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1. INTRODUCCION 

 
La carretera CA-258, integrada en su mayor parte dentro del término 

municipal de Voto, en la Comunidad Autónoma de Cantabria , sufre una serie de 

carencias entre los Pk 3+000   y Pk 5+628,49,  tales como un deficiente drenaje 

tanto longitudinal como transversal, lo cual ha provocado el corte de la misma 

varias veces en los últimos años por inundaciones y desprendimientos, un firme 

afectado por el creciente uso de vehículos pesados y un ancho de plataforma  

escaso en ciertas zonas, que varía en anchuras de calzada entre 5,4 m y 6,6 m, 

además de no poseer arcén de ningún tipo.  

 
La carretera en cuestión ya ha sido utilizada en diversas ocasiones por 

parte de la DGT y Protección Civil como zona de desvío provisional ante 

accidentes en vías principales, ya que es una vía directa de conexión entre la N-

634, la A-8 y la N-629,  ejes de comunicación principales de la zona oriental de la 

región, estando englobada en el Plan Integral de Evacuación INUNCANT de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

Dicha carretera da servicio a distintas poblaciones  en aumento, no solo 

demográfico, sino también industrial, tales como Limpias, Ampuero,  Colindres, y 

los pueblos enclavados en el Alto Asón, así como al propio termino  municipal de 

Voto, en especial a los dos núcleos poblacionales de Carasa (Carasa y 

Angustina),  

 

Además se da la circunstancia de que el trazado se ve afectado por la 

cercanía en sus inmediaciones del Parque Natural de Las Marismas de Santoña  

y el Joyel, que limita el acondicionamiento de dicha carretera,  a actuaciones 

puntuales de mejora. 

 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
 INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

 MEJORA DE CA-258 EN VOTO (Pk 3+000 a Pk 5+628) 

 

 
 
 
 
MMEEMMOORRIIAA    DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

4 
 

 

2. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 

 
2.1.-ANTECEDENTES GENERALES 

 

El Servicio de Carreteras de Cantabria encarga a finales del año 2015 la 

Redacción de un Proyecto de Acondicionamiento de la carretera CA-268, entre 

los Pk  3+000    y  Pk 5+ 628,49  para la mejora de la plataforma de  dicha 

carretera, que en la actualidad presenta diversas deficiencias. 

 

El presente Proyecto ha sido redactado por el alumno de la Escuela 

Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía  Benjamín Iván Pérez Vélez, 

encargado por el área de proyectos de dicha escuela. 

 

La carretera en estudio discurre íntegramente en el Término Municipal de 

Voto, en concreto bordeando al Este la Sierra de Breñas, y discurriendo por el 

valle formado por la desembocadura de la ría de Limpias, que a su vez 

desemboca en el rio Asón, del que es salida natural. 
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Fig. 1 Imagen aérea de la zona en estudio.  Fuente (Google Maps) 
 
 

Esta vía sirve de comunicación a los habitantes de la zona, en concreto de 

los barrios de Angustina y Carasa, no solo con el resto del municipio, con sus dos 

intersecciones, que dan salida a la CA-258, sino también con núcleos 

poblacionales tales como Colindres, Limpias, Ampuero y los municipios del Alto 

Asón. 

 

Al Norte, conectando el resto del término municipal de Voto con la CA-268 

a través del valle que encaja la ría de Rada a su paso por Carasa, y que conecta 

a su vez con la  N-634 y la A-8 a su paso por  Treto  y Colindres, al Este con 

Limpias con la intersección con la CA-257  y al Sureste con Ampuero y el resto de 

Municipios del Alto Asón, con quien comparte la mencionada CA-258, hasta llegar 

a conectar con la N-629. 
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El decreto 34/1997, de 2 de Mayo, por el que se aprueba el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de Santoña, Victoria y 

Joyel, establece la ordenación de esta carretera al ser una vía de comunicación,  

y los núcleos poblacionales existentes en sus cercanías, en este caso los barrios 

de Angustina y Carasa, como zonas de uso especial, lo cual limita los objetivos de 

acondicionamiento de la misma a una mejora y ampliación  de la plataforma sin 

cambios sustanciales en el trazado actual, cambios en el sistema de drenaje de 

dicho tramo, deficiente por otro lado y  mejora del firme y pavimentos, 

deteriorados por el paso de  los vehículos de todo tipo que circulan por la vía.  

 

 

2.2.- ANTECEDENTES  TECNICOS 

 
El Servicio de Carreteras, perteneciente a la Diputación Regional de 

Cantabria, realizo en 2014 una campaña de inspecciones de carreteras 

pertenecientes a las carreteras de la Comunidad de Cantabria, con el fin de 

determinar la situación real de las mismas, con el fin de efectuar en el futuro las 

actuaciones necesarias para su puesta en servicio. 

 

En el caso de la CA-258, los técnicos de dicho Servicio detectaron que el 

ancho de algunas de las zonas era deficiente, cercano a 4.8 m en algunas zonas 

rectas e inhabitadas, que los drenajes eran deficientes y que era necesario 

realizar labores de estabilización del terreno en algunas zonas. 

 

Asimismo pudieron percatarse que los firmes y pavimentos, estimados 

inicialmente en una vida útil de 25 años, se deterioraron en la mitad de tiempo, 

presentando una fisuración superior al 10% con respecto a las longitudes de las 

secciones inspeccionadas, así como la presencia de roderas superiores a 20 mm 

con respecto al perfil inicial, comparando los testigos solicitados a un laboratorio 

de construcción con los resultados obtenidos en condiciones análogas en la Pista 

de Ensayos de Firmes y Pavimentos del CEDEX. 
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Finalmente determinaron que la combinación de un incremento sustancial 

del tráfico obtenido mediante mediciones de aforos de tráfico,  cuyos resultados 

fueron superiores a los estimados inicialmente, junto a unos drenajes insuficientes 

en la zona, unido a la caída a la plataforma de objetos procedentes de los taludes 

laterales, derivó en los defectos que había que corregir con el fin de asegurar la 

seguridad vial. 

 

Para ello se propuso, mediante concurso público, la redacción de un 

Proyecto de Mejora  de la CA-258, en VOTO, entre el Pk 3+000 y el Pk 5+628.49, 

siendo la empresa CANTABRAS REUNIDAS. S.L. la adjudicataria del mismo. 

 

 

2.3 ANTECEDENTES HISTORICOS 
 

La carretera objeto del proyecto ha sido materia de análisis por parte de las 

Administraciones Públicas, como puede constatarse a continuación: 

 

Publicación con fecha 3 de Junio de 2015 en el B.O.C (Nº 104) se indica la 

elaboración de un convenio entre la Administración General de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria y   Gesvican (Sociedad Mercantil para la Gestión de 

Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, Sociedad Limitada), para la redacción 

de estudios, proyectos, control y vigilancia de obras y seguimientos del Plan de 

Gestión de Infraestructuras  de Cantabria 2014-2019, en el que se incluye la 

ejecución de la nueva variante de la citada carretera CA-258, así como la mejora 

de la carretera ya existente. 
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2.4. MARCO LEGAL 

 

LEGISLACION ESPAÑOLA 

 
En la redacción de este proyecto se ha tenido en cuenta la totalidad de la 

legislación vigente de aplicación al mismo, tomando como referencia el listado 

emitido por el Ministerio de Fomento a Febrero de 2016, así como sus posibles 

enmiendas o modificados posteriores a lo largo de la redacción del presente 

proyecto, además de tener en cuenta la legislación europea y local al respecto, en 

los puntos que se vean afectados por ello 

 

CONTRATACIÓN DEL ESTADO. 
 

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 (BOE del 16 

de noviembre de 2011).Corrección de errores BOE del 3 de febrero de 2012. 

 

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

de  materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 

contratos de obras y de contratos de suministro, de fabricación de armamento y 

equipamiento de las Administraciones Públicas. 

 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(BOE del 26 de octubre de 2001).  

 

Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado 

(BOE del 16 de febrero de 1971). 
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Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y 

fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras 

de la Dirección General de Carreteras. 

 

LEY DE CARRETERAS 

 
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (BOE del 30/7/1988, 

rectificaciones BOE del 12/11/1988).  

 

REGLAMENTO DE CARRETERAS 

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

Reglamento General de Carreteras (BOE del 23).  

 

NOMENCLATURA DE CARRETERAS 
 

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

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

del Estado. (BOE del 30 de septiembre de 2003). Corrección de erratas y error 

BOE del 1 de octubre de 2003, corrección de errores BOE del 6 de noviembre de 

2003. 

 

Orden Circular 14/2003, de 8 de octubre, para la aplicación de la nueva 

nomenclatura de autopistas y autovías a las autopistas y autovías en servicio y en 

los expedientes y documentos gestionados por los servicios de la Dirección 

General de Carreteras. 

 

ACCESOS 
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Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos 

complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en las 

carreteras del Estado. 

 

Orden, de 16 de diciembre de 1997, del Ministerio de Fomento, por la que 

se aprueban los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la 

construcción de instalaciones de servicios (BOE del 24 de enero de 1998). 

 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 
Nota de Servicio 6/2014, de 5 de noviembre de 2014, sobre tramitación 

de informes a documentos de planeamiento urbanístico. 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de 

diciembre de 2013). 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero 

de 2008). 

 

Manual para la Redacción de los Informes de los Programas de 
Vigilancia y Seguimiento Ambiental en Carreteras.- Ministerio de Fomento - 

DGC - Mayo 1999. 

 

SEGURIDAD Y SALUD 
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Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción (BOE de 19 de octubre de 2006). 

 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007). 

 

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

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción (BOE de 25 de octubre).  

 

Resolución, de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Transportes, sobre delegación de competencias de 
atribuciones en materia de seguridad y salud en las obras de carreteras en 
los Jefes de Demarcación de Carreteras del Estado (BOE del 25 marzo de 

1999). 

 
Nota de Servicio, de 4 de mayo de 2007, sobre la aplicación de la nueva 

Ley de Subcontratación. 

  

Nota de Servicio 7/2001, de 27 de abril de 2001, sobre diligencia del libro 
de incidencias para control y seguimiento del plan de seguridad y Salud en las 

obras de la Dirección General de Carreteras. 

 

Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y 
salud en las obras de carretera. Dirección General de Carreteras, 2002 

 

SEGURIDAD VIAL 
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Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de 
las infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado (BOE del 12 de 

marzo de 2011). 
 

Orden Circular 30/2012, de 20 de junio de 2012, por la que se aprueban 

las directrices de los procedimientos para la gestión de la seguridad de las 
infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado. 

 

PROYECTO 
 

Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la 

Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la 
ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y 

aeropuertos del Ministerio de Fomento (BOE del 23 de diciembre de 2010). 

 
Orden Circular 22/07, de 12 de diciembre, sobre instrucciones 

complementarias para tramitación de proyectos. 
 

Orden Circular 7/2001, de 1 de octubre, sobre instrucciones sobre los 
aspectos a examinar por las oficinas de supervisión de proyectos de la 

Dirección General de Carreteras, modificada el 11 de abril de 2002. 

  

Órdenes Circulares, de 7 de marzo de 1994 y de 4 de noviembre de 1996, 

sobre modificación de servicios en los proyectos de obras. 

 

Nota de Servicio 1/2015 de 17 de junio de 2015. Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares para la redacción estudios 
informativos de la Red de Carreteras del Estado. 
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Nota de Servicio 5/2014, de 11 de julio de 2014. Prescripciones y 

recomendaciones técnicas para la realización de los estudios de tráfico de los 
estudios informativos, anteproyectos y proyectos de carreteras. 

 

Nota de Servicio 7/2014 de 18 de noviembre de 2014. Base de precios 
de referencia de la Dirección General de Carreteras. 
 

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

Nota de Servicio 9/2014 de 4 de diciembre de 2014. Recomendaciones 
para la redacción de los proyectos de construcción de carreteras. 
 

Nota de Servicio 1/2013, de 28 de enero de 2013, Procedimiento para la 

tramitación de la Evaluación Ambiental de préstamos y vertederos en Estudios 

Informativos y Proyectos de la Dirección General de Carreteras. 

 
Nota de Servicio 2/2012, de 15 de noviembre de 2012, Guía sobre la 

tramitación de expedientes de información oficial y pública de los estudios 
de carreteras. 

 

Nota de Servicio 3/2012, de 27 de noviembre de 2012, Recomendaciones 

sobre la campaña geotécnica en los proyectos de la Dirección General de 

Carreteras. 

 

Nota de Servicio 5/2012, de 27 de diciembre de 2012, Recomendaciones 

para la redacción del apartado "Barreras de Seguridad" del Anejo 

"Señalización, Balizamiento y Defensas" de los Proyectos de la Dirección General 

de Carreteras. 
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Nota de Servicio 2/2011, de 13 de julio, sobre el código de buenas 

prácticas relativo a las reuniones y visitas mínimas a mantener durante la 

redacción y supervisión de los estudios informativos de carreteras, entre las 
demarcaciones y la Subdirección General de Estudios y Proyectos 
 

Nota de Servicio 4/2011, de 10 de octubre de 2011, sobre Organización y 

Presentación de la Documentación Digital de los Estudios Informativos, 

Anteproyectos y Proyectos Gestionados por la Subdirección General de Estudios 

y Proyectos. 

 

Nota de Servicio 1/2010, de 26 de marzo de 2010, sobre presentación y 
edición de proyectos tramitados por la Subdirección General de Proyectos de la 

Dirección General de Carreteras. 

 

Nota de Servicio 2/2010, de 29 de marzo de 2010, de la Subdirección de 

Proyectos sobre la cartografía a incluir en los proyectos de la Dirección General 

de Carreteras. 

  

Nota de Servicio 4/2010, de 7 de julio, sobre el estudio de las 

expropiaciones en los proyectos de trazado de la Dirección General de 

Carreteras. 

 

Nota de Servicio 6/2010, de 29 de octubre, sobre el código de buenas 

prácticas relativo a las reuniones y visitas mínimas a mantener durante la 

redacción y  supervisión de los proyectos de carreteras, entre las 
demarcaciones y la Subdirección General de Proyectos 
 

Nota de Servicio 1/2007, de 2 de febrero, sobre Planificación y colocación 

de estaciones de aforo en todas las nuevas carreteras, y desarrollo de la Nota 

de Servicio, de 12 de julio de 2007. 
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Mapas de tráfico. Dirección General de Carreteras, se publican con 

carácter anual, que incluyen Plano general, Planos de ciudades, Plano de 

vehículos pesados y vehículos con mercancías peligrosas y Plano de velocidades 

medias de recorrido y velocidades instantáneas. 

