realizar  el menor número de  juntas longitudinales, y 
para conseguir la  mayor continuidad de la  operación de extendido, teniendo en  cuenta el ancho de 
la sección,  las necesidades del tráfico, las  características de la extendedora  y  la producción de la 
planta. 

La colocación de la mezcla se realizará con la mayor   continuidad posible, vigilando que la 
extendedora deje la   superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que   corregir la capa 
extendida. En caso de trabajo intermitente se   comprobará que la temperatura de la mezcla que 
quede sin  extender,  en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja  de la  prescrita. 

3.9.9.  Compactación de la mezcla. 

La compactación deberá comenzar a la temperatura más   alta posible tan pronto como se observe 
que la mezcla puede   soportar la carga a que se somete sin que se produzcan   desplazamientos 
indebidos. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión de 
la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliarán la zona de 
compactación para que incluya al menos quince centímetros de (15 cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de 
dirección se realizarán sobre la mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con 
suavidad. Loa elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, 
húmedos. 

3.9.10.  Juntas transversales y longitudinales. 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una 
separación mínima de cinco metros (5m) las transversales, y quince centímetros (15cm) las 
longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no 
fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de 
esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su 
espesor. Salvo mezclas drenantes, se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, 
según el artículo 531 del PG-3, dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación se 
calentará la junta y se extenderá la siguiente franja con ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo los 
apoyos precisos para los elementos de compactación. 

Tramo de prueba. 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será preceptiva la 
realización del preceptivo tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de 
actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, el plan de compactación. 

El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte 
integrante de la obra en construcción. 
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Se tomarán muestras de la mezcla y se ensayarán para   determinar su conformidad con las 
condiciones especificadas de   densidad, granulometría, contenido de ligante y demás requisitos.   En 
el caso de que los ensayos indicasen que la mezcla no se  ajusta  a dichas condiciones, deberán 
hacerse inmediatamente las   necesarias correcciones en la instalación de fabricación y   sistemas de 
extensión y compactación o, si ello es necesario, se   modificará la fórmula de trabajo, repitiendo la 
ejecución de las   secciones de ensayo una vez efectuadas las correcciones. 

3.9.11.  Tolerancia de la superficie acabada. 

En el caso de carreteras de nueva construcción,   dispuestos clavos de referencia, nivelados hasta 
milímetros con   arreglo a los planos, en el eje y bordes de perfiles   transversales, cuya distancia no 
exceda de veinte metros se   comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la   cabeza 
de dichos clavos. 

La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros en las capas de rodadura, o 
quince milímetros en el resto de las capas. 

La superficie acabada no presentará irregularidades de   más de cinco milímetros en las capas de 
rodadura, u ocho   milímetros en el resto de las capas, cuando se compruebe con una   regla de tres 
metros aplicada tanto paralela como normalmente al   eje de la zona pavimentada. 

Las zonas en que las irregularidades excedan de las   tolerancias antedichas, o que retengan agua 
sobre la superficie,   o en las que el espesor no alcance al noventa por ciento del   previsto en los 
planos, deberán corregirse, de acuerdo con lo que   sobre el particular ordene el Director. 

En el caso de refuerzo de firmes, el Pliego de   Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, 
el   Director, fijará las tolerancias sobre las anteriores   prescripciones, teniendo en cuenta el estado 
de la carretera   antigua y el objeto e importancia del trabajo ejecutado. 

En todo caso, la superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme, exenta de 
segregaciones y con la pendiente   adecuada. 

3.9.12.  Limitaciones de la ejecución. 

La fabricación y extensión de mezclas bituminosas en caliente cuando las condiciones climatológicas 
sean adecuadas. Salvo autorización expresa del Director, no se permitirá la  puesta  en obra de 
mezclas bituminosas en caliente cuando la  temperatura  ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco 
grados  Celsius, salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros, en cuyo 
caso el límite será de ocho grados Celsius, o se produzcan  precipitaciones  atmosféricas. Con viento 
intenso, después de heladas o en tableros de estructuras, el Director  podrá aumentar el  valor 
mínimo antes citado de la temperatura  ambiente, a la vista  de los resultados de compactación 
obtenidos. 

Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico la zona 
ejecutada, tan pronto   como haya alcanzado la temperatura ambiente. 

3.10.  MORTEROS 

Se mezclará la arena con el cemento antes de verter el agua, continuando el barrido, después de 
echar ésta en la forma   y cantidad que indique la Dirección de la obra, hasta obtener una presión 
homogénea, de color y consistencia uniforme. La cantidad de agua que para cada amasijo 
corresponda, se determinarán previamente según lo requieran los componentes, el estado de la 
atmósfera y el destino del mortero. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para su uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya 
empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min.) 
que sigan su amasadura. 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de él en 
la especie de cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien mediante una capa 
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intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos cementos, bien esperando 
que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien impermeabilizando 
superficialmente el mortero más reciente. 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos. 

3.11.  HORMIGONES 

La fabricación y puesta en obra del hormigón, se hará atendiéndose a lo prescrito en la vigente  
Instrucción  EHE-08 para el proyecto y ejecución de obras de  hormigón en masa o  armado, y a las 
indicaciones que dé el  Director de las obras. 

Se tendrá en cuenta el artículo 15 de la EHE-08 y será fabricado en central, con dispositivos de 
dosificación automáticos, revisados quincenalmente. La instalación de hormigonado será capaz de 
realizar una mezcla regular e íntima de los componentes, dando un hormigón de color y consistencia 
uniforme. 