 

TRAZADO 
 

Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 

3.1- IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras, del Ministerio de Fomento, por la 

que se aprueba la Norma 3.1-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras (BOE 

del 2 de febrero de 2000). Modificada por Orden de 13 de septiembre de 2001 del 

Ministro de Fomento (BOE del 26 de septiembre de 2001).  

 

Orden Circular 32/12, de 14 de diciembre, sobre guía de nudos viarios. 

 

DRENAJE 

 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 

5.2 - IC sobre drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.  
 

Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones 
para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de 
carretera. En la práctica sustituye a la Norma 5.1-IC. 

 
Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de 

Carreteras, 1999. Contiene programa informático y mapa a escala 1:800.000. 

 

Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas 
cuencas naturales, Dirección General de Carreteras, mayo de 1987. 
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GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 
GUÍAS TÉCNICAS 

 
Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras 

de carretera, agosto de 2006. Esta publicación anula a las anteriores 

 

Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en 

obras de carreteras de 1998 y al capítulo 5 de la publicación Tipología de muros 

de carretera. 

 
Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de 

carretera. Dirección General de Carreteras, octubre de 2005. 

 

Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de 
carretera. Dirección General de Carreteras, 2ª edición revisada - junio de 2003. 

 
Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Dirección General de 

Carreteras, 3ª edición revisada - diciembre de 2009. 

  

Tipología de muros de carretera. Dirección General de Carreteras, 2º 

edición revisada julio de 2002. El capítulo 5 de muros de escollera se considera 

obsoleto y sustituido en la práctica por la Guía para el proyecto y la ejecución de 

muros de escollera en obras de carretera, agosto de 2006. 

 
Protección contra desprendimientos de rocas. Pantallas dinámicas. 

Dirección General de Carreteras 1996. 

 

Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo 
reforzado. Dirección General de Carreteras, enero de 1989. 
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ESTUDIOS PREVIOS DE TERRENOS 

 
Colección de estudios previos de terrenos, Dirección General de 

Carreteras. 138 volúmenes (incluye mapas geotécnicos-geológicos a escala 

1:50.000). 

 

OBRAS DE PASO: PUENTES Y ESTRUCTURAS 
 
ACCIONES Y SU COMBINACIÓN 

 
Norma de construcción sismoresistente: parte general y edificación 

(NCSR-02), aprobada por Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre (BOE del 

11 de octubre de 2002). 

 

Nota de servicio 4/2001, de 27 de Abril de 2001, sobre pintura de 
barandas, pretiles metálicos y barandillas a utilizar en la red de carreteras del 

Estado gestionada por la Dirección General de Carreteras. 

 

Nota de Servicio de la Subdirección General de Construcción, de 28 de 

julio de 1992, sobre losas de transición en obras de paso. 

 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

 
FIRME NUEVO 

 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la 

Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 

de diciembre de 2003). 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
 INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

 MEJORA DE CA-258 EN VOTO (Pk 3+000 a Pk 5+628) 

 

 
 
 
 
MMEEMMOORRIIAA    DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

18 
 

Nota de Servicio 5/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre 

explanaciones y capas de firme tratadas con cemento. 

 

REHABILITACIÓN DE FIRMES 

 
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 

del 12 de diciembre de 2003, corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004). 

  

Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre, sobre criterios a tener en cuenta 

en la redacción de los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial 
de firmes. 

 

RECEPCIÓN DE OBRAS 

 
Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción 

de obras de carreteras que incluyan firmes y pavimentos. 

 

EQUIPAMIENTO  VIAL 

 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 
Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre señalización de 

carreteras, aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y 

servicios públicos de interés general en el ámbito territorial de las 
Comunidades Autónomas (BOE del 9 de octubre de 1981). 
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Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 
8.1-IC Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril 

de 2014). 

 
Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por 

la que se aprueba el Manual de Señalización Variable (BOE del 13 de junio de 

2009). Corrección de errores BOE del 23 de junio de 2009. 

 

Catálogo de nombres primarios y secundarios. Junio de 1998. 

 

Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las 
señales. Dirección General de Carreteras, marzo de 1992. 

 

Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de 
las señales. Dirección General de Carreteras, junio de 1992. 

 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (MARCAS VIALES) 

 

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

 

Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación 

y de mantenimiento de las características de la señalización horizontal. Anulada 

parcialmente (criterios técnicos) por la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el 

artículo 700 del PG-3. 

 

Nota Técnica sobre los criterios para la redacción de los proyectos de 
marcas viales, de 30 de junio de 1998. Anulada parcialmente (criterios técnicos) 

por la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el artículo 700 del PG-3. 

 

Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. 
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Dirección General de Carreteras, diciembre 2012. 

 

SEÑALIZACIÓN EN OBRAS 

 
Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-

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

 

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

Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y 
ubicación de carteles de obras. 
 

Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General 

de Carreteras, 1997. Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de 

Obras. 

 

Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. 

Adecuación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

 

PLANTACIONES 
 

Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, Dirección General 

de Carreteras, 1992. 

 

Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de 
carreteras, Dirección General de Carreteras, 1990. 
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RUIDO 

 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE del 18 de noviembre de 

2003). 

 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental (BOE del 17 de diciembre de 2005). 

 

Reducción del ruido en el entorno de las carreteras. Dirección General 

de Carreteras, 1995. 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 

CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) 

 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras 

y puentes de la Dirección General de Carreteras (PG-3). Orden Ministerial de 6 

de febrero de 1976. La Orden FOM/2523/2014 actualiza artículos de materiales 

básicos, firmes, pavimentos, señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos (BOE del 3 de enero de 2015). La Orden FOM/1382/2002 actualiza 

artículos de explanaciones, drenajes y cimentaciones (BOE del 11 de junio de 

2002; corrección de erratas BOE 26 de noviembre de 2002). La Orden 

FOM/475/2002 actualiza artículos de hormigones y aceros (BOE del 6 de marzo 

de 2002). 
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Orden Circular 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes 
modificados de alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera 

de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y 

almacenamiento en obra. 

 

Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir 

los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de 
neumáticos fuera de uso (NFU). 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS (PG-4) 

 
Orden Circular 8/2001, de 27 de diciembre, de Reciclado de firmes 

(publicada una 2ª edición revisada y corregida en diciembre de 2003) 

 

CALIDAD 
 

Nota de Servicio, de 20 de diciembre de 2003, sobre emisión de 

certificado de buena ejecución de obras. 
 

Nota interior de 24 de febrero de 2004, sobre obligatoriedad del 

cumplimiento de la normativa europea en productos de construcción. 

  

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (Materiales de carácter general que se 

utilizan en carreteras) 
 

CEMENTO 
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Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) (BOE del 19 de junio de 

2008). Corrección de errores BOE del 11 de septiembre de 2008. 

 

Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los 

procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los 

cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier 

tipo de cemento (BOE de 7 de junio de 2006). 

 

HORMIGÓN 

 

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

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 

2008). Corrección de errores BOE del 24 de diciembre de 2008. 

 

ACERO ESTRUCTURAL 

 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la 

“Instrucción de Acero Estructural (EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). 

Corrección de errores BOE del 23 de junio de 2012. 

 

PRODUCTOS CON MARCADO CE 

 

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la 

clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 

función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 23 

de noviembre de 2013) 

 

Listado completo de las normas armonizadas de productos de 

construcción (última publicación del BOE) 
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OTRAS NORMATIVAS A CONSIDERAR 

 

Reglamento electrotécnico de baja tensión (2003), teniendo especial atención 

al apartado BT-33, referido a las instalaciones provisionales o temporales de obra. 

 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. 

 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera: 

 

 En el Artículo 1 de dicho Reglamento se indica que se establecerán 

las reglas mínimas de seguridad  en excavaciones a cielo abierto, 

siempre que se requiera de aplicación de  técnica minera. 

 

 En el Articulo 8 se indica que: “Todo proyecto será dirigido y 

formado por un técnico titulado competente y será presentado a la 

autoridad competente para su aprobación previo estudio. Para este 

estudio la autoridad competente podrá recabar de la Dirección 

General de Minas, cuando se estime procedente, el asesoramiento 

oportuno.” 

 

 En el Artículo 9 se especifica que todo proyecto constará de: 

Memoria descriptiva, planos y cálculos justificativos acerca de la 

eficacia de las medidas encaminadas a garantizar la máxima 

seguridad del personal, así como toda incidencia perjudicial sobre 

otras instalaciones, según lo establecido en este Reglamento y en sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias y demás normas aplicables“. 
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 NORMATIVA COMUNITARIA 
 

Directiva 2.22008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de noviembre de  2008, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras 

viarias. 

 

LEYES DE REGIMEN  LOCAL 

 
Ley 5/96, de 17 de Diciembre, de Carreteras de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria. 

 

Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de Junio, de Ordenación Territorial  y 

Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

  

Ley de Cantabria 2/2009, de 3 de julio, de Modificación de la Ley de 

Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 

del Suelo de Cantabria. 

 

El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 

proyectos y la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre de Control 

Ambiental Integrado (BOC nº 243, de 21 de diciembre de 2006), establece la 

obligatoriedad de someter a Evaluación de Impacto Ambiental, todos los 

proyectos públicos o privados consistentes en la realización de obras, 

instalaciones o cualquier actividad comprendida en sus anexos. 

 
PGOU del Término Municipal de Voto. 

 
PGOU del Término Municipal de Ampuero. 
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NNSS del Término Municipal de Voto. 

 

3.- SITUACION GEOGRAFICA Y CARTOGRAFICA. 

 
El tramo de carretera en estudio se encuentra situado en la Provincia de 

Cantabria, discurriendo íntegramente en el Termino Municipal de Voto. 

 

Voto es un municipio de la Comunidad Autónoma de Cantabria (España), 

situado al Este de la misma y rodeado por las rías de Rada, con los ríos Claro y 

Clarión como afluentes subsidiarios, al Norte y por la Sierra de Breñas y el Parque 

Natural de las Marismas de Santoña y el Joyel al Este, muy cerca de vías de 

comunicaciones importantes tales como la N-634, la A-8 y la N-629. 

 

La toma de datos se ha realizado sobre la cartografía a escala 1:1.000 de 

definición de las actuaciones, además de los planos catastrales de los términos 

municipales afectados por las obras, en este caso solamente del término de Voto, 

en particular de sus demarcaciones territoriales de Carasa y Angustina, 

directamente afectadas por el trazado. 

 
Fig.2 Mapa de Situación de Voto en Cantabria . Fuente (Google Maps) 
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4 DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA 

 
Partiendo de la solución adoptada, se define el trazado previsto a partir de 

cartografía a escala 1:1000, encajando el trazado nuevo con el antiguo con el 

propósito de ocupar la menor ocupación de terrenos posible,  preferentemente en 

el lado del desmonte, ya que esto no solo mejoría los criterios de visibilidad para 

la circulación, sino que además dotaría a la obra de material de préstamo 

adecuado para la misma. 

  

Todo ello se analizara a partir de las condiciones existentes en la zona y el 

encaje de las mismas en las soluciones a adoptar. 

 
Además se estudiara la afección del tráfico rodado presente y futuro de la 

zona, con el fin de dotar al trazado de los firmes y pavimentos adecuados, así 

como una red de drenaje acorde a las modificaciones. 

 

5. DISEÑO DEL PROYECTO 
 
 

Las soluciones de trazado contemplan los siguientes condicionantes de diseño 

inicial: 

 

- Por un lado, el PGOU de Voto y el PORN de las Marismas de Santoña y el 

Joyel, que incluye la cercanía a una zona ZEPA, y un LIC que no afecta al 

trazado directamente, condicionan la mejora  del trazado a actuaciones 

puntuales, más  allá de la propia ampliación de la plataforma aprovechando 

el trazado actual, con el fin de prevenir impactos visuales. 

 

- Por otro el aumento de la población actual, tanto del propio municipio como 

de los circundantes, con el consiguiente incremento en la motorización de 
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la zona, además de ser una ubicación clave en el desarrollo del tejido 

industrial de la zona (existen al menos 3 polígonos industriales, una central 

de áridos y una cantera, en concreto la denominada como “Pico Carrasco”, 

utilizada por MARE y declarado por la Consejería de Medio Ambiente de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria  como el único centro autorizado en la 

región para el vertido de residuos mineros y de construcción), así como la 

ocupación eminentemente ganadera de la zona, con la utilización de 

diversa maquinaria agrícola pesada, afecta al firme y a los pavimentos 

especialmente, reduciendo su vida útil de servicio a la mitad, por lo que 

habrá que estudiar la afección de dicho trafico a la hora de ejecutar la 

ampliación de la plataforma, dotando a la carretera de mejores condiciones 

de seguridad, durabilidad  y comodidad para los usuarios.  

 

- Hay que indicar que el citado tramo posee un ancho de plataforma 

insuficiente en algunas zonas y no está dotado de ninguna clase de  arcén 

a lo largo de su recorrido, teniendo en cuenta su clasificación actual. Todo 

ello conduce a la necesidad de dotar al trazado de una viabilidad adecuada 

tanto económicamente durante su ejecución, como en su fase de 

explotación y mantenimiento, de cara al futuro de la zona, debido al 

progresivo incremento en su uso. 

 

- El ensanche de la plataforma influye directamente sobre el terreno 

circundante a la misma, obligando a realizar actuaciones de contención y 

sostenimiento, según los casos. 

 

- Asimismo.las condiciones del drenaje, tanto longitudinalmente como 

transversalmente, ya deficitarias de por sí, serán objeto de mejora al ser 

sustituido por un nuevo sistema de evacuación de las aguas de 

escorrentía, intentando preservar o restaurar algunos de los elementos de 

drenaje en servicio actualmente, que pudieran tener un valor singular o 
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arquitectónico lo suficientemente importante para su conservación, bien 

mediante la prolongación de los elementos en servicio, como pudieran ser 

algunas tajeas, o bien mediante su sustitución debido a sus malas 

condiciones. 

 

- Por todos los puntos expuestos anteriormente se debe asegurar no solo la 

viabilidad económica de la citada obra, dotándola de medios adecuados 

para la seguridad y comodidad de los usuarios, sino también la vida útil de 

la vía, ejecutando los trabajos a desarrollar estimando un aumento de su 

uso a medio- largo plazo. 

 
6. GEOLOGIA E HIDROLOGIA. 

 
El estudio geológico y geotécnico tiene por objeto la obtención de todas las 

características geológicas y condiciones geotécnicas generales de las 

formaciones en aquella zona a desarrollar el proyecto, así como ocuparse del 

estudio de las aguas terrestres, tanto de escorrentía superficial como profunda, 

teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas y las de las mencionadas 

formaciones geológicas vinculadas a ellas, sus interacciones con el medio físico y 

biológico, y su comportamiento frente a las actuaciones a realizar en el proyecto, 

debido a la gran importancia que tiene la correcta captación y drenaje de las 

aguas, no solo en la fase de ejecución del mismo, así como en la fase final de 

explotación  y mantenimiento del tramo en estudio. 

 

Dicho estudio podrá determinar el aprovechamiento o la exclusión de 

alguno de los materiales procedentes de los trabajos de excavación que se 

realizaran, para su tratamiento y posterior utilización en los rellenos posteriores de 

cajeos y drenajes que se ejecutaran, según lo marcado en el artículo 330 del PG-

3 y que reducirán los costes de la obra. 
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7. SERVICIOS AFECTADOS Y TERRENOS A OCUPAR. 

 
En este apartado se determinarán los distintos servicios afectados, así como 

los terrenos necesarios a ocupar por la actuación que el presente proyecto 

ocasionará. 

 

8. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y REVISION DE 

PRECIOS. 

 
En cumplimiento del artículo 63, apartado B, párrafo N°1, del Reglamento 

General de Contratación del Estado, (Real Decreto 3410/75 de 25 de Noviembre), 

y teniendo en cuenta también el Libro II, Titulo Primero, Capítulo Primero, del 

citado Reglamento y la Orden Ministerial de 16 de Febrero de 1972 del Ministerio 

de Economía y Hacienda se incluye en este apartado la clasificación que con 

arreglo al registro deba ostentar el Contratista para ejecutarla, y que será 

desarrollada en los apartados 2.1.3.1 a 2.1.3.4 del Pliego de Condiciones del 

Presente Proyecto. 

 

9. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

 
En conformidad con el Real Decreto 555/1.986, de 21 de febrero, que 

implanta la obligatoriedad de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 

los proyectos de edificación y obras públicas, junto con el estricto cumplimiento 

del artículo completo de Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se 

establecen las directrices para incluir en los proyectos de construcción de obras 

tanto civiles como de edificios.  
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Se pretende el objetivo de establecer, durante la construcción de esta obra, 

las directrices respecto a la prevención de riesgos de accidentes laborales, 

enfermedades profesionales, y daños a terceros. 

 

10. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 
La Ley de Cantabria 17/2006 de 11 de Diciembre, de Control Ambiental 

Integrado, tiene por objeto "regular la obligación de someter a Evaluación ó 

informe de Impacto ambiental los proyectos públicos y privados consistentes en la 

realización de obras, instalaciones ó cualquier otra actividad" de las que se 

mencionan en los anexos y siempre que se ubiquen total ó parcialmente en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

En el caso concreto que ocupa el tramo de carretera en estudio NO SERÁ 
NECESARIO REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 

debido a que al ser un proyecto de mejora de una carretera ya existente a la que 

por los condicionantes que implica el POL, no se le permiten hacer modificaciones 

sustanciales en el trazado más allá de la ampliación de la propia plataforma 

existente y sus obras auxiliares, que garantiza las condiciones de seguridad y 

comodidad de los futuros usuarios de la vía. Asimismo, y por sus características 

(tipo de carretera, longitud y actuaciones a realizar en la misma) no está 

contemplada en ninguno de los casos restrictivos que pudieran presentarse en la  

citada Ley de Cantabria 17/2006 de 11 de Diciembre, de Control Ambiental 

Integrado. No obstante se tendrán en cuenta  otros aspectos legislativos que 

serán desarrollados en el anejo correspondiente. 
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11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 
 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 

ANEJOS: 

 

ANEJO N° 1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y MARCO LEGAL 

 

ANEJO N° 2 ESTUDIO DEL MEDIO 

 

ANEJO Nº 3 CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA 

 

ANEJO Nº 4 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  

 

ANEJO Nº 5 SISMICIDAD 

 

ANEJO Nº 6 EDAFOLOGÍA 

 

ANEJO Nº 7 HIDROLOGÍA Y DRENAJES 

 

ANEJO Nº 8 TRÁFICO Y PLANEAMIENTO 

 

ANEJO Nº 9 ESTUDIO DE TRAZADO GEOMÉTRICO  
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ANEJO N° 10 MAQUINARIA 

 

ANEJO Nº 11 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

ANEJO Nº 12 OBRAS AUXILIARES 

 

ANEJO Nº 13 PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

 

ANEJO Nº 14  SERVICIOS AFECTADOS 

 

ANEJO Nº 15 EVALUACION AMBIENTAL 

 

ANEJO Nº 16 SEGURIDAD Y SALUD 

 

ANEJO Nº 17 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

ANEJO Nº 18 PLAN DE OBRA 

 

ANEJO Nº 19 EXPROPIACIONES 

 

ANEJO Nº 20 PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

ANEJO Nº 21 FOTOGRÁFICO 
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

 

Nº.1. PLANO DE SITUACION 1/400.000. 

 

Nº.2. PLANO DE LOCALIZACION 1/50.000. 

 

Nº.3. PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

 

Nº.4. PLANOS EN PLANTA DEL TRAZADO 1/1.000. 

 

Nº.5. PERFILES LONGITUDINALES  

 

Nº.6. PERFILES SECCIONES TRANSVERSALES. 

 

Nº.7. DRENAJES. 

 

Nº. 8. OBRAS AUXILIARES (MUROS Y FIRMES Y PAVIMENTOS) 

 

Nº.9. SEÑALIZACIÓN. 

 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS. 

 

• DESCRIPCION Y DISPOSICIONES GENERALES. 
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• DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 

 

• UNIDADES DE OBRA. 

 

• DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y PARTICULAR. 

 

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. 

 

• MEDICIONES. 

 

• CUADRO DE PRECIOS N°1. 

 

• CUADRO DE PRECIOS N°2. 

 

• PRESUPUESTOS PARCIALES. 

 

• PRESUPUESTOS GENERALES. 

 

 

12. CONSIDERACIONES FINALES. 
 

Estimando que el presente proyecto, está correctamente redactado, y en 

cuanto a fondo y forma se adapta a las disposiciones vigentes,  cumpliendo lo 

dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento General de Contratación del 

Estado (R.D. 3410/75 de 25 de Noviembre), al corresponder a una obra completa 
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y susceptible de ser entregada al uso público una vez terminada, se somete este 

a la supervisión de las autoridades oportunas para su aprobación si procede. 

 

 

SANTANDER, Septiembre del 2.016 

 

 

Firmado 

 

 

 

Benjamín Iván Pérez Vélez  

 

Grado en Recursos Mineros 
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ANEJO N° 1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y 

MARCO LEGAL  

INDICE 

1.1   INTRODUCCION. 

1.2   ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. 

1.3   MARCO LEGAL. 
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ANEJO N° 1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y 

MARCO LEGAL 
 
 
 
1.1. INTRODUCCION 
 
 

En el presente anejo se describirán tanto los antecedentes administrativos 

que han afectado a la carretera CA-258, así como la problemática de la 

conciliación de los trabajos de mejora de dicha carretera para el tramo en estudio 

con la normativa vigente.  

 

 
1.2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 

La carretera objeto del proyecto ha sido materia de análisis por parte de las 

Administraciones Públicas, como puede constatarse a continuación: 

 

Publicación con fecha 3 de Junio de 2015 en el B.O.C (Nº 104) se indica la 

elaboración de un convenio entre la Administración General de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria y   Gesvican (Sociedad Mercantil para la Gestión de 

Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, Sociedad Limitada), para la redacción 

de estudios, proyectos, control y vigilancia de obras y seguimientos del Plan de 

Gestión de Infraestructuras  de Cantabria 2014-2019, en el que se incluye la 

ejecución de la nueva variante de la citada carretera CA-258, así como la mejora 

de la carretera ya existente. 

 

Asimismo ha sido incluida dentro del Decreto 57/2010, de 16 de 

septiembre, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria ante el Riesgo de Inundaciones, INUNCANT, 

como una de las vías principales de evacuación de la zona, siendo 
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frecuentemente utilizada hasta la fecha por la acumulación de accidentes de la N-

629, a su paso por Limpias. 

 
 
1.3. MARCO LEGAL  

 

En la redacción de este proyecto se ha tenido en cuenta la totalidad de la 

legislación vigente de aplicación al mismo, tomando como referencia el listado 

emitido por el Ministerio de Fomento a Febrero de 2016, así como sus posibles 

enmiendas o modificados posteriores a lo largo de la redacción del presente 

proyecto, además de tener en cuenta la legislación europea y local al respecto, en 

los puntos que se vean afectados por ello. 

 

LEGISLACION ESPAÑOLA 

 

CONTRATACIÓN DEL ESTADO. 
 

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 (BOE del 16 

de noviembre de 2011).Corrección de errores BOE del 3 de febrero de 2012. 

 

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

de  materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 

contratos de obras y de contratos de suministro, de fabricación de armamento y 

equipamiento de las Administraciones Públicas. 

 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(BOE del 26 de octubre de 2001).  
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Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado 

(BOE del 16 de febrero de 1971). 

 

Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y 

fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras 

de la Dirección General de Carreteras. 

 

LEY DE CARRETERAS 

 
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (BOE del 30/7/1988, 

rectificaciones BOE del 12/11/1988).  

 

REGLAMENTO DE CARRETERAS 

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

Reglamento General de Carreteras (BOE del 23).  

 

NOMENCLATURA DE CARRETERAS 
 

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

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

del Estado. (BOE del 30 de septiembre de 2003). Corrección de erratas y error 

BOE del 1 de octubre de 2003, corrección de errores BOE del 6 de noviembre de 

2003. 

 

Orden Circular 14/2003, de 8 de octubre, para la aplicación de la nueva 

nomenclatura de autopistas y autovías a las autopistas y autovías en servicio y en 

los expedientes y documentos gestionados por los servicios de la Dirección 

General de Carreteras. 
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ACCESOS 
Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos 

complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en las 

carreteras del Estado. 

 

Orden, de 16 de diciembre de 1997, del Ministerio de Fomento, por la que 

se aprueban los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la 

construcción de instalaciones de servicios (BOE del 24 de enero de 1998). 

 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 
Nota de Servicio 6/2014, de 5 de noviembre de 2014, sobre tramitación 

de informes a documentos de planeamiento urbanístico. 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de 

diciembre de 2013). 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero 

de 2008). 

 

Manual para la Redacción de los Informes de los Programas de 
Vigilancia y Seguimiento Ambiental en Carreteras.- Ministerio de Fomento - 

DGC - Mayo 1999. 
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SEGURIDAD Y SALUD 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción (BOE de 19 de octubre de 2006). 

 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007). 

 

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

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción (BOE de 25 de octubre).  

 

Resolución, de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Transportes, sobre delegación de competencias de 
atribuciones en materia de seguridad y salud en las obras de carreteras en 
los Jefes de Demarcación de Carreteras del Estado (BOE del 25 marzo de 

1999). 

 
Nota de Servicio, de 4 de mayo de 2007, sobre la aplicación de la nueva 

Ley de Subcontratación. 

  

Nota de Servicio 7/2001, de 27 de abril de 2001, sobre diligencia del libro 
de incidencias para control y seguimiento del plan de seguridad y Salud en las 

obras de la Dirección General de Carreteras. 

 

Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y 
salud en las obras de carretera. Dirección General de Carreteras, 2002 

 

SEGURIDAD VIAL 
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Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de 
las infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado (BOE del 12 de 

marzo de 2011). 
 

Orden Circular 30/2012, de 20 de junio de 2012, por la que se aprueban 

las directrices de los procedimientos para la gestión de la seguridad de las 
infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado. 

 

PROYECTO 
 

Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la 

Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la 
ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y 

aeropuertos del Ministerio de Fomento (BOE del 23 de diciembre de 2010). 

 
Orden Circular 22/07, de 12 de diciembre, sobre instrucciones 

complementarias para tramitación de proyectos. 
 

Orden Circular 7/2001, de 1 de octubre, sobre instrucciones sobre los 
aspectos a examinar por las oficinas de supervisión de proyectos de la 

Dirección General de Carreteras, modificada el 11 de abril de 2002. 

  

Órdenes Circulares, de 7 de marzo de 1994 y de 4 de noviembre de 1996, 

sobre modificación de servicios en los proyectos de obras. 

 

Nota de Servicio 1/2015 de 17 de junio de 2015. Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares para la redacción estudios 
informativos de la Red de Carreteras del Estado. 
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Nota de Servicio 5/2014, de 11 de julio de 2014. Prescripciones y 

recomendaciones técnicas para la realización de los estudios de tráfico de los 
estudios informativos, anteproyectos y proyectos de carreteras. 

 

Nota de Servicio 7/2014 de 18 de noviembre de 2014. Base de precios 
de referencia de la Dirección General de Carreteras. 
 

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

Nota de Servicio 9/2014 de 4 de diciembre de 2014. Recomendaciones 
para la redacción de los proyectos de construcción de carreteras. 
 

Nota de Servicio 1/2013, de 28 de enero de 2013, Procedimiento para la 

tramitación de la Evaluación Ambiental de préstamos y vertederos en Estudios 

Informativos y Proyectos de la Dirección General de Carreteras. 

 
Nota de Servicio 2/2012, de 15 de noviembre de 2012, Guía sobre la 

tramitación de expedientes de información oficial y pública de los estudios 
de carreteras. 

 

Nota de Servicio 3/2012, de 27 de noviembre de 2012, Recomendaciones 

sobre la campaña geotécnica en los proyectos de la Dirección General de 

Carreteras. 

 

Nota de Servicio 5/2012, de 27 de diciembre de 2012, Recomendaciones 

para la redacción del apartado "Barreras de Seguridad" del Anejo 

"Señalización, Balizamiento y Defensas" de los Proyectos de la Dirección General 

de Carreteras. 
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Nota de Servicio 2/2011, de 13 de julio, sobre el código de buenas 

prácticas relativo a las reuniones y visitas mínimas a mantener durante la 

redacción y supervisión de los estudios informativos de carreteras, entre las 
demarcaciones y la Subdirección General de Estudios y Proyectos 
 

Nota de Servicio 4/2011, de 10 de octubre de 2011, sobre Organización y 

Presentación de la Documentación Digital de los Estudios Informativos, 

Anteproyectos y Proyectos Gestionados por la Subdirección General de Estudios 

y Proyectos. 

 

Nota de Servicio 1/2010, de 26 de marzo de 2010, sobre presentación y 
edición de proyectos tramitados por la Subdirección General de Proyectos de la 

Dirección General de Carreteras. 

 

Nota de Servicio 2/2010, de 29 de marzo de 2010, de la Subdirección de 

Proyectos sobre la cartografía a incluir en los proyectos de la Dirección General 

de Carreteras. 

  

Nota de Servicio 4/2010, de 7 de julio, sobre el estudio de las 

expropiaciones en los proyectos de trazado de la Dirección General de 

Carreteras. 