La hormigonera dispondrá de una placa en la que conste la capacidad y la velocidad, en revoluciones 
por minuto, recomendados por el fabricante, las cuales deberán sobrepasarse. 

Las paletas de la hormigonera deberán estar en contacto con las paredes de la cuba, sin dejar huelgo 
apreciable que dé lugar a una disgregación de la mezcla. Se procederá a la sustitución de aquellas 
paletas, que no siendo solidarias con la cuba, estén sensiblemente desgastadas. 

Inicialmente, se cargará el mezclador con la cantidad de agua requerida por la masa, completándose 
la dosificación de este elemento en un período de tiempo que no deberá ser inferior a cinco 
segundos (5 s), ni superior a la tercera (1/3) parte del tiempo de mezclado, contados a partir del 
momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Como norma general, 
los productos de adición se añadirán a la mezcla disueltos en una parte de agua de amasado y 
utilizando un dosificador mecánico que garantice la distribución uniforme del producto en el 
hormigón. 

No se permitirá volver a amasar hormigones que hayan fraguado parcialmente, bajo ningún 
concepto, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta (30) minutos, se limpiará perfectamente 
antes de volver a verter materiales en ella. 

Al cargar en los elementos de transporte no deberán formarse en las masas montones cónicos que 
favorezcan la segregación. 

El transporte de central a tajo se hará en camiones hormigoneras. Se empleará hormigón recién 
amasado, procurando que la distancia de transporte sea corta. 

Las probetas para los ensayos se tomarán en obra, completándose allí la fase de curado, lo que 
permitirá comprobar que se respeta el tiempo máximo marcado desde la fabricación del hormigón a 
la puesta en obra. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado 
o presenten cualquier otra alteración. 

El proceso de colocación del hormigón será aprobado por el Director de las Obras, quien determinará 
los tajos en donde deba de haber un vigilante que presencie las tareas de hormigonado. 

Antes de colocar el hormigón en obra se regarán los encofrados y moldes con el fin de que éstos no 
absorban agua de aquel. Los encofrados deben ser estancos para que no se produzcan pérdidas de 
mortero o cemento por las juntas y contar con la suficiente resistencia como para que no se 
produzcan deformaciones que alteren la forma del elemento. 

El principal riesgo que se ha de evitar en la puesta en obra del hormigón es la segregación, para ello 
la dirección de caída en el interior de los encofrados debe ser vertical y además, no se permitirá el 
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vertido libre del hormigón desde una altura superior a un metro y medio (1,50 m.), así como el arrojo 
con palas a gran distancia.  

Se prohíbe el empleo de canaletas, trompas o cualquier otro dispositivo para transporte de más de 
cinco (5) metros, procurando en la medida de lo posible hormigonar en el punto en donde haya de 
consolidarse. 

El hormigón se colocará en capas horizontales con alturas variables, según la consistencia (nunca 
superior a sesenta (60) centímetros), pero de forma que cada capa forme un todo único con la 
subyacente cuando ésta está todavía blanda. 

El hormigón fresco se protegerá de aguas que puedan causar arrastres de los elementos. La puesta 
del hormigón se hará de forma continua, de tal forma que se origine una estructura monolítica, 
dejando juntas de dilatación en los lugares que aparezcan expresamente señalados en los planos. 
Cuando no se pudiese realizar todo el hormigonado de una vez, se dejarán juntas de trabajo que 
hayan sido aprobadas y según las instrucciones del Facultativo Director de Obra. 

Se pondrá especial cuidado al realizar el vibrado y apisonado junto a los paramentos y rincones del 
encofrado con el fin de evitar la formación de coqueras. También se prestará especial atención al 
hormigonado de bóvedas por capas sucesivas o dovelas con el fin de evitar esfuerzos secundarios. 

Al interrumpirse el hormigonado, aunque sea por un plazo breve se dejará la superficie lo más 
irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. 

Se cuidará que las juntas creadas por la interrupción del hormigonado queden normales a la 
dirección de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menores para que las 
masas puedan deformarse libremente. El ancho de estas juntas debe ser el suficiente para que en su 
día puedan hormigonarse correctamente. 

Al reanudarse los trabajos, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido suelto que haya 
quedado  desprendido. Para ello, se utilizará en primer lugar aire a presión, luego agua hasta dejar el 
árido visto y posteriormente se verterá un mortero formado por el hormigón pero sólo con fino, para 
pasar a hormigonar nuevamente. 

Se deja a potestad de la Dirección de Obra el empleo de productos de agarre intermedios tales como 
resinas epoxi o el empleo de juntas de polivinilo. 

Es obligatorio el uso de vibradores para conseguir una mayor compacidad. Por tal motivo se 
dispondrá, además de los equipos necesarios, de otro de reserva. 

El vibrado se hará con vibradores de aguja de potencia y frecuencia apropiada. 

La consolidación del hormigón se efectuará con una mayor duración junto a las paredes y rincones 
del encofrado, hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que se inicie la refluxión de la pasta a 
la superficie, de forma que se dé un brillo uniforme. Se tendrá, sin embargo, cuidado en que los 
vibradores no toquen los encofrados y produzcan su desplazamiento. 

El espesor de las tongadas será tal que al introducir la aguja verticalmente permita penetrar 
ligeramente la capa inmediatamente inferior. 

Al emplear vibradores su frecuencia de trabajo no será inferior a seis mil revoluciones por minuto. La 
velocidad de penetración en la masa no será superior a los 10 cm/sg. y la retirada de la masa se hará 
lentamente para que no queden huecos sin rellenar. 