 

Nota de Servicio 6/2010, de 29 de octubre, sobre el código de buenas 

prácticas relativo a las reuniones y visitas mínimas a mantener durante la 

redacción y  supervisión de los proyectos de carreteras, entre las 
demarcaciones y la Subdirección General de Proyectos 
 

Nota de Servicio 1/2007, de 2 de febrero, sobre Planificación y colocación 

de estaciones de aforo en todas las nuevas carreteras, y desarrollo de la Nota 

de Servicio, de 12 de julio de 2007. 
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Mapas de tráfico. Dirección General de Carreteras, se publican con 

carácter anual, que incluyen Plano general, Planos de ciudades, Plano de 

vehículos pesados y vehículos con mercancías peligrosas y Plano de velocidades 

medias de recorrido y velocidades instantáneas. 

 

TRAZADO 
Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 

3.1- IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras, del Ministerio de Fomento, por la 

que se aprueba la Norma 3.1-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras (BOE 

del 2 de febrero de 2000). Modificada por Orden de 13 de septiembre de 2001 del 

Ministro de Fomento (BOE del 26 de septiembre de 2001).  

 

Orden Circular 32/12, de 14 de diciembre, sobre guía de nudos viarios. 
 

DRENAJE 

 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 

5.2 - IC sobre drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.  
 

Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones 
para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de 
carretera. En la práctica sustituye a la Norma 5.1-IC. 

 
Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de 

Carreteras, 1999. Contiene programa informático y mapa a escala 1:800.000. 

 

Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas 
cuencas naturales, Dirección General de Carreteras, mayo de 1987. 

 

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
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GUÍAS TÉCNICAS 

Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras 
de carretera, agosto de 2006. Esta publicación anula a las anteriores 

 

Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en 

obras de carreteras de 1998 y al capítulo 5 de la publicación Tipología de muros 

de carretera. 

 
Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de 

carretera. Dirección General de Carreteras, octubre de 2005. 

 

Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de 
carretera. Dirección General de Carreteras, 2ª edición revisada - junio de 2003. 

 
Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Dirección General de 

Carreteras, 3ª edición revisada - diciembre de 2009. 

  

Tipología de muros de carretera. Dirección General de Carreteras, 2º 

edición revisada julio de 2002. El capítulo 5 de muros de escollera se considera 

obsoleto y sustituido en la práctica por la Guía para el proyecto y la ejecución de 

muros de escollera en obras de carretera, agosto de 2006. 

 
Protección contra desprendimientos de rocas. Pantallas dinámicas. 

Dirección General de Carreteras 1996. 

 

Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo 
reforzado. Dirección General de Carreteras, enero de 1989. 

 

ESTUDIOS PREVIOS DE TERRENOS 
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Colección de estudios previos de terrenos, Dirección General de 

Carreteras. 138 volúmenes (incluye mapas geotécnicos-geológicos a escala 

1:50.000). 

 

OBRAS DE PASO: PUENTES Y ESTRUCTURAS 
 
ACCIONES Y SU COMBINACIÓN 

 
Norma de construcción sismoresistente: parte general y edificación 

(NCSR-02), aprobada por Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre (BOE del 

11 de octubre de 2002). 

 

Nota de servicio 4/2001, de 27 de Abril de 2001, sobre pintura de 
barandas, pretiles metálicos y barandillas a utilizar en la red de carreteras del 

Estado gestionada por la Dirección General de Carreteras. 

 

Nota de Servicio de la Subdirección General de Construcción, de 28 de 

julio de 1992, sobre losas de transición en obras de paso. 

 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

 

FIRME NUEVO 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la 

Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 

de diciembre de 2003). 

 

Nota de Servicio 5/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre 

explanaciones y capas de firme tratadas con cemento. 
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REHABILITACIÓN DE FIRMES 

 
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 

del 12 de diciembre de 2003, corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004). 

  

Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre, sobre criterios a tener en cuenta 

en la redacción de los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial 
de firmes. 

 

RECEPCIÓN DE OBRAS 

 
Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción 

de obras de carreteras que incluyan firmes y pavimentos. 

 

EQUIPAMIENTO  VIAL 

 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 
Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre señalización de 

carreteras, aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y 

servicios públicos de interés general en el ámbito territorial de las 
Comunidades Autónomas (BOE del 9 de octubre de 1981). 

 

 
Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 

8.1-IC Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril 

de 2014). 
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Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por 

la que se aprueba el Manual de Señalización Variable (BOE del 13 de junio de 

2009). Corrección de errores BOE del 23 de junio de 2009. 

 

Catálogo de nombres primarios y secundarios. Junio de 1998. 

 

Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las 
señales. Dirección General de Carreteras, marzo de 1992. 

 

Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de 
las señales. Dirección General de Carreteras, junio de 1992. 

 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (MARCAS VIALES) 

 

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

 

Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación 

y de mantenimiento de las características de la señalización horizontal. Anulada 

parcialmente (criterios técnicos) por la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el 

artículo 700 del PG-3. 

 

Nota Técnica sobre los criterios para la redacción de los proyectos de 
marcas viales, de 30 de junio de 1998. Anulada parcialmente (criterios técnicos) 

por la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el artículo 700 del PG-3. 

 

Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. 

Dirección General de Carreteras, diciembre 2012. 

 
SEÑALIZACIÓN EN OBRAS 
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Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-
IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de septiembre de 1987). 

 

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

Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y 
ubicación de carteles de obras. 
 

Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General 

de Carreteras, 1997. Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de 

Obras. 

 

Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. 

Adecuación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

 

PLANTACIONES 
 

Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, Dirección General 

de Carreteras, 1992. 

 

Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de 
carreteras, Dirección General de Carreteras, 1990. 

 

RUIDO 

 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE del 18 de noviembre de 

2003). 
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Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental (BOE del 17 de diciembre de 2005). 

 

Reducción del ruido en el entorno de las carreteras. Dirección General 

de Carreteras, 1995. 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 

CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) 

 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras 

y puentes de la Dirección General de Carreteras (PG-3). Orden Ministerial de 6 

de febrero de 1976. La Orden FOM/2523/2014 actualiza artículos de materiales 

básicos, firmes, pavimentos, señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos (BOE del 3 de enero de 2015). La Orden FOM/1382/2002 actualiza 

artículos de explanaciones, drenajes y cimentaciones (BOE del 11 de junio de 

2002; corrección de erratas BOE 26 de noviembre de 2002). La Orden 

FOM/475/2002 actualiza artículos de hormigones y aceros (BOE del 6 de marzo 

de 2002). 

 
Orden Circular 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes 

modificados de alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera 

de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y 

almacenamiento en obra. 

 

Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir 

los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de 
neumáticos fuera de uso (NFU). 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS (PG-4) 

 
Orden Circular 8/2001, de 27 de diciembre, de Reciclado de firmes 

(publicada una 2ª edición revisada y corregida en diciembre de 2003) 

 

CALIDAD 
 

Nota de Servicio, de 20 de diciembre de 2003, sobre emisión de 

certificado de buena ejecución de obras. 
 

Nota interior de 24 de febrero de 2004, sobre obligatoriedad del 

cumplimiento de la normativa europea en productos de construcción. 

  

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (Materiales de carácter general que se 

utilizan en carreteras) 

 
CEMENTO 

 

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) (BOE del 19 de junio de 

2008). Corrección de errores BOE del 11 de septiembre de 2008. 

 

Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los 

procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los 

cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier 

tipo de cemento (BOE de 7 de junio de 2006). 

 

HORMIGÓN 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 

2008). Corrección de errores BOE del 24 de diciembre de 2008. 

 

ACERO ESTRUCTURAL 

 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la 

“Instrucción de Acero Estructural (EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). 

Corrección de errores BOE del 23 de junio de 2012. 

 

PRODUCTOS CON MARCADO CE 

 

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la 

clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 

función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 23 

de noviembre de 2013) 

 

Listado completo de las normas armonizadas de productos de 

construcción (última publicación del BOE) 
 
OTRAS NORMATIVAS A CONSIDERAR 

 

Reglamento electrotécnico de baja tensión (2003), en especial el capitulo BT-

33, dedicado a instalaciones  provisionales y temporales de obra. 

 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. 

 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera: 
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 En el Artículo 1 de dicho Reglamento se indica que se establecerán 

las reglas mínimas de seguridad  en excavaciones a cielo abierto, 

siempre que se requiera de aplicación de  técnica minera. 

 

 En el Articulo 8 se indica que: “Todo proyecto será dirigido y formado 

por un técnico titulado competente y será presentado a la autoridad 

competente para su aprobación previo estudio. Para este estudio la 

autoridad competente podrá recabar de la Dirección General de 

Minas, cuando se estime procedente, el asesoramiento oportuno.” 

 

 En el Artículo 9 se especifica que todo proyecto constará de: 

Memoria descriptiva, planos y cálculos justificativos acerca de la 

eficacia de las medidas encaminadas a garantizar la máxima 

seguridad del personal, así como toda incidencia perjudicial sobre 

otras instalaciones, según lo establecido en este Reglamento y en sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias y demás normas aplicables“. 

 

 NORMATIVA COMUNITARIA 
 

Directiva 2.22008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de noviembre de  2008, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras 

viarias. 

 

LEYES DE REGIMEN  LOCAL 
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Ley 5/96, de 17 de Diciembre, de Carreteras de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria. 

 

Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de Junio, de Ordenación Territorial  y 

Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

  

Ley de Cantabria 2/2009, de 3 de julio, de Modificación de la Ley de 

Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 

del Suelo de Cantabria. 

 

El Real Decreto Legislativo, de 11 de enero, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y la 

Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado 

(BOC nº 243, de 21 de diciembre de 2006), establece la obligatoriedad de 

someter a Evaluación de Impacto Ambiental, todos los proyectos públicos o 

privados consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier 

actividad comprendida en sus anexos. 

 

 
PGOU del Término Municipal de Voto. 

 
PGOU del Término Municipal de Ampuero. 

 
NNSS del Término Municipal de Voto. 
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2.1. INTRODUCCION 
 

La Comunidad Autónoma de Cantabria está ubicada en la costa Norte de 

España y está limitada por el País Vasco al Este, Castilla – León al Sur y Asturias 

al Oeste, teniendo al Norte el mar al que da nombre (Mar Cantábrico) ocupando 

una superficie total de 5321 km2   

  

La Comunidad es uniprovincial, considerándose como Comunidad Histórica 

y estableciéndose como tal con la implantación del Estatuto de Autonomía de 

Cantabria, según la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de Diciembre,  publicada en el 

B.O.E  el 11 de Enero de  1982 y cuya entrada en vigencia se efectuó el 2 de 

Febrero de dicho año. 

 

La Comunidad de Cantabria está compuesta por 102 Municipios. Su capital 

es Santander, con 178095 habitantes a 24 de Junio de 2013, según el ICANE 

(Instituto Cántabro de Estadística) 

 

 

 

 
Fig 1. Mapa de situación de Cantabria en España . Fuente Wikipedia 
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2.2. COMARCAS NATURALES 
 
 

La Comunidad Autónoma de Cantabria se puede considerar dividida 

administrativamente en 10 comarcas con características singulares: 

 
 

 
 

Fig. 2. Mapa de Comarcas de Cantabria. Fuente Wikipedia 

 
 
 

 Asón - Agüera (donde se ubica nuestra carretera en estudio) 

 Besaya 

 Campoo - Los Valles 

 Costa Occidental 

 Costa Oriental 

 Liebana 

 Saja – Nansa 
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 Santander 

 Trasmiera 

 Valles Pasiegos 

2.3. ANTECEDENTES FISICOS 
 
 

Cantabria está ubicada en la Cornisa Cantábrica, franja de terreno ubicada 

entre la Cordillera de los Picos de Europa y el Mar Cantábrico, a los cuales da 

nombre. 

 

En la comunidad existen tres ámbitos geográficos bien diferenciados: La 

Marina, La Montaña y Campoo y los valles del sur pertenecientes a las cuencas 

del río Ebro y del Duero. La presencia predominante de la montaña y su difícil 

orografía del terreno explica que históricamente además se conozca a la 

comunidad entera como La Montaña. 

 

Se caracteriza por ser  una región de carácter montañoso y costero, con 

una extensión de litoral cercana a los 284 km  y con un importante patrimonio 

natural. Su enérgico relieve hace que el 40 % de su superficie se sitúe por encima 

de los 700 metros de altitud y un tercio de la región presenta pendientes de más 

del 30 % de inclinación 

 

2.3.1 CLIMA 

 
Posee un clima oceánico húmedo y de temperaturas moderadas, 

fuertemente influenciado por los vientos del océano Atlántico que chocan contra 

las montañas, similar al de gran parte de la Europa Atlántica. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Monta%C3%B1a
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Fig.3 Clasificación de Koppen donde se muestra la pr edominancia del 
clima Oceánico en la Región 

 
 

Debido a la corriente del Golfo, Cantabria, al igual que el resto de la región 

Cantábrica, tiene unas temperaturas mucho más suaves que las que les 

correspondería por su latitud, similar a la de Nueva Escocia en Norteamérica. La 

región está afectada por un clima templado oceánico húmedo, 

con veranos e inviernos suaves. Las precipitaciones se sitúan en torno a 

1200 mm anuales en la costa, aumentando los valores en las zonas montañosas 

hasta los 2400 mm, lo que la sitúa en la denominada España húmeda (o España 

verde). 

  

Dicha precipitación favorece el crecimiento de frondosa vegetación. Su 

mayor elevación se localiza en el pico de Torre Blanca (2619 metros) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_oce%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
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La temperatura media se sitúa alrededor de los 14 °C. La nieve es 

frecuente en las partes altas de Cantabria entre los meses de noviembre y marzo. 

Los meses más secos son: julio y agosto, aunque generalmente no existe sequía 

propiamente dicha, ya que por una parte siempre existe un mínimo de 

precipitación, y por otra las temperaturas no son muy elevadas (Exceptuando las 

zonas de clima mediterráneo o templado submediterráneo). En algunas zonas de 

los Picos de Europa con clima de alta montaña, por encima de los 2500 msnm se 

mantienen los bancos de nieve durante todo el año. 

 

No obstante las diferencias entre comarcas pueden llegar a ser 

importantes. Así las más alejadas del litoral, como Liébana y Campoo, presentan 

un clima mediterráneo continentalizado, en el primer caso por 

el mesoclima especial de la zona y en el segundo por su proximidad a la meseta 

central. 

 

La influencia del relieve montañoso de Cantabria es destacable sobre su 

clima, siendo la causa principal de fenómenos atmosféricos peculiares como son 

las llamadas suradas, propiciadas por el efecto Foehn.  

 

El viento del sur sopla fuerte y seco, aumentando la temperatura a medida 

que nos acercamos a la costa. Esto provoca una llamativa disminución de la 

humedad relativa del aire y la ausencia de precipitaciones. Condiciones que 

contrastan con las de la vertiente sur de la cordillera donde el viento es más 

fresco y húmedo y puede estar lloviendo. Estas situaciones son más frecuentes 

en otoño e invierno, registrándose unas temperaturas anormalmente altas de más 

de 28 °C. No son inusuales los incendios avivados por este viento, como el que 

arrasó la ciudad de Santander en el invierno de 1941. 

 

Por otro lado, las zonas costeras suelen estar sometidas a vientos 

constantes provenientes del océano Atlántico, que frecuentemente llegan a ser 

fuertes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_cent%C3%ADgrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Nevero
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Oto%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
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En condiciones muy particulares, más propicias en los meses de Abril-

Mayo y Septiembre-Octubre, los vientos del Oeste pueden alcanzar magnitudes 

de galerna 

 

2.4.  FLORA Y FAUNA 
 
 
2.4.1 FLORA 
 
 

Desde el punto de vista de su flora, Cantabria se localiza entre dos regiones 

biogeográficas. La mayoría del territorio pertenece a la región Eurosiberiana, pero el 

extremo meridional forma parte de la región Mediterránea. Esta situación fronteriza 

tiene un efecto directo en las características del paisaje vegetal de la región, en el 

que se entremezclan especies mediterráneas y especies atlánticas, que 

enriquecen la composición botánica de los distintos ecosistemas existentes. 

 
 
2.4.2 FAUNA 
 

 

La  fauna de Cantabria posee una riqueza que se puede considerar elevada, 

tanto en número de especies como en la importancia y singularidad de algunas de 

ellas, debido a su todavía elevado grado de naturalidad, variedad de medios y a 

su situación geográfica. La mayoría del territorio pertenece a la región 

Eurosiberiana, pero el extremo meridional forma parte de la región Mediterránea.  

 

Esta situación fronteriza tiene un efecto directo en las características de la 

fauna de la región y hace que coincidan especies mediterráneas y especies 

atlánticas. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Galerna
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecozona
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecozona
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosques_de_la_Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosques_de_la_Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosques_de_la_Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo
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2.5  HISTORIA ECONOMICA DE LA REGION. 
 

De acuerdo con la Contabilidad Regional que realiza el Instituto Nacional de 

Estadística, en el año 2007 el PIB per cápita de Cantabria era de 

23 377 euros por habitante, similar a la media española que se sitúa en 

23 396 euros  y por debajo de los 29 455 € de la UE de los 25.  

 

El PIB en términos reales es de un 4,1 %, dos décimas por encima de la 

media nacional (3,9 %) en el mismo periodo. En el segundo trimestre de 2011 la 

tasa de paro en Cantabria se situaba en el 14,8 % de la población activa, frente al 

20,89 % de la media de España. 

 

Cantabria ha llevado a cabo desde 1994 una paulatina convergencia con las 

regiones europeas más desarrolladas, la cual fue posible gracias a su inclusión 

durante seis años en la lista de regiones Objetivo 1 y por la que percibió 

subvenciones a fondo perdido para su desarrollo. El éxito económico llevó parejo 

la pérdida progresiva de estos fondos de cohesión que venía percibiendo desde 

1994-1999. En 1999 finaliza el programa marco financiero de la UE y al hacer los 

cálculos para el nuevo periodo 2006-2007 Cantabria es excluida del Objetivo 1. 

Dado que su salida fue muy cuestionada debido a que superaba mínimamente el 

límite establecido del 75 % de PIB per cápita, fue considerada región Objetivo 1 

«en situación transitoria». En el año 2007 los Fondos Europeos de Desarrollo 

Regional (FEDER) disminuyeron un 46,2 % como consecuencia de la conclusión 

del periodo transitorio de salida del Objetivo 1  y la entrada en el Objetivo 2. 

 

Cantabria cuenta con un sector primario en retroceso que ocupa al 5,8 % de la 

población activa con ganadería vacuna, lechera tradicionalmente y cárnica en los 

últimos tiempos; agricultura, destacando el maíz, patatas, hortalizas y plantas 

forrajeras; pesca marítima; y minería del zinc y canteras. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/PIB_per_capita
https://es.wikipedia.org/wiki/Euro
https://es.wikipedia.org/wiki/UE
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_Interior_Bruto
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_econ%C3%B3micamente_activa
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_Cohesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_financiero_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Europeo_de_Desarrollo_Regional
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Europeo_de_Desarrollo_Regional
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
https://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantera
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En el sector secundario asienta el 30,4 % de la población activa. En la industria 

destacan la siderúrgica, la alimentaria, la química, la papelera, la textil, la 

farmacéutica, equipos industriales y de transporte, etc. En la construcción se 

empiezan a notar síntomas de estancamiento, si bien sigue siendo el mayor activo 

de éste sector. 

 

El sector terciario emplea al 63,8 % de la población activa y va en aumento, 

siendo este hecho sintomático de la concentración de la población en los centros 

urbanos y de la importancia que el turismo (especialmente el rural) ha adquirido 

en los últimos años. Como entidades bancarias principales de la comunidad 

autónoma, destaca la Caja Cantabria (Actual Liberbank)  que en la actualidad 

gestiona un volumen de negocio cercano a los 10 800 millones de euros, y 

el Banco Santander que dio lugar al Grupo Santander, con 129 000 empleados, 

66 millones de clientes, 10 200 sucursales y 2,4 millones de accionistas en todo el 

mundo. El grupo se encuentra entre las diez primeras entidades financieras del 

mundo y es el mayor banco de la Zona Euro. En lo relativo a la venta de 

vehículos, en 2013 bajó un 2,6 % con respecto al mismo mes del año anterior. En 

cambio en el resto de España la venta de coches ha crecido un 10 %.  Al parecer, 

el objetivo del plan PIVE-2 de renovar el parque automovilístico no está causando 

el efecto esperado en Cantabria, a pesar de ser una de las comunidades 

autónomas con mayor número de concesionarios por habitante. 

 

2.6  POBLACION. 

 
En 2013 Cantabria contaba con una población de 591 888 habitantes según 

datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (representa el 1,24 % de 

la población de España). 

 

Cantabria solo supera, demográficamente hablando, a una comunidad 

autónoma, La Rioja (316 474) y a las dos ciudades autonómicas Ceuta (84 672) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_secundario
https://es.wikipedia.org/wiki/Siderurgia
https://es.wikipedia.org/wiki/Farmacia
https://es.wikipedia.org/wiki/Euro
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco
https://es.wikipedia.org/wiki/2013
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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y Melilla (83 251). En cuanto a provincias, ocupa el puesto 28 de 50 provincias 

que hay en España  

 

Tiene una densidad de población de 110,52 habitantes/km² y una esperanza 

de vida de 80 años para los varones y 87 años para las mujeres. Según 

la OMS (Organización Mundial de la Salud), en España (en el año 2005) la 

esperanza de vida es de 80,3 años de media: 76,9 para los hombres y 83,6 para 

las mujeres.  

 

Comparada con otras regiones españolas, Cantabria no ha experimentado 

altas tasas de inmigración, puesto que en 2013 un 5,9 % de la población de 

Cantabria era inmigrante mientras que en el mismo año en el total de la población 

española el 11 % era inmigrante. Las nacionalidades predominantes son 

Colombia, Rumania, Ecuador, Perú, Moldavia y Marruecos por este orden.  

 

Las principales poblaciones cántabras se encuentran en la zona litoral. Así, la 

zona costera ha sufrido una importante urbanización y poblamiento, mientras que 

las zonas interiores de la Comunidad sufren un elevado despoblamiento. 

Destacan tres ciudades, la capital cántabra, Santander, con 134 715 

habitantes, Torrelavega, como segundo núcleo urbano e industrial de Cantabria, 

con una población de 26 814 habitantes y Castro Urdiales con 25 514 habitantes 

(INE 2013). Las dos primeras son los núcleos de 

una conurbación denominada área metropolitana de Santander-Torrelavega. 

 

Los municipios más importantes desde el punto de vista demográfico (más de 

10 000 habitantes; datos INE 2011) son los siguientes: 

1. Santander (176 064 habitantes). 

2. Torrelavega (54 827 habitantes). 

3. Castro Urdiales (32 309 habitantes). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
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4. Camargo (31 334 habitantes). 

5. Piélagos (24 077 habitantes). 

6. El Astillero (18 005 habitantes). 

7. Santa Cruz de Bezana (12 369 habitantes). 

8. Laredo (11 934 habitantes). 

9. Los Corrales de Buelna (11 448 habitantes). 

10. Santoña (11 382 habitantes). 

11. Reinosa (9 919 habitantes). 

 

La provincia de Cantabria es la 23.ª de España en que existe un mayor 

porcentaje de habitantes concentrados en su capital (29,91 %, frente al 31,96 % 

del conjunto de España). 

 

 

 2.7  INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. 

 

La consecuencia más significativa que se deriva de la fuerte energía del 

relieve del territorio cántabro es la existencia de barreras topográficas que 

condicionan decisivamente el trazado de las infraestructuras de conexión, tanto 

perpendicular, en sus accesos a la meseta castellana, como trasversal, en la 

comunicación entre valles, así como su elevado coste de construcción y 

mantenimiento. 

 

Las insuficiencias en la dotación de infraestructuras de transporte de 

competencia estatal, fundamentalmente en lo que se refiere a comunicación con 

la meseta por carretera y por ferrocarril, y el importante coste por kilómetro lineal 

de construcción debido a su difícil orografía, ha supuesto un significativo déficit en 

las comunicaciones de Cantabria con el exterior.  
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Según el Ministerio de Fomento, Cantabria cuenta con 2393 km de carreteras 

convencionales y 206 km de autovías o autopistas 

El  Aeropuerto de Santander, único aeródromo de Cantabria destinado al 

tráfico regular de viajeros, ha visto crecer mucho el tráfico de viajeros desde que 

en 2003 empezase a operar en él la aerolínea de bajo coste Ryanair. En la 

actualidad desde el aeropuerto se puede volar a diferentes destinos nacionales e 

internacionales. 

En conjunto las principales infraestructuras de comunicación de la comunidad 

son: 

 Aeropuerto de Santander (Severiano Ballesteros). 

 Autovía del Cantábrico (A-8, ruta europea E-70). 

 Autovía de la Meseta (A-67). 

 Ferrocarril de vía estrecha Santander-Oviedo (Renfe Feve). 

 Ferrocarril de vía estrecha Santander-Bilbao (Renfe Feve). 

 Línea de ferrocarril Palencia-Santander (Renfe Operadora). 

 Línea de Brittany Ferries Santander-Plymouth. 

 Línea de LD Lines Santander-Poole. 

 Puerto de Santander. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brittany_Ferries
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LD_Lines&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Poole
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2.8  VOTO 

 

2.8.1. INTRODUCCION. 

 

El término municipal de Voto está integrado en la comarca de Trasmiera, 

situada en la Zona Nororiental de Cantabria. 

 

Posee una serie de rasgos que permiten considerarla como una comarca 

con identidad propia, tales como una topografía bastante accesible y una amplia 

gama de paisajes que abarca desde la costa a la montaña. 

 

Voto se  encuentra en el área más suroriental de la comarca trasmerana y 

se extiende al sur de Bárcena de Cicero y de Colindres, por un territorio de 77,7 

km2, a partir de las rías de Limpias y Rada. Esta última es estuario del Clarín y 

Clarón, dos ríos cuyo corto curso queda comprendido dentro de los límites del 

término municipal. Al este y al sur, las sierras de Breñas, Sel Y Mullir lo separan 

del Valle del Asón y de los municipios de Ruesga y  Ampuero. 

 

La mayor parte del territorio municipal se encuentra a una altitud inferior a 

los 400 metros, pues debido a su proximidad a la costa se caracteriza por poseer 

una orografía suave, ubicándose la mayor parte de los núcleos de población en el 

fondo de valle y los restantes al pie de las laderas. 

 

2.8.2 ANTECEDENTES FÍSICOS 

 

Voto es un municipio de media montaña, de valle abierto, circundada en 

sus límites por 3 Sierras: La Sierra de Breñas al Este, La Sierra de Sel al Sur y 

por último la Sierra de Mullir al Oeste que penetra hacia el interior del municipio 
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marcando la divisoria del río Clarín y del río Clarón. Estos ríos han labrado los dos 

valles de los que se compone el municipio, con orientación W-E, y cotas que 

oscilan entre los 30-40 metros en su base y los 300-400 metros en las cumbres.  

 

Los dos ríos confluyen más al norte a la altura de Bádames. 

 

En general, la orografía oscila entre los 0 metros de cota hasta los 795 

metros, encontrándose la capital municipal, Bádames a 28 metros de altura 

respecto al nivel del mar. De los 77,7 km2 de superficie, 58,7 km2 se encuentran a 

menos de 300 m de cota, el resto no supera los 700 metros, salvo en su parte 

más suroriental, al límite con el municipio de Ruesga, en la Sierra de la Colina 

cuya altitud llega hasta los 778 metros. 

 

De los 77,7 km2 del municipio el 41,93 % del terreno presenta laderas con 

pendientes entre los 10º y 20º, sobre todo en las estribaciones montañosas más 

suaves al Norte del municipio. Le siguen los terrenos llanos de fondo de valle, de 

entre 0º y 10º, con un 29,8 % de superficie. En los terrenos más abruptos de 

morfología kárstica predominan las pendientes de entre 20º y 30º (4,9 %) siendo 

escasas las laderas con pendientes mayores a 30º, presentes en el Alto de 

Fuente Pico, estribación montañosa que separa los valles del río Clarín y Clarón, 

y el Castigo de la Rabia. 

 

2.8.3 CLIMATOLOGÍA 

La climatología es la típica de la Cornisa Cantábrica, de clima oceánico 

fresco y húmedo, con veranos suaves e inviernos lluviosos y fríos, con nevadas 

algunos años, precipitaciones de lluvia frecuentes y posibilidad de que estas sean 

torrenciales. 
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Los datos facilitados por el Centro Meteorológico de Cantabria de su 

estación más próxima (Treto) indican que la temperatura media anual es de unos 

14° C, el periodo de heladas comprende de Diciembre a Marzo, y además que las 

precipitaciones son abundantes y bastante uniformes a lo largo del año, como es 

normal en la vertiente cantábrica. La media anual es de unos  1400 mm/m2, 

aproximadamente. 