Los puntos en que se realicen las distintas penetraciones con la aguja del vibrador deben estar a la 
distancia adecuada para que se produzca en toda la superficie de la masa la humectación brillante, 
pero con la precaución de no dar lugar al reflujo de agua o segregación de finos. 

Como norma todos los hormigones que vayan a ser vibrados tendrán consistencia plástica ( cono de 
Abrams entre 3 y 5 cm.) 

Se prohíbe el empleo de hormigones de consistencia inferior a la blanda (cono de Abrams mayor de 9 
cm.) en cualquier elemento. 
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El hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) 
siguientes la temperatura descenderá por debajo de los cero grados  

( 0º C.). 

Cuando por motivos de absoluta necesidad sea preciso hormigonar en tiempo frío, además de tomar 
las oportunas medidas que impidan que durante el fraguado y primer endurecimiento se produzcan 
deformaciones locales o mermas, el Director de Obra podrá ordenar la realización de los ensayos 
necesarios que informen sobre la resistencia alcanzada por ese elemento. 

Si se realiza el hormigonado en tiempo caluroso se deberá de tomar las medidas oportunas para 
evitar la evaporación excesiva del agua de amasado, tanto en el transporte como en la fase de 
colocación. 

Si no se toman precauciones especiales se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura 
exterior sobrepase los cuarenta grados centígrados (40 º C.). 

Durante el fraguado del hormigón, así como durante el primer endurecimiento del mismo, se 
asegurará el mantenimiento de la humedad, por lo que se someterá a riego frecuente y si fuera 
preciso se cubrirá con sacos, arena, paja u otros materiales. 

Estas medidas se prolongarán durante siete días, si se utilizase cemento Pórtland I 32,5/SR UNE 
80.303:96 y quince días si el cemento fuese de endurecimiento más lento. Este plazo deberá 
aumentarse en un cincuenta por ciento (50 %) en tiempo seco. 

Ensayos de control y resistencia. 

Se seguirán las instrucciones de la EHE-08 en sus artículos 66 y 69. Tanto en el control total como en 
el estadístico los ensayos se realizarán sobre probetas ejecutadas en obra y rotas según los ensayos 
UNE 83.301/1991, UNE 83.303/1984 y UNE 83.304/1984. 

El control estadístico que se realizará será "nivel normal" tomándose una (1) serie de seis (6) 
probetas normalizadas según las normas anteriormente mencionadas cada cien (100) metros cúbicos 
de hormigón colocado, cada mil (1000) metros cuadrados en soleras o si existe un margen de dos (2) 
semanas entre hormigonados. 

Deberá de cumplirse siempre que la resistencia estimada calculada según la fórmula que figura en el 
artículo 69.3.2 de la EHE-08 sea igual o superior a la resistencia característica nominal de cálculo. De 
no suceder ésto la parte de la obra que haya sido controlada con esta serie es defectuosa. 

En este último caso se procederá a la demolición y nueva construcción del elemento construido, 
estando a cargo del Contratista la realización de lo anterior y los costes que se pudieran derivar de 
ello. 

3.12.  SEÑALIZACIÓN 

3.12.1.  Señalización horizontal 

Definición 

Se engloba dentro de este grupo la pintura de líneas, palabras, o símbolos sobre el pavimento con el 
objeto de la regulación del tráfico de vehículos y peatones. 

La pintura a utilizar será acrílica en base de agua. De color blanco para la señalización definitiva, y 
amarillo para la señalización provisional de obras. Ambas deberán cumplir lo especificado en el PG-3 
en lo referente a pinturas a emplear en marcas viales reflexivas. 

La pintura se aplicara sobre superficies limpias, por lo que se aplicará si es necesario un lavado 
intenso con agua. Además la superficie será rugosa para facilitar su adherencia; si la superficie 
presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros, y se rellenarán los últimos con 
materiales de análoga naturaleza que los de aquella, antes de proceder a la extensión de la pintura. 
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Antes de iniciar la ejecución de las  marcas viales, el Contratista efectuará un cuidadoso replanteo de 
las mismas, que garantice, con los medios de que disponga una perfecta terminación. Así mismo, el 
Contratista someterá a la aprobación del Director los sistemas de señalización para la protección del 
tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, y de las marcas recién 
pintadas durante el período de secado. 

Las marcas viales de ancho constante se abonarán como por metros lineales realmente pintados. Los 
cebreados, símbolos y letras se abonarán por metros cuadrados realmente pintados medidos en el 
terreno. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Replanteo 

- Limpieza y acondicionado del pavimento 

- Aplicación de la pintura 

- Protecciones provisionales durante la aplicación y el tiempo de secado 

Señalización vial: 

Las marcas tendrán el color, forma, dimensiones y ubicación indicadas en la DT. Tendrán los bordes 
limpios y bien perfilados. 

La capa de pintura será clara, uniforme y duradera. 

El color de la marca se corresponderá con la referencia B-118 de la UNE 48-103. El color cumplirá las 
especificaciones de la UNE_EN 1436. 

Dosificación de pintura: 720 g/m2 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo: ± 3 cm 

- Dosificación de pintura y microesferas: - 0%, + 12% 

CARRETERAS: 

Relación de contraste marca/pavimento (UNE 135-200/1): 1,7 

Resistencia al deslizamiento (UNE 135-200/1): >= 0,45 

Coeficiente de retrorreflexión (UNE_EN 1436): 

- Color blanco: 

- 30 días: >= 300 mcd/lx m2 

- 180 días: >= 200 mcd/lx m2 

- 730 días: >= 100 mcd/lx m2 

- Color amarillo: >= 150 mcd/lx m2 

Factor de luminancia (UNE_EN 1436): 

- Color blanco: 

- Sobre pavimento bituminoso: >= 0,30 

- Sobre pavimento de hormigón: >= 0,40 

- Color amarillo: >= 0,20 

Ejecución de las obras 
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Se trabajará a una temperatura entre 5°C y 40°C y con vientos inferiores a 25 km/h. Antes de 
empezar los trabajos, la DF aprobará el equipo, las medidas de protección del tráfico y las 
señalizaciones auxiliares. 