 

 

FIG 4.Mapa de precipitaciones medias en Cantabria. Plan INUNCANT. 
(Fuente: Diputación Regional de Cantabria) 

 
 

A continuación se adjuntan las tablas pertenecientes a las series históricas 

de temperaturas totales, máximas, y mínimas, así como las precipitaciones totales 

de la zona, facilitadas por el Centro Meteorológico Territorial en Asturias y 

Cantabria, y obtenidas en su estación meteorológica más cercana (Treto): 
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TABLA Nº 1 Precipitación máxima diaria mensual. Fuente Centro 

Meteorológico de Asturias y Cantabria 
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TABLA Nº 2 Precipitación total mensual. 
Fuente Centro Meteorológico de Asturias y Cantabria  
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TABLA Nº 3 Temperatura máxima absoluta mensual. Fuente 
Centro Meteorológico de Asturias y Cantabria  
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TABLA Nº 4 Media  mensual de la Temperatura máxima diaria. 

Fuente Centro Meteorológico de Asturias y Cantabria  
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TABLA Nº 5 Temperatura media mensual. Fuente Centro 

Meteorológico de Asturias y Cantabria 
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TABLA Nº 6 Media mensual de la Temperatura mínima diaria. 

Fuente Centro Meteorológico de Asturias y Cantabria 
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TABLA Nº 7 Temperatura mínima absoluta mensual. Fuente 

Centro Meteorológico de Asturias y Cantabria  
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2.8.4 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Parte del municipio de Voto se encuentra incluido dentro del Parque 

Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.  

 

Estas marismas constituyen el humedal más importante del norte de 

España, de tal manera que su importancia, tanto para la fauna, la vegetación o 

como ecosistema, queda reflejada por la inclusión de este espacio natural en 

diferentes figuras de protección internacionales, entre las que destacan la 

declaración de Zona de Protección Especial para las aves (ZEPA) según la 

Directiva 79/409/CEE (LCEur 1979\135), relativa a la conservación de las aves 

silvestres; su inclusión en el Convenio de Ramsar, referente a humedales de 

importancia internacional, especialmente como hábitat para las aves acuáticas; y 

la existencia de numerosas especies animales y vegetales pertenecientes a los 

anexos de la Directiva 92/43/CEE (LCEur 1992\2415), relativa a la conservación 

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 

Por tanto, existen varias figuras de protección en un mismo territorio, las 

cuales se detallan a continuación: 

 

Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. 
 

Las marismas de Santoña, Victoria y Joyel se localizan al norte de la 

Península Ibérica, en el sector oriental de la franja costera de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. Los términos municipales incluidos en el ámbito del 

Parque son: Ampuero, Argoños, Arnuero, Bárcena de Cicero, Colindres, 

Escalante, Laredo, Limpias, Noja, Santoña y Voto. 

 

El conjunto total de la zona tiene una extensión de 6.907 hectáreas, 

constituyendo el alto de Peña Ganzo la máxima altitud con 378 metros. Se trata 

de un espacio complejo, estructurado en torno a tres áreas netamente 
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diferenciadas: las marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Sin embargo, esta 

disyunción geográfica no lo es en ningún caso funcional. El resto del territorio está 

integrado fundamentalmente por encinares, matorrales, praderías, pastizales y 

cultivos atlánticos. En menor medida se encuentran playas, dunas, algunas 

manchas de frondosas y pequeñas plantaciones de Eucalipto (Eucaliptus 

globulus) y Pino de Monterrey (Pinus radiata). Dispersos en este entorno existen 

diferentes núcleos de población y viviendas unifamiliares aisladas. 

 

En el municipio de Voto, el área correspondiente al Parque Natural abarca 

la las rías de Rada y Limpias, y el espacio de marisma entre ambas. Se trata de la 

mejor zona húmeda en el litoral norte de España, siendo clave para la migración e 

invernada de anátidas, aves limícolas y gaviotas, acumulándose en los momentos 

álgidos del invierno por encima de los 20.000 ejemplares de casi un centenar de 

especies de aves. Además, es un área de cría en el norte penínsular para 

especies como la garza imperial, el avetorillo común o la cigueñuela. 

 

 
Fig. 5. Mapa de situación de las Marismas de Santoña y el Joyel con 

respecto al Término municipal de Voto . Fuente Ayuntamiento de Voto 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
 INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 EN VOTO (Pk 3+000 a Pk 5+628) 

 

 
 
 
 
AANNEEJJOO  NNºº  22  EESSTTUUDDIIOO  DDEELL  MMEEDDIIOO..    
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

25 
 

 

 

ZEPA de las Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y ría de Ajo 
 

 

Se trata de la primera Zona de Especial Protección para las Aves 

designada en Cantabria, en 1994. Su superficie es similar a la del Parque Natural 

y además incluye la ría de Ajo. Las características de esta ZEPA en el municipio 

de Voto son, por tanto, las descritas anteriormente. Las especies de aves 

presentes en esta área y que justifican su declaración como ZEPA, es decir, las 

que se incluyen en el Anejo I de la Directiva 79/409/CEE, son Ardea purpurea, 

Circus cyaneus, Emberiza hortulana, Falco peregrinus, Hydrobates pelagicus, 

Ixobrychus minutus y Sylvia undata. 

 

 
 

Fig. 6. Mapa de situación del ZEPA con respecto al Término municipal 
de Voto. Fuente Ayuntamiento de Voto 
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LIC “Marismas de Santoña, Victoria y Joyel” 
 
 

Este Lugar de Importancia Comunitaria abarca en el municipio de Voto las 

marismas incluidas en la ZEPA y el Parque Natural, aunque su extensión es 

menor. 

 

Los elementos naturales más destacados de este LIC, son los ecosistemas 

marismeños de Victoria, Joyel y Santoña, las playas con comunidades vegetales 

singulares como las de Joyel, Tregandín, Berria y El Regatón, y los fuertes 

relieves calcáreos aislados como los montes Brusco, Cincho, Cueto, Montehano y 

Buciero. 

 

Los encinares son el hábitat mayoritario en el LIC, localizándose las 

principales masas en Buciero, Brusco y Cincho. Las marismas más importantes 

por su extensión son las de Santoña, conformadas por el estuario del río Asón; el 

estuario tiene una amplia superficie intermareal que propicia la existencia de 

variados hábitats adaptados a las diferentes condiciones de substrato y salinidad. 

Deben destacarse las praderas de fanerógamas marinas: Zostera marina sobre 

sustratos fangosos emergentes sólo en la mareas bajas más vivas y Zostera noltii 

sobre zonas arenosas que quedan al descubierto en las mareas diarias. Estas 

formaciones, junto al espartinal marítimo (Spartina maritima), son los hábitats 

mayoritarios en las marismas de Santoña y Joyel. Especies de fauna y flora de la 

Directiva Hábitats también tienen una presencia significativa en este Lugar: 

helechos propios de los bordes de arroyos como la Woodwardia; el sapillo pintojo, 

endemismo ibérico de reducida presencia en Cantabria; o el galápago leproso que 

tiene aquí su única cita en nuestra región. Además, el estuario es la vía de 

entrada de los salmones a la cuenca del Asón y alberga una notable riqueza 

piscícola y de fauna invertebrada. 
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Fig. 7. Mapa de situación del LIC con respecto al Término municipal de 
Voto. Fuente Ayuntamiento de Voto  

 

 

IBA “Marismas de Santoña” 
 

Los Lugares de Importancia para las Aves (“IBA” en inglés) son áreas 

determinadas por la Sociedad Española de Ornitología (SEO) y Birdlife 

International con el objetivo de preservar determinadas zonas, dada su 

importancia para la conservación de la avifauna. Aunque no constituyen figuras de 

protección legales, es conveniente tener en cuenta estos Lugares en los análisis 

del medio, ya que en muchos casos representan la base para la declaración de 

una zona como ZEPA. Los criterios que se utilizan para la designación de IBAs se 

basan en el tamaño de población, diversidad y estado de amenaza internacional 

de las aves. 
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En el municipio de Voto, la IBA “Marismas de Santoña”, coincide con la 

delimitación del a ZEPA y el Parque Natural. 

 

 
Fig. 8. Mapa de situación del IBA con respecto al Término municipal de 

Voto. Fuente Ayuntamiento de Voto  
 

 

2.8.5 FLORA  

Vegetación potencial 
 

El área de estudio pertenece fitosociológicamente a la Región 

Eurosiberiana. 

 

La vegetación potencial del municipio, es decir, la que existiría de no haber 

intervenido el hombre, es la especificada a continuación: 

 
• Serie colino-montana orocantabroatlántica mesofítica del fresno: 
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Polysticho setiferi-Fraxineto excelsioris sigmetum.  

 
Esta serie corresponde en su etapa madura a un bosque mixto de fresnos y 

robles, que puede tener en mayor o menor proporción tilos, hayas, olmos, 

castaños, encinas, avellanos, arces, cerezos, etc. El sotobosque es bastante rico 

en arbustos como endrinos, rosas, madreselvas, zarzamoras, etc., así como en 

ciertas hierbas y helechos esciófilos. Estos bosques se desarrollan sobre suelos 

profundos y frescos, más o menos hidromorfos, en general ricos en bases (tierras 

paradas centroeuropeas eútrofas, tierras pardas pseudogleizadas, pseudogley, 

etc.). El área de distribución de esta serie en el municipio se corresponde con las 

vegas de los cauces fluviales y las zonas de menor altitud. 

 
• Serie colina cantabroeuskalduna relicta de la alsina y encina híbrida 
(Quercus ilex): Lauro nobilis-Querceto ilicis sigmetum.  

 
Esta serie se corresponde en tu etapa madura con un bosque bastante 

denso de talla media, en el que son preponderantes como árboles Quercus ilex, 

Quercus x ambigua y Laurus nobilis, bajo los cuales se cobijan, formando un 

entramado difícilmente penetrable, un buen número de arbustos y lianas como 

Rhamnus alaternus, Rosa sempervirens, Smilax aspera, Pistacia lentiscus, 

Pistacia terebinthus, Arbutus unedo, Phillyrea media, Phillyrea latifolia, Ligustrum 

vulgare, Ruscus aculeatus, Rubus ulmifolius, Rubia peregrina, Hedera helix, etc.  

 

Las arcillas descarbonatadas y las rendsinas son los suelos habituales en 

los que se hallan estos encinares. En Voto, las zonas altas calizas de la parte 

noroccidental constituyen su biotopo óptimo, ya que la elevada permeabilidad de 

los terrenos calizos genera las condiciones de xéricas necesarias para el 

desarrollo de esta formación vegetal. 

 
 
• Serie colino-montana orocantabroatlántica relicta de la carrasca (Quercus 
rotundifolia): Cephalanthero longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum.  
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Esta serie se corresponde en su etapa madura con un bosque cerrado de 

talla media en el que dominan la carrasca o encina castellana (Quercus 

rotundifolia) y la encina híbrida; también suele estar presente como árbol o 

arbusto el enebro. El laurel (Laurus nobilis) es bastante escaso. En el sotobosque 

bastante denso se desarrollan un buen número de arbustos y lianas, muchos de 

ellos característicos de los bosques mediterráneos de los Quercetalia ilicis: 

Phillyrea latifolia, Phillyrea media, Rhamnus alaternus, Arbutus unedo, Rubia 

peregrina, Smilax aspera, Pistacia terebinthus, Jasminum fruticans, Rosa 

sempervirens, Ruscus aculeatus, Lonicera etrusca, Berberis vulgaris subsp. 

cantabrica,  Clematisn vitalba, Rubus ulmifolius, Prunus mahaleb, etc.  

 

Esta serie la encontraríamos junto a la anterior, pero en las laderas 

orientadas al sur. 

 
 
• Serie cantabroeuskalduna y pirenaica occidental acidófila del haya (Fagus 
sylvatica): Saxifrago hirsutae-Fageto sigmetum.  

 
En su etapa madura corresponde a un bosque denso de hayas, de porte 

elevado, que puede albergar, en función de la topografía, un sotobosque denso 

en el que son comunes ciertas hierbas vivaces (Luzula sylvatica subsp sylvatica, 

Deschampsia flexuosa, etc.) y matas de pequeño porte (Vaccinium myrtillus, Erica 

vagans, etc.). Estos hayedos ombrófilos prosperan bien en los sustratos silíceos o 

pobres en bases sobre tierras pardas más o menos oligótrofas.  

 

En Voto, esta serie se encontraría en las Sierras de Sel y de Breña, al sur y 

este del municipio. 

 
• Serie colino-montana cantabroeuskalduna acidófila del roble 
(Quercus robur): Tamo communis-Querceto roboris sigmetum. 
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Corresponde en su cabeza de serie a un bosque denso de robles de hoja 

sésil auriculada (Quercus robur), en el que puede participar algún roble híbrido y, 

excepcionalmente, una cierta cantidad de hayas (Fagus sylvatica). Los márgenes 

del robledal, sobre todo hacia las crestas o laderas que no acumulen humedad 

suplementaria en el suelo, están pobladas de helechos (Pteridium aquilinum), 

escobas negras (Cytisus scoparius) y tojos (Ulex europaeus), que forman 

comunidades de orla acidófila bastante cerradas.  

 

Esta formación se desarrollaría en una pequeña zona al suroeste del 

municipio. 

 
Comunidades vegetales actuales 
 

En la actualidad, la vegetación climácica anteriormente comentada, se ha 

visto constantemente transformada desde antiguo en función del  

aprovechamiento agrícola-ganadero del suelo, quedando zonas residuales de 

dichas formaciones en los linderos de los prados. 

 

El resultado es un lugar a un paisaje dominado por la campiña, en la que 

se intercalan los denominados setos vivos (vestigios del antiguo bosque mixto 

planocaducifolio, y ahora utilizados para delimitar propiedades). 

 

Donde los valores tradicionales de uso agro-ganadero se han abandonado 

comienzan a hacer su aparición los matorrales, como formación vegetal de 

transición hacia la recuperación de la situación original, así como diversos 

bosquetes en áreas incultivables. 

 

Finalmente, cabe hacer una especial mención a un tipo de formación 

vegetal aún más artificial que las praderas, como son las plantaciones de 

eucaliptos, cuya importancia en superficie la sitúa en segundo lugar (tras las 

praderas), con las consecuencias que posteriormente se comentarán. 
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En base a todo esto, se pueden establecer las siguientes formaciones 

vegetales en el municipio de Voto: 

 

Plantaciones: 
 
 

En el municipio de Voto existen una variedad considerable de bosques 

surgidos de plantaciones monoespecíficas, la especie más extendida en el 

municipio es el eucalipto. 

 
• Eucaliptos (Eucaliptus globulus) 
 

Constituyen las segundas manchas forestales del municipio en extensión, 

detrás del monte bajo, con una extensión de 49.432 m2 y las terceras en cuanto a 

formaciones vegetales tras las praderías y el monte bajo. 