La superficie donde se aplicará la pintura estará limpia, sin materiales sueltos y completamente seca. 

Si la superficie a pintar es un mortero u hormigón, no puede presentar eflorescencias, ni reacciones 
alcalinas. 

Si la superficie donde se aplicará la pintura es lisa y no tiene suficiente adherencia con la pintura, se 
hará un tratamiento para darle un grado de adherencia suficiente. 

En el caso de superficies de hormigón, no quedarán restos de productos o materiales utilizados para 
el curado del hormigón. 

Si la superficie presenta defectos o agujeros, se corregirán antes de aplicar la pintura, utilizando 
material del mismo tipo que el pavimento existente. 

Antes de aplicar la pintura se hará un replanteo topográfico, que aprobará la DF. Se protegerán las 
marcas del tráfico durante el proceso inicial de secado 

3.13.  PRODUCTOS SOBRANTES DEL PICADO, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES,  DERRIBOS  O   
ELIMINACIÓN  DE SERVICIOS EXISTENTES. 

a) Dichos productos son todos propiedad de la  Administración. Los que no se empleen en la 
ejecución de terraplenes,   rellenos o en otras cosas, se transportarán por cuenta y riesgo   del 
Contratista a vertederos apropiados o a los acopios indicados   por la Dirección. 

b) En todo caso el depósito de materiales sobrantes deberá   hacerse atendiéndose a las 
instrucciones de la Dirección de la   obra. 

c) Para el empleo de los productos utilizables se requerirá la previa autorización de la Dirección de la 
obra. 

3.14.  UNIDADES NO ESPECIFICADAS 

Se ejecutarán de acuerdo con las Normas de buena práctica y las que indique la Dirección Facultativa. 
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4.  CAPITULO  IV: UNIDADES DE OBRA. DEFINICIÓN, MEDICION Y ABONO. 

Se entiende por unidad de cada una de las obras que comprende este Proyecto, los conceptos que se 
expresan en las mismas (medidas en las unidades métricas que las acompañan), y ejecutadas en todo 
de acuerdo con las condiciones que, en cada caso, se estipulan, debiendo estar completamente 
terminadas y en situación de utilización o servicio. 

4.1.  DESBROCE Y LIMPIEZA DE FIRME EXISTENTE 

4.1.1.  Definición 

El desbroce consiste en la retirada de la capa superficial de tierra vegetal y plantaciones previas a la 
excavación en desmonte o terraplenado. Cuando la capa superficial sea con firme granular se 
aplicará también este capítulo. 

4.1.2.  Medición y abono 

Se abonarán por los metros cuadrados (m²) desbrozados, medidos sobre el terreno al precio indicado 
en el Cuadro de Precios.  

01.002 
 

m2 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluso arranque de 
tocones, demolición de tuberías, acequias y vallados que no requieran martillo 
hidraulico, y carga y transporte de productos a vertedero autorizado. 

El contratista acreditará el destino de los materiales a reutilizar. 

4.2.  DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 

4.2.1.  Definición 

Las demoliciones consisten en el derribo y retirada de todas las construcciones o elementos 
constructivos tales como pozos, edificios, fábricas de hormigón, aceras, firmes y otros elementos que 
obstaculicen las obras o sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la obra.  

4.2.2.  Medición y abono 

Se abonarán según los precios indicados en los Cuadros de Precios, mediante las siguientes unidades. 
Los fresados y las demoliciones de firmes y aceras se medirán y abonarán por m2 y las demoliciones 
de bordillos por ml. Los levantes y desmontajes de señales y paneles se medirán y abonarán por 
unidades. Se incluye la carga y transporte a vertedero autorizado. 

01.006 
 

m2 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso 
barrido, carga y transporte de productos a vertedero autorizado. 

01.003 
 

m2 Demolición de firme por medios mecánicos, hasta una profundidad de 
20 cm, incluso corte perimetral, carga y transporte de productos a 
vertedero autorizado. 

01.001 
 

ud Desmontaje de señal y carteles de chapa, incluso eliminación del 
cimiento, acondicionamiento del terreno, carga y transporte a vertedero 
o a almacén de la Diputación. 

01.004 
 

ml Demolición de bordillo y cimiento por medios mecánicos, incluso carga y 
transporte de productos a vertedero autorizado. 

01.005 
 

m2 Demolición de acera y/o solera de hormigón con medios manuales y 
mecánicos, hasta una profundidad de 20 cm, incluso recorte del 
perímetro, carga y transporte de productos a vertedero autorizado. 
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El contratista acreditará el destino de los materiales a reutilizar. 

4.3.  EXCAVACIONES 

4.3.1.  Definición 

Excavación en desmonte: se considera como excavación en desmonte aquella que se realiza por 
medios mecánicos, mediante el uso de martillo rompedor o escarificación potente, cualquiera que 
sea la naturaleza del terreno.  

4.3.2.  Medición y abono 

Los volúmenes producto de los excesos de excavación no serán de abono, excepto los inevitables 
aprobados formalmente por la D.O., estando obligado el Contratista a realizar los citados rellenos a 
su costa y en las condiciones establecidas. 