 

Esta extensión sigue creciendo dada la tendencia generalizada en el 

abandono de los usos agroganaderos y la plantación de este tipo de especies 

para producción maderera (más que formaciones forestales se han de llamar 

plantaciones o cultivos dada la orientación económica de las mismas).  

 

El resultado ha sido una modificación notable del paisaje de la región, 

pudiéndose observarse algunos bosques representativos de la especie al margen 

izquierdo de la carretera en estudio según el sentido de avance del Pk. 

 

En cuanto a su distribución por el municipio predominan en la mitad Norte 

del mismo, pudiéndose distinguir tres manchas forestales de gran tamaño 

acompañadas de otras de tamaño menor en torno a ellas.  
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Destaca un eucaliptal en torno al Alto de Peña Negra, en el extremo Norte 

del municipio, otro en el Alto de la Bermilla, en la parte central del municipio, junto 

a Bádames, y por último otra mancha al NE, junto al núcleo de  Angustina. 

 

En líneas generales, este árbol se caracteriza por ubicarse en zonas de 

clima suave, por presentar un rápido crecimiento y por generar efectos negativos 

que dan como resultado la acidificación del suelo sobre el que se asientan. 

 

Estos efectos negativos pueden englobarse en los siguientes: 

 
- Alteración físico-química del suelo ya que emite por sus raíces 

bactericidas y germicidas, que destruyen los microorganismos que forman parte 

del componente vivo del suelo y resulta bastante nocivo para el resto de las 

plantas, a excepción de algunos brezos, árgomas, helechos, etc. 

 

- Su gran capacidad de absorción de agua produce una reducción del nivel 

freático del suelo. 

 

- El fenómeno de fototaxia (el movimiento de las hojas en función de la luz 

solar, orientándose perpendicularmente a ésta) posibilita la caída directa del agua 

de lluvia sobre el suelo seco y la consiguiente erosión, pérdida mineral por lavado 

del suelo y su posterior acidificación. 

 

- Pese a todo esto, su importancia para el hombre radica en su valor 

económico, en la generación de papel, dado su rápido crecimiento (sobre la 

decena de años puede tener corta) y su alta productividad por individuo (tras la 

tala de un individuo surge otro del tocón del árbol cortado). 

 

En cuanto a su clasificación según el estrato vegetal en el que se desarrolla 

la especie a la que hacemos referencia se pueden observar las siguientes 

especies: 
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TABLA Nº 8 Estrato arbóreo Eucalipto.  Fuente CIMA 

 
ESTRATO ARBOREO ESTRATO ARBUSTIVO ESTRATO HERBACEO 

     Zarza (Rubus ulmifolius) Brezina (Calluna vulgaris) 

Eucalipto (Eucaliptus  
globulus) 

Tojo (Ulex europeaus) Brezo vizcaíno (Daboecia  
cantábrica) Brezo (Erica vagans) 

  Brezo (Erica tetralis) Helecho (Polistichum  
aculeatum)   Brezo (Erica cinerea) 

 
 
Bosquetes: 
 

La zona más oriental de Cantabria posee las mayores extensiones de 

monte autóctono, sin haber sido altamente modificado, de la región. 

 

Sin embargo, en general, las escasas manchas forestales que van 

quedando, de lo que antaño fuera un continuo bosque, presentan las 

características propias de los bosques que describimos en el encuadre 

biogeográfico, con la  particularidad de que se presentan acantonadas (sin 

solución de continuidad), con los problemas que esto supone de empobrecimiento 

genético y dificultades para la regeneración. 

 

Las modificaciones y alteraciones producidas a lo largo del tiempo atañen 

también a la superficie de matorral asociado, ya que la modificación de los suelos 

para su uso, por parte de la población residente, lo ha llevado a soportar estas 

variaciones a lo largo del tiempo. 

 

La razón de su conservación es debido a que los restos que quedan 

ocupan lugares poco idóneos para otros usos como son zonas de elevada 

pendiente y orientación inapropiada. Este tipo de formaciones presenta en Voto 

tres tipos básicos que se comentan a continuación: 
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• Robledales (Quercus robur) 
 

Estos bosques están constituidos fundamentalmente por el roble común 

(Quercus robur) acompañado por otras especies caducifolias constituyendo la 

formación vegetal más rica y desarrollada del medio. Su ubicación en el piso 

colino (0–600 metros de altura sobre el nivel del mar), que coincide con los 

lugares más poblados y con unas condiciones climáticas favorables, ha propiciado 

su alteración y sustitución por usos antrópicos agroganaderos (prados) y 

madereros (eucaliptos y pinares). 

 
El piso colino ocupa prácticamente la totalidad del municipio sin embargo el 

bosque mixto, de roble autóctono lo encontramos en manchas dispersas en los 

terrenos suaves, poco montañosos de las zonas bajas de los valles, y sobre todo 

en torno a los linderos de los prados. Los terrenos calcáreos cretácicos de las 

estribaciones montañosas no permiten el desarrollo de esta especie. 

 
Estas formaciones arbóreas dejan pasar la luz del sol hacia niveles 

inferiores, permitiendo el desarrollo de asociaciones arbustivas. 

 

En cuanto a su extensión en el municipio, es escasa dado su carácter 

acantonado (sin continuidad), ocupando el tercer lugar como formación arbórea 

(tras los encinares y los eucaliptales) y el cuarto lugar en cuanto a formación 

vegetal (tras las praderías, encinares y eucaliptales). 

 

En la formación de roble se pueden observar los siguientes estratos 

vegetales y sus correspondientes especies: 
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TABLA Nº 9 Estrato arbóreo Robledales.  Fuente CIMA 

 
ESTRATO ARBOREO ESTRATO ARBUSTIVO ESTRATO HERBACEO/EPITIFICO 

   

Roble común (Quercus robur) Avellano (Corylus avellana). 
Heléboro verde (Helleborus 

lividus) 

Fresno (Fraxinus excelsior) Acebo (Ilex aquifolium). Primavera (Primula vulgaris) 

Tilo (Tilia cordata) Espino albar o majuelo 
(Crataegus monogyna) 

Hierba de San Roberto 
(Geranium robertianum) Nogal (Junglans regia) 

Castaño (Castanea sativa) Cornejo (Cornus capitara) 
Azucena silvestre (Lilium 

martagon) 

  
Endrino o pacharán (Prunus 

spinosa) Hiedra (Hedera helix) 

  Arraclán (Frangula alnus) Clemátide (Clematis vitalba) 

  
Bonetero (Euonymus 

europaeus) 
Madreselva (Lonicera 

peryclimenum) 

  Brezo (Erica arborea).   

  Zarza (Rubus ulmifolius)   

  
Árgoma o tojo (Ulex 

europeaus)   

 
 
• Encinares. (Quercus ilex) 
 

Su distribución en la cornisa cantábrica se desarrolla de forma dispersa, 

entre la parte occidental de Asturias hasta el País Vasco. 

 

Son de gran interés biogeográfico debido a su carácter relicto, ya que 

manifiestan unas condiciones mediterráneas en un ambiente de la Iberia húmeda. 

 

Su presencia no es rara en la cornisa cantábrica ocupando importantes 

extensiones que llegan hasta los acantilados y su conservación es aceptable dado 

que ocupan lugares escarpados y poco atractivos para el uso agrícola-ganadero. 

 

Cabe destacar dentro de los encinares cantábricos varios tipos:  
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Los encinares basales o colinos que se localizan casi invariablemente 

sobre sustratos rocosos calcáreos, por la zona sublitoral llegando incluso a los 

acantilados costeros, los encinares montanos que ocupan los solanas o 

desfiladeros en el ámbito de la Cordillera Cantábrica sobre suelos de escaso 

desarrollo, en laderas de fuerte pendiente, pero tanto sobre rocas de tipo calizo 

como de matriz silícea. 

 

Los encinares cantábricos que se localizan en el municipio de Voto se 

denominan “Encinares basales”, son bosques de tipo “periférico”, 

extraordinariamente intrincados y con alta diversidad en los estratos arbustivo y 

arbóreo. 

 

No es raro encontrar en estas masas, especies caducifolias como el 

Quercus robur, Fraxinius excelsior, siendo sin embargo los perennifolios las 

especies más significativas, como el acebo (Ilex aquifolium) y el laurel (Laurus 

nobilis).  

 

El estrato arbustivo es generalmente muy rico, estando compuesto por 

plantas eurosiberianas y mediterráneas entre las que destacan Viburnum tinus, 

Osyris alba, Jasminum fruticans, Ruscus acueleatus, Ligustrum vulgare, uno de 

los aspectos más característicos de estos encinares tiene que ver con la densidad 

que alcanzan las lianas o algunos arbustos menores. 

 

En cuanto a su extensión en el municipio de Voto, los encinares 

constituyen la primera formación arbórea, seguidos de cerca por los eucaliptales 

cuyo crecimiento es constante. En cuanto a las formaciones vegetales ocupan la 

segunda posición, tras las praderías. 

 

Su distribución a lo largo del municipio se desarrolla generalmente en 

lugares abruptos, de montaña ocupando extensas extensiones en las 

estribaciones montañosas de los extremos del municipio, sobretodo en la Sierra 
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de Mullir, al SW del municipio, en torno al alto de Tocornal, al W, en la vertiente 

norte del Alto de Fuente Pico, en el centro del municipio, y en la Sierra de Breñas,  

al E. 

En cuanto a su clasificación según el estrato vegetal en el que se 

desarrolla, en los encinares se pueden observar las siguientes especies: 

 
TABLA Nº 10 Estrato arbóreo Encinares. Fuente CIMA 

 
ESTRATO ARBOREO ESTRATO ARBUSTIVO ESTRATO EPITIFICO 

   Encina (Quercus ilex). Acebo (Ilex aquifolium). Zarzaparrilla (Smilax aspera) 

Roble común (Quercus robur) Madroño (Arbutus unedo). Hiedra (Hedera helix) 

Fresno (Fraxinus excelsior) Laurel (Laurus nobilis). 
Brionia negra (Tamus 

communis) 

  Aligustre (Ligustrum vulgare)   

  Labiérnago (Phillyrea latifolia)   

  Aladierno (Rhamnus alaternus)   

  
Jazmín de invierno (Jasminum 

fruticans)   

  Viburnum tinus   

  Osyris alba   

  Ruscus acueleatus   

  ESTRATO SUBARBUSTIVO 
   Brezo (Erica arborea).   

  Piorno (Cytisus scoparius)   

  Escaramujo (Rosa canina)   

  
Aján clemátide (Clematis 

vitalba)   

  Cerecillo (Lonicera nigra)   

  Zarza (Rubus ulmifolius)   

  Raspalengua (Rubia peregrina)   

  Lonicera etrusca   

  Lonicera nigra   
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• Castañares 

 
Los castañares son formaciones arbóreas de origen antrópico constituidas 

por una especie caducifolia denominada Castanea sativa (nombre común: 

Castaño). 

 

Estos bosques, pese a incluirlos también como formación mixta al igual que 

los robles y las encinas, su origen es antrópico, cultivado por el hombre para 

poder abastecerse de sus frutos, las castañas, en épocas en las que escaseaban 

otros alimentos. 

 

Por este motivo, se llevó en muchos pueblos al desarrollo de los llamados 

“sotos castañeros”, donde los castaños se desarrollaban en condiciones un tanto 

artificiales, como el aclarado del que eran objeto, para fomentar el mayor 

desarrollo de un ejemplar específico. 

  

En los sotos castañeros se intercalan prados en los que abundan los 

helechales, además de otros matorrales asociados al castañar, enredaderas y 

todo tipo de escobas y brezos. 

 

Así es que los territorios cántabro-atlánticos son una de las áreas más 

importantes de esta especie que persistió los periodos glaciares. En estos lugares 

su conservación estuvo a buen seguro ligada a la del resto de las frondosas 

integrantes del bosque mixto y en relación a la existencia de terrenos ácidos hacia 

los que muestra una marcada preferencia. 

 

En referencia a su distribución en el municipio de Voto, se pueden observar 

pequeñas manchas distribuidas de forma dispersa en torno a los núcleos 

poblacionales.  
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Es la formación arbórea y vegetal más escasa del municipio. 

 

En cuanto a su clasificación según el estrato vegetal en el que se 

desarrolla, en los castañares se pueden observar las siguientes especies: 

 
TABLA Nº 11 Estrato arbóreo Castañares.  Fuente CIMA 

 
ESTRATO ARBOREO ESTRATO ARBUSTIVO ESTRATO HERBACEO 

   

Castaño (Castanea sativa) 

Espino albar o majuelo 
(Crataegus monogyna) 

Helecho común (Pteridium 
aquilinum) 

  
Helecho (Polistichum 

aculeatum) 

  Arraclán (Frangula alnus)   

  Labiérnago (Phillyrea latifolia)   

      

  ESTRATO SUBARBUSTIVO ESTRATO EPITIFICO 

  Brezo (Erica arborea). Hiedra (Hedera helix) 

  Brezo (Daboecia cantábrica) 
Madreselva (Lonicera 

peryclimenum) 

  Piorno (Cytisus scoparius)   

 
• Bosques de ribera 
 

En las riberas del río Clarín y de su afluente el Clarón, así como en arroyos 

de menor importancia, nos encontramos con una vegetación de ribera con gran 

cantidad de especies, las alisedas y bosques afines asociados a las corrientes o 

encharcamientos permanentes de agua dulce y que constituyen el único ejemplo 

de ecosistemas forestales azonales del territorio. 

 

 En las primeras se puede distinguir dos asociaciones: la del bosque ripario 

típico, dominado por el aliso (Alnus glutinosa) y la del bosque pantanoso, en la 

que el dosel arbóreo sigue dominado por el aliso pero su sustrato herbáceo, a 

diferencia de la aliseda típica, se caracteriza por la abundancia de helechos. Esta 

última comunidad se localiza junto a las colas de las rías, en áreas semianegadas 
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y arrebatadas a la marisma mediante  diques, o en el contacto entre la aliseda 

típica y los marjales, como ocurre en Rada y Carasa. 

 

Todos ellos realizan un papel estabilizador del terreno, por lo que se hace 

difícil encontrarlos cuando éste se encuentra estabilizado; por otro lado el aliso 

(Alnus glutinosa) es una especie adaptada a vivir en suelos encharcados, siempre 

que el grado de eutrofización del agua no sea demasiado alto, esto quiere decir 

que esta especie es un indicador ambiental interesante cuando hablamos de la 

calidad del agua de los cauces. El cortejo de especies más representativas son 

Equisetum telmateia, Helleborus viridis, Carex pendula, Lamiastrum galeobdolon, 

etc. 