Se abonarán por los metros cúbicos (m3) realmente excavados sin clasificar y cargados sobre 
transporte, medidos sobre el terreno al precio indicado en el Cuadro de Precios, no siendo de abono 
los excesos de medición sin previa autorización de la DO, incluido la carga y transporte a vertedero 
autorizado, mediante las siguientes unidades: 

01.007 
 

m3 Excavación a cielo abierto en desmonte,  en cualquier clase de terreno excepto 
en roca, con medios mecánicos, incluye carga y transporte a vertedero 
autorizado o terraplén, incluso formación de taludes. 

4.4.  TERRAPLENES Y RELLENOS LOCALIZADOS 

4.4.1.  Definición 

Los terraplenes y rellenos localizados consisten en el extendido y compactación de material 
procedente de préstamos, en formación de la explanada del vial en el caso de los terraplenes y en 
zanjas y pozos para los rellenos localizados, y en general, aquellas zonas cuyas dimensiones no 
permitan utilizar los mismos equipos que para los rellenos generales. 

4.4.2.  Medición y abono 

La medición se obtendrá a partir de los perfiles del terreno antes y después de los trabajos sin que 
puedan superar, como máximo, los de las secciones definidas en Planos.  

Los volúmenes producto de los excesos de excavación no serán de abono, excepto los inevitables 
aprobados formalmente por la D.O., estando obligado el Contratista a realizar los citados rellenos a 
su costa y en las condiciones establecidas. En el caso de los terraplenes no serán de abono los 
recrecidos de 50cm a ejecutar a cada lado de la sección estricta marcada en planos para la formación 
de la plataforma de base al firme. 

El precio incluye la excavación de préstamos, carga, transporte y descarga desde el préstamo, así 
como el coste de adquisición del material, la preparación del terreno o superficie soporte, el 
extendido, humidificación o desecación, compactación y todas las operaciones necesarias para la 
completa realización de la unidad. 

Se abonarán según los precios indicados en los Cuadros de Precios, no siendo de abono los excesos 
de medición sin previa autorización de la DO, mediante las siguientes unidades: 

01.008 
 

m3 Terraplén con suelo seleccionado, procedente de préstamos 
autorizados. Incluyendo transporte desde cualquier distancia, 
extendido, humectación y compactación. 
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4.5.  BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

4.5.1.  Definición  

Formación de capas granulares de base para viales, realizadas con áridos machacados, total o 
parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
 Aportación del material. 
 Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 
 Refino de la superficie de la última tongada. 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera.  

4.5.2.  Medición y abono 

Se abonarán por metros cúbicos (m3) colocados en obra según los precios indicados en los Cuadros 
de Precios, mediante las siguientes unidades: 

02.001 
 

m3 Relleno de zahorra artificial ZA 20 en bases, bermas, cuñas, zanjas, pozos 
o cimientos, procedente de préstamos autorizados. Incluyendo 
transporte desde cualquier distancia, extendido, humectación y 
compactación. 

4.6.  PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

4.6.1.  Definición  

Capas intermedia y de rodadura realizadas con mezcla bituminosa en caliente. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
 Estudio de la fórmula de trabajo 
 Elaboración de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta 
 Transporte de la mezcla 
 Extendido de la mezcla 
 Compactación de la mezcla 

4.6.2.  Medición y abono 

Se abonarán por tonelada (Tn) o m2 colocados en obra según los precios indicados en los Cuadros de 
Precios, no siendo de abono los excesos de medición sin previa autorización de la DO, mediante las 
siguientes unidades: 

02.002 
 

m2 Bacheo o reperfilado hasta 6 cm de profundidad, compuesto por riego de 
imprimación y mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base/bin G, incluso 
recorte rectangular con radial o fresado perimetral, extracción de productos, 
limpieza y compactación. 

02.005 
 

Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 S con árido calizo, para 
capas de rodadura, fabricada en planta asfáltica discontinua, transporte, 
extendido en obra y compactación por procedimientos mecánicos para un 
tonelaje de aplicación superior a 100 Tn/día. 

02.006 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf 50/70 S con árido porfídico, 
para capas de rodadura, fabricada en planta asfáltica discontínua, 
transporte, extendido en obra y compactación por procedimientos 
mecánicos para un tonelaje de aplicación superior a 100 Tn/día. 
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La medición en toneladas se obtendrá multiplicando las anchuras de cada capa realmente construida 
de acuerdo con las secciones tipo especificadas en el Proyecto, por el espesor menor de los dos 
siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos de control, y por la densidad 
media obtenida de los ensayos de control de cada lote sobre densidad de árido, una vez deducido el 
betún en la mezcla bituminosa. 

El precio, según Cuadro de Precios Nº 1, incluye el ligante hidrocarbonatado empleado en la 
fabricación de las mezclas bituminosas, así como las reparaciones de irregularidades superiores a las 
tolerables y los trabajos de preparación de la superficie existente. 

Son de abono independiente los riegos de imprimación o de adherencia. 

No serán abonables los recrecidos laterales, ni los aumentos de espesores sobre los previstos en el 
Proyecto. 

4.7.  RIEGOS CON EMULSIÓN ASFÁLTICA 

4.7.1.  Definición 

Riegos de imprimación o de adherencia con emulsión asfáltica en general del tipo aniónico. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación de la superficie existente. 
 Aplicación del ligante bituminoso. 
 Eventual extensión de un árido de cobertura. 
 En los riegos de adherencia: 
 Preparación de la superficie. 
 Aplicación del ligante bituminoso 

4.7.2.  Medición y abono 

Se abonarán por metro cuadrado (m2) colocados en obra según los precios indicados en los Cuadros 
de Precios, mediante las siguientes unidades: 

02.003 
 

m2 Riego de imprimación de capas granulares, con emulsión C60BF4 IMP, con 
una dotación de 1,2 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.. 

02.004 
 

m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica C60B3 ADH, con una dotación 
de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 

No se abonan los excesos laterales, ni el árido de cobertura en su caso. 

4.8.  MARCAS VIALES 

4.8.1.  Definición  

Guía óptica situada sobre la superficie del pavimento, formando líneas o signos, con fines 
informativos y reguladores del tráfico. Sólo se consideran las marcas viales reflectorizadas de uso 
permanente. 

Todas las marcas viales serán de Tipo II, Clave RR, es decir, marcas viales estructuradas o no, 
diseñadas específicamente para mantener la retrorreflexión en seco, con humedad y lluvia. 

4.8.2.  Medición y abono 

Se abonarán por unidades (ud) en el caso de señales, captafaros, balizas y cartelería, metro cuadrado 
(m2) para marcas viales transversales y pinturas y metro lineal (ml) colocados para marcas viales 
longitudinales y ejecutados en obra según los precios indicados en los Cuadros de Precios, mediante 
las siguientes unidades: 
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03.001 
 

m2 m2 de pintado carril bici mediante pintura acrílica roja formulada con resinas 
acrilico-estirenadas en dispersión acuosa, aplicada en dos capa finas 
uniformes por medio de un rodillo o cualquier otro elemento adecuado, 1ª 
capa diluida al 50% en agua y 2ª capa muy poco diluida en agua 5-10%, 
dosificación de 0,60kg/m2 de pintura en total. 

03.002 
 

ml Marca vial longitudinal de 15 cm. de ancho, con pintura de naturaleza acrílica, 
blanca reflexiva. 

03.003 
 

ml Marca vial longitudinal de 50 cm. de ancho, con pintura de naturaleza acrílica, 
blanca reflexiva. 

03.004 
 

m2 Marca vial en cebreados de isletas y pasos de peatones, con pintura de 
naturaleza acrílica blanca reflexiva. 

03.005 
 

m2 Marca vial en flechas y símbolos, con pintura de naturaleza acrílica blanca 
reflexiva. 

03.006 
 

ud Montaje de cartelería o señal existente de cualquier tipo, incluso poste, 
escuadra, abrazadera y tornillería y cimentación. 

03.007 
 

ud Suministro e instalación de captafaro retrorreflexivo tipo P3A, de 
características S1 + R1, a dos caras, blanco o amarillo. Totalmente instalado. 

03.008 
 

ud Baliza cilíndrica de 50 cm de altura y nivel de retrorreflexión 2, incluso 
elementos de anclaje, totalmente colocada en obra. 

03.009 
 

ud Cartel identificativo de la carretera de chapa de acero de 1,800 mm de 
espesor (no reflectante), anclado al suelo con postes de acero galvanizado 
rectangulares de 80x40x2 mm de hasta 3,00 m de altura y tornillería 
galvanizada (modelo normalizado del departamento de carreteras de la 
Diputación de Alicante) con textos (carretera CV-851; DIPUTACIÓN de 
ALICANTE en castellano y valenciano) y dibujos (escudo provincial) realizados 
con vinilo autoadhesivo de 1ª calidad, colocado en obra, incluso excavación y 
cimiento. 

El replanteo, tipo y número de señales a colocar definitivo será objeto de revisión por parte de la 
policía local, con el visto bueno de la Dirección Facultativa. 

4.9.  CARTEL DE OBRAS 

4.9.1.  Definición  

Implantación del cartel informativo de las obras 

4.9.2.  Medición y abono 

Se abonará por unidad (ud) según los precios indicados en los Cuadros de Precios, mediante las 
siguientes unidades: 

03.010 
 

ud Cartel informativo de obras, tipo "B", de dimensiones 1950 x 1400 mm, 
formado por chapas metálicas galvanizadas, totalmente instalado según plano 
de detalle, incluso postes y cimentación 

4.10.  TUBO DE HORMIGÓN 

4.10.1.  Definición 

Este grupo de unidades comprende las tuberías circulares utilizadas como conductos para 
las redes de saneamiento y pluviales. 

 Incluye las siguientes actividades: 
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 Suministro de tubos prefabricados. 

 Colocación de los tubos y elementos de unión. 

 Cualquier trabajo u operación auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad de obra. 

 Pruebas de estanqueidad (colectores principales) 

 Excavación, relleno, compactación de zanja, macizado de hormigón en masa, carga de 

sobrantes sobre transporte (acometidas) 

4.10.2.  Medición y abono 

Se abonarán por metro lineal (ml) según los precios indicados en los Cuadros de Precios, una vez 
aprobadas las pruebas de estanqueidad de la tubería colocada.  
 
04.006 
 

m Tubo de hormigón armado de diámetro interior 400 mm, clase D, unión enchufe 
campana con junta de goma estanca según norma UNE 127-010, incluso parte 
proporcional de uniones y piezas especiales, colocada en zanja y probada
    

4.11.  ARQUETAS 

4.11.1.  Definición 

Arqueta es una caja para el registro de la red de riego para facilitar su limpieza para facilitar los 
repartos de agua 
El material constituyente podrá ser hormigón, hormigón armado, materiales cerámicos, piezas 
prefabricadas o cualquier otro previsto en el proyecto o aprobado por el Director de obras. 
Normalmente estará cubierta por una tapa o rejilla. 
Incluye las siguientes actividades: 
• Suministro y puesta en obra de todos los materiales que forman la unidad, según planos de 
detalle del proyecto. 
• Cualquier trabajo u operación auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta 
unidad de obra. 
• Excavación, encofrado, hormigonado, relleno de tierras y carga de sobrantes sobre 
transporte. 

4.11.2.  Medición y abono 

Se abonarán por unidades (ud) según los precios indicados en los Cuadros de Precios totalmente 
acabadas, según planos de detalle adjuntos al proyecto. 
 
04.004 
 

m Arqueta de 0.6x0.6x0.9 m, de ladrillo panal y enlucido interior con fondo de grava, 
marco y tapa de 0.6x0.6, de fundición según la norma UNE 41.301, B-125, incluido 
el sellado de los tubos con espuma de poliuretano y rellenado final de arqueta con 
grava, de acuerdo a memoria y dirección técnica.    

04.005 
 

Ud Suministro e instalación en acceso de arqueta, pozo, o estructura, de MARCO Y 
TAPA FD PAMREX (o equivalente) D400 c/marco y tapa circular, dimen 0.60 m 
d/paso libre de 88 kg de peso, fijado sobre apoyo de mortero u hormigón HM-
20/P/12/I, incluso con cuña de refuerzo de perimetral del marco, comprendiendo 
enrase con rasante provisional del pavimento y ayudas mecánicas a la colocación. 
Con inscripción del servicio alojado, así como con logo y/o identificación del 
organismo público o ayuntamiento que corresponda.    

04.003 
 

Ud Arqueta de 0.4x0.4x0.7 m, de ladrillo panal y enlucido interior con fondo de grava, 
marco y tapa de 0.4x0.4, de fundición según la norma UNE 41.301, B-125, incluido 
el sellado de los tubos con espuma de poliuretano y rellenado final de arqueta con 
grava, de acuerdo a memoria y dirección técnica.    
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4.12.  GESTIÓN DE RESIDUOS 

4.12.1.  Prescripciones técnicas particulares para los RCD generados 

Obligaciones del productor de residuos (ART.4 RD 105/2008) 

El “Productor de Residuos” es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir o 
demoler. Se identifica con el titular de la licencia del bien inmueble objeto de las obras.  

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “Estudio de gestión de residuos” (el 
presente Estudio de gestión de residuos). 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, debe hacer un inventario de los 
residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con 
otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, 
ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor 
Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.  

Obligaciones del poseedor de residuos en obra (ART.5 RD 105/2008) 

Ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en ella. La figura del poseedor 
de los residuos en obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto que está a su 
alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para 
minimizar y reducir los residuos que se originan. 

Debe presentar al promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla 
él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos 
acreditándolo. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para 
entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de 
estos residuos. Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 
Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. Mientras se encuentren 
los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la 
mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues 
además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma 
individualizada. Esta clasificación es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores 
conforme al material de residuo que sea (art5 del RD 105/08), ciertas comunidades autónomas 
obligan a esta clasificación (Castilla y León no).  

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la 
posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta 
valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, 
siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, 
en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede 
quedar dispensada. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un 
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y 
demás documentación acreditativa. 

- Cumplir las normas y órdenes dictadas. 
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- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de 
la manipulación de los residuos de obra. 

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 
debidamente. 

- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 
residuos. 

- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en 
la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de 
los residuos en la propia obra o en otra. 

- Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la 
obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y 
fuera de ella. 

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores 
obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 
optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

Para el personal de obra, el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del 
Poseedor de los Residuos, es responsable de cumplir todas aquellas órdenes y normas que el Gestor 
de los Residuos disponga. Estará obligado a: 

- Etiquetar de convenientemente cada contenedor que se vaya a usar en función de las 
características de los residuos que se depositarán informando sobre qué materiales pueden, 
o no, almacenarse en cada recipiente. Las etiquetas deben ser de gran formato, resistentes al 
agua y con información clara y comprensible. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se colocan para 
facilitar la correcta separación de los mismos). 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 
resulten contaminados. 

- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con 
ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar 
y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del 
suelo. 
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- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar 
o reciclar los residuos producidos en la obra, que se comunicarán a los gestores de los 
residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

Con carácter general 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 
y demolición en obra. 

- Gestión de residuos de construcción y demolición: Gestión de residuos según RD 105/2008, 
identificándolos con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La segregación, 
tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por 
parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

- Certificación de los medios empleados: Es obligación del contratista proporcionar a la 
Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores 
empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades 
autorizadas y homologadas por Consejería de Medio Ambiente. 

- Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus 
alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las 
medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter particular 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que 
sean de aplicación a la obra). 

Para los derribos se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…de las partes o elementos peligrosos, tanto de la propia obra como de los edificios 
colindantes. Se retirarán los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así 
como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). Seguidamente se actuará 
desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo 
permitan. (No es de aplicación ya que se trata de una proyecto de nueva construcción. 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 
1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y separados del resto de residuos.  

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice 
en contenedores o acopios, se deberá señalizar y separar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de 
todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono 
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de 
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residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios 
de contención y almacenaje de residuos. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos 
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que 
prestan servicio. 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación d cada tipo de RCD. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales 
de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La Dirección 
de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades 
locales o autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control 
documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte 
de residuos. 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las 
obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipal correspondiente. 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 
de construcción y demolición en obra, se describen a continuación en las casillas tildadas. 

√  

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…..para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra 
como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 
valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes 
accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se 
procederá derribando el resto.  

√  

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 
1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.  

√  
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado.  
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√  

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo 
largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de 
Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de 
la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar 
reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, 
etc.  

√  

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las 
obras a la que prestan servicio.  

√  En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.  

√  

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 
objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y 
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será 
la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes.  

√  

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los 
registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino 
final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.  

√ La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 
de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional 
vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación 
autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales. 

 Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 
lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación 
y autoridad municipales.  
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√  

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los 
preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción 
de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación 
laboral de aplicación.  

√  Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.  

√  Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos.  

 

4.12.2.  Definición 

Se incluye la gestión de los residuos procedentes de la excavación y demoliciones por empresas 
autorizadas, así como la de los potencialmente peligrosos. 

4.12.3.  Medición y abono 

Se abonarán según lo indicado en el anejo de gestión de residuos del proyecto. 

05.001 
 

Ud Desarrollo del plan de gestión de residuos, según anejo "estudio de gestión de 
residuos" del presente proyecto.. 

Para el abono de estas unidades se deberá presentar los certificados correspondientes de los 
vertederos. 

4.13.  SEGURIDAD Y SALUD 

4.13.1.  Definición 

Se incluye las unidades de protección individual, colectiva, contra incendios, instalaciones para 
trabajadores y salud, desarrolladas en el plan de seguridad y salud. 

4.13.2.   Medición y abono 

Se abonarán según lo indicado en el anejo del estudio de seguridad y salud del proyecto. No son 
abonables los EPIs ni las instalaciones para trabajadores. 

06.001 
 

ud Desarrollo del plan de seguridad y salud, según anejo "estudio de seguridad y 
salud" del presente proyecto. 

4.14.  OTRAS UNIDADES 

4.14.1.  Definición 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos anteriores se abonarán 
completamente terminadas a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº1, que comprenden 
todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas, 
se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos 
cuantos elementos u operaciones se precisen para la completa ejecución de las unidades en 
cuestión. 
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04.001 
 

Ud Formación de rebaje para cruce de carril bici con hormigón en masa pintado 
color rojo, como existe actualmente. Con encintado de bordillo de las mismas 
características al existente    

04.002 
 

Ud Puesta a cota de accesos a parcelas que incluirá todas aquellas operaciones 
necesarias para adaptar en rasante los accesos existentes a lo largo de la 
actuación. 
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5.  CAPITULO V: DISPOSICIONES GENERALES 

5.1.  PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras será aquel fijado por la Dirección Facultativa que permita la 
perfecta ejecución de todas y cada una de las unidades de obra. Dicho plazo viene especificado en el 
documento nº1: memoria, el cual se establece en 3 meses para el presente proyecto. 

Dentro del plazo de ejecución, queda incluido el montaje de las instalaciones precisas para la 
realización de todos los trabajos. El Contratista estará obligado a cumplir los plazos de ejecución 
parciales de alguna parte de la obra, siempre que así lo indique la Dirección Facultativa. 

5.2.  PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de un año, contado a partir desde la recepción de la obra. El Contratista 
procederá a la conservación a su costa de la obra durante el plazo de garantía según las instrucciones 
que reciba de la Dirección Facultativa siempre de forma que tales trabajos no obstaculicen el uso 
público o el servicio correspondiente de la obra. 

El contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra durante el 
plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso que de 
aquéllos hubieran hecho los usuarios, no al incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía 
de la obra, en dicho supuesto tendrá derecho a ser reembolsado el importe de los trabajos que 
deban realizarse para restablecer en la obra las condiciones debidas, pero no quedará exonerado de 
la obligación de llevar a cabo los citados trabajos. 

5.3.  RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

La recepción, una vez terminadas las obras, deberá ser solicitada por el contratista por escrito a la 
Dirección Facultativa quien fijará la fecha de aquélla dentro de un plazo máximo de un mes, previa 
comprobación de la terminación de los trabajos, a partir de este momento comenzará a contar el 
plazo de garantía que señala este pliego. Todo ello conforme a regulación vigente. 

5.4.  SANCIONES Y PENALIZACIONES 

Las sanciones serán fijadas por el órgano de contratación y descritas en las bases del Pliego de 
Cláusulas Administrativas para la Contratación del concurso objeto de contrato. 

5.5.  DIRECCIÓN, INSPECCIÓN, LIQUIDACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

La Contrata de las obras deberá atender con solicitud todas cuantas órdenes dicte la Dirección 
Facultativa bien sea directamente o por medio de personal de inspección y vigilancia a sus órdenes. 
Toda propuesta de la Contrata que suponga modificaciones del proyecto o de sus precios o 
condiciones, que no sean aceptadas por escrito por la Dirección Facultativa de la obra, presupone 
que ha sido rechazada. 

5.6.  CONTRADICCIONES OMISIONES O ERRORES 

El contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le 
hayan sido facilitados, y deberá informar prontamente la directora de las Obras sobre cualquier 
contradicción. 

En todo caso, corresponde al Director la interpretación de las contradicciones, omisiones y dudas que 
se adviertan en la documentación del proyecto. 
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5.7.  RESCISIÓN 

Tanto en caso de rescisión, como en el de no terminarse las obras por el incumplimiento de la 
Contrata, será el órgano de contratación, en su Pliego de Cláusulas Administrativas para la 
Contratación, quien fijará las medidas a tomar. 

 
 

En Elche, Octubre de 2019 
El Redactor  
 
 
 
 
 
Catalina García Pastor 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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