Su cantidad es escasa dado su ubicuidad exclusiva en las riberas de los 

ríos. 

 

Su distribución en el municipio es mayor en los cursos intermedios del río 

Clarín y Clarón siendo escaso en los arroyos. En ocasiones el bosque de ribera 

se encuentra junto a formaciones de roble (Quercus robur), sobre todo en 

aquellas zonas donde el margen del río coincide con los límites del parcelario. 

 

En cuanto a su clasificación según el estrato vegetal en el que se 

desarrolla, en los Castañares se pueden observar las siguientes especies: 

 

TABLA Nº 12 Estrato arbóreo Bosques de Ribera.  Fuente CIMA 

 

ESTRATO ARBOREO ESTRATO ARBUSTIVO ESTRATO HERBACEO 

   Aliso (Alnus glutinosa). Sauce (Salix cantabrica). Heléboro (Helleborus lividus) 

Fresno (Fraxinus excelsior) Sauce (Salix salviifolia). Ortiga muerta amarilla 
(Lamiastrum 
galeobdolon) 

Álamo temblón (Populus 
tremula) Sauce (Salix trinada) 

  Sauce (Salix caprea) Carex pendula 

    Equisetum telmateia 
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 Matorrales: 

 
Los matorrales constituyen etapas subseriales de degradación de los 

bosques, de los que podemos distinguir dos tipos principales, los prebrezales  

calcícolas y las landas atlánticas. 

 

Los primeros sustituyen a los encinares y a los bosques mixtos más secos. 

Están representados por la formación denominada genéricamente aulagar, cuya 

característica principal es que se asienta sobre litosuelos muy poco desarrollados 

en las laderas o en lo alto de sierras calizas, y presentan un carácter 

almohadillado sobre el escaso espacio donde el suelo permita su desarrollo.  

 

En la Comunidad cántabra es abundante en los macizos calizos del 

cretácico y en particular en la parte oriental de la misma, en torno al valle del 

Asón. En el municipio de Voto, esta formación vegetal forma extensas manchas 

en la mitad Sur del mismo, en los macizos rocosos de la Sierra de Mullir al Sur, 

Alto de Tocornal y Fuente Pico en el Oeste- centro y Sierra de Venera y de 

Breñas, al Sur y al Este. 

 

Por otro lado, las landas son comunidades de degradación de todos los 

tipos  de  ecosistemas nemorales. 

 

Las especies de que se componen son principalmente diversas especies 

de genistas, ericáceas y carrasquillas. La clasificación según el estrato vegetal 

define las siguientes especies dentro de cada formación vegetal: 
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TABLA Nº 13 Estrato arbóreo Bosques de Ribera.  Fuente CIMA 

 
ESTRATO ARBUSTIVO ESTRATO HERBACEO 

  Brezo (Erica arborea) Carrasquilla azul (Lithodora diffusa) 

Brezo (Erica vagans)   

Brezo (Erica tetralix)   

Brezo (Erica cinerea)   

Brezo (Erica australis subsp. aragonensis) 

  

  

Abrojo (Genista hispanica subsp. 
occidentalis) 

  

  

Retama (Genista florida subsp. 
polygaliphylla) 

  

  

 
 
 Praderías: 

 

Es la formación vegetal predominante en Cantabria y en el municipio de 

Voto. Se trata de formaciones seminaturales de vegetación herbácea, 

generalmente graminoide, seminatural (cuidada por el hombre), siempre verdes 

de baja o mediana altura que forman un entramado continuo y son de 

extraordinario interés para el ganadero, puesto que lo emplea como base 

fundamental en la alimentación del ganado vacuno. 

 

Se dan en zonas con menores pendientes y buenos suelos, que 

mantengan unas propiedades minerales apropiadas para el cultivo de plantas 

forrajeras. 

 

Normalmente, estas formaciones vegetales se tratan de manera que 

desaparezcan las plantas inútiles o dañinas y prosperen aquellas otras más 

querenciosas para el ganado, a través incluso de la siembra de especies 
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forrajeras, como el ballico (Lolium perenne), el “raygrass” inglés o italiano (Lolium 

multiflorum) y el trébol blanco (Trifolium repens). Sin embargo, este cultivo genera 

un empobrecimiento en especies, rondando actualmente por las 25-30 

especies/25 m2 de pradería. 

 

Otros cuidados a que se debe someter a estas praderas es a una siega 

periódica, pues su crecimiento es bastante intenso, sobremanera a finales de 

primavera y en otoño, de tal forma que se evita la germinación de especies no 

deseadas y se favorece el desarrollo de renuevos de plantas hemicriptófitas. 

 

Dentro de este ámbito de las praderías, debe matizarse brevemente que 

existen dos tipos fundamentales en función de los cuidados que reciben por parte 

del hombre.  

 

Así, por un lado tendríamos aquellas praderas (más bien prados de siega) 

que recibirían un cuidado intensivo y que vendrían a coincidir con lo descrito hasta 

ahora, mientras que por otro lado, estarían aquellas otras que apenas reciben 

cuidado alguno, a excepción del propio pastado por el ganado, de ahí su 

denominación de prados de diente, compuestas por una variedad mayor de 

plantas, aunque las principales especies vendrían a coincidir con el caso anterior. 

Estas últimas son las que conforman el grueso de la superficie destinada a 

praderías. 

 

Las especies que conforman estas praderas son fundamentalmente las 

gramíneas como el dáctilo (Dactilis glomerata), las cañuelas, el ballico común 

(Lolium perenne), etc.; leguminosas como los tréboles, el cuernecillo (Lotus 

Corniculatus), el lupulino (Medicago lupulina), etc.; y otras plantas como la 

zanahoria silvestre (Daucus carota), los llantenes, las centáureas, los linos, etc. 

 

En cuanto a su distribución por el municipio, cabe decir que su dominio en 

el paisaje es evidente siendo la formación vegetal más abundante en Cantabria y 
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en Voto. Ocupa la mayor parte de las zonas llanas o de pendiente suave de los 

valles (prados de siega) y en menor medida en la zona de las montañas  (prados 

de diente o pastos) donde comparten espacio con otras formaciones vegetales 

comentadas anteriormente (el encinar, matorral,…). 

 

A continuación se muestra una clasificación de las especies vegetales que 

integran este estrato: 

 
TABLA Nº 14 Estrato Herbáceo.  Fuente CIMA 

 
ESTRATO HERBACEO 

    

Llantén (Plantago lanceolata) 
Vulneraria (Anthyllis 

vulneraria) 

Ballico (Lolium perenne). Heno común (Holcus lanatus) 

Diente de león (Taraxacum officinale). Paspayas (Dactylis glomerata) 

Dáctilo (Dactilis glomerata) Avena (Avena sativa) 

Trébol rojo (Trifolium pratense) Avena (Avena sterilis) 

Trébol blanco (Trifolium repens) 
Margarita (Leucanthemun 

vulgare) 

Centaura (Centaurea nigra) Malva (Malva sylvestris) 

Cañuela de prado (Festuca arundinacea) 
Geranio (Geranium 

pyrenaicum) 

Lino bravo (Linum bienne) 
Espiguilla de seda (Melica 

ciliata) 

Cuernecillo (Lotus corniculatus) Alfalfa (Medicago sativa) 

Zanahoria silvestre (Daucus carota) 
Carlina de monte (Carlina 

vulgaris) 

Raygrass italiano (Lolium multiflorum) Violeta (Viola lactea) 

Primavera (Primula vulgaris) 
Romero (Rosmarinus 

officinalis) 

Lupulino (Medicago lupulina) Espiguilla (Poa annuua) 

Festuca (Festuca rubra) 
Cola de zorra (Alopecurus 

pratensis) 

Maíz (Zea mais) Acedera (Rumex crispus) 

Alubias (Phaseolus vulgaris) Cervuno (Nardus stricta) 

 
 
 

2.8.6 FAUNA 
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El área natural de la Marina, en el que se encuentra el municipio, ha sido 

transformada totalmente por el hombre al ampliar los usos destinados a 

ganadería, agricultura y ganadería. Esto ha repercutido en una regresión y casi 

desaparición de los antiguos hábitats de bosque autóctono y un  

sobrepoblamiento de estas zonas, lo que ha repercutido negativamente sobre las 

poblaciones faunísticas de la Marina, que en la actualidad tienen escaso interés. 

 

Entre los hábitats actualmente existentes en el municipio, destacan el 

estuario de la ría de Rada, por su valor ornitológico, al ser punto de reposo de 

numerosas aves migratorias en su paso estacional de Europa a África, y por otro 

lado el área natural de La Montaña, donde cohabitan algunos de los valores más 

notables de nuestra fauna como el lirón careto (Eliomys quercinus), gato montés 

(Felis sylvestris), corzo (Capreolus capreolus), ciervo (Cervus elaphus), armiño 

(Mustela erminea),… unida a la caza constante efectuada desde tiempos remotos, 

ya que la mayoría son considerados como alimañas por los agricultores y 

ganaderos, al entrar en competencia con sus cultivos y rebaños domésticos, por 

lo que se hace necesaria una actuación integrada para asegurar la supervivencia 

de estas especies. 

 

Debido a lo limitado en el territorio y a la escasa variedad de medios, la 

fauna en el municipio de Voto es relativamente homogénea (a excepción de las 

zonas de estuario de la Ría de Rada y zonas de Pradería), si bien cabe hacer una 

mínima diferenciación de especies en base a la ocupación de medios más o 

menos atrayentes, como pueden ser por un lado, las praderas y setos, y por otro, 

los matorrales, etc.  

 

En las praderas y setos anexos a las mismas, predominan las diversas 

especies de roedores además de otros mamíferos depredadores de los 

anteriores, como la comadreja (Mustela nivalis), la garduña (Martes foina) y el 

zorro (Vulpes vulpes).  
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Podemos distinguir varias unidades faunísticas dentro de las praderas y 

setos: 

 
 Prados: 

 
Es la unidad más extensa de todo el municipio, ocupando las zonas bajas 

de los valles.  

 

Abundan las poblaciones de roedores, insectívoros y otros 

micromamíferos, cuyo número se está incrementando como consecuencia de la 

desaparición de las rapaces, sus predadores naturales. Desde que éstas han sido 

declaradas especies protegidas, su población va en aumento, si bien los 

habitantes de las áreas rurales sigue considerándolas animales dañinos, por lo 

que continúan siendo objeto de caza incontrolada. 
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TABLA Nº 15 Fauna asociada a Estrato prados.  Fuente CIMA 
 

 

   
NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

MAMIFEROS Zorro Vulpes vulpes 

  Comadreja Mustela nivalis 

  Garduña Martes foina 

  Rata de agua norteña Arvicola terrestris 

  Ratón espiguero Micromys minutus 

  Ratón común Mus domesticus 

  Topillo oscuro Pitymis duodecimcostatus 

  Topo común Talpa europaea 

  Erizo Erinaceus europaeus 

  Musaraña común Crocidura russula 

AVES Codorniz Coturnis coturnix 

  Bisbita común Anthus pratensis 

  Golondrina común Hirundo rustica 

  Urraca Pica pica 

REPTILES Lución Anguis fragilis 

  Eslizón tridáctilo Chalcides chalcides 

  Culebra de collar Natrix natrix 

  Víbora europea Vipera berus 

ANFIBIOS Sapo partero Alytes obstericans 

  Rana bermeja Rana temporaria 

 
 
 Cultivos: 

 
Se localizan entre los pueblos y los prados, junto a los ríos.  

 

En esta unidad predominan los terrenos parcelados, con setos de valla y 

espinos y el suelo está cubierto de vegetación. La fauna habita estos lugares 

porque en los setos que separan las parcelas encuentran un buen refugio. Se 

alimentan, generalmente, de la fruta de los espinos, de insectos, caracoles y 

babosas y ratoncillos que pululan por doquier. 
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TABLA Nº 16 Fauna asociada a Estrato cultivos.  Fuente CIMA 

 
 

   
NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

MAMIFEROS Comadreja Mustela nivalis 

  Ratilla agreste Microtus agrestis 

  Erizo Erinaceus europaeus 

AVES Jilguero Carduelis carduelis 

  Escribano hortelano Emberiza hortulana 

  Triguero Emberiza calandra 

      Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula 

      Golondrina común Hirundo rustica 

      Mochuelo común Athene noctua 

  Urraca Pica pica 

REPTILES Lagartija común Lacerta muralis 

ANFIBIOS Sapo común Bufo bufo 

 
 
 Matorrales 

 
Por lo que respecta a estos, de entre los mamíferos siguen dominando las 

especies de roedores, representados en este caso, además de por algunas 

especies del caso anterior, por otras como la rata campestre (Rattus rattus), el 

ratón de campo (Apodemus silvaticus), etc. así como sus depredadores naturales 

(el zorro, Vulpes vulpes). 

 

Entre las aves hay que añadir en esta formación vegetal al mirlo común 

(Turdus merula), la corneja negra (Corvus corone), el mosquitero común 

(Phylloscopus collybita), la agachadiza común (Gallinago gallinago), etc.; mientras 

que los reptiles siguen estando representados por las mismas especies. 

 

 
 Pastizales pobres con especies leñosas 
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Estas zonas se presentan en altitudes comprendidas entre 200 y 600 

metros en el suroeste y sureste del municipio. 

 

La vegetación arbórea ha sido eliminada por quemas reiteradas. Son 

frecuentados por ganado vacuno y por animales silvestres vertebrados. Estos 

últimos aprovechan estas grandes extensiones abiertas como cazadero, 

abrigándose en las zonas boscosas o rocosas limítrofes; otras, sin embargo, 

desarrollan en ellas toda su actividad,  cobijándose entre los matorrales. 

 
TABLA Nº 17 Fauna asociada a Estrato pastizales con especies 

leñosas. Fuente CIMA 

 

   
NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

MAMIFEROS Comadreja Mustela nivalis 

  Zorro Vulpes vulpes 

  Liebre Lepus capensis 

  Topo ciego Talpa caeca 

AVES Collalba rubia Oenanthe hispanica 

  Escribano montesino Emberiza cia 

  Alondra común Alauda arvensis 

      Codorniz Coturnix coturnix 

REPTILES 

Lución Anguis fragilis 

Eslizón Chalcides chalcides 

ANFIBIOS Sapo común Bufo bufo 

 
 
 Roca con matorral y/o especies herbáceas 

 
Se trata de superficies donde aflora la roca del substrato y la vegetación es 

escasa, pues consiste casi exclusivamente en especies leñosas que nacen entre 

los intersticios de las rocas o en especies herbáceas ubicadas sobre el escaso 

suelo que existe, que se encuentran a una cota aproximada de 300-500m en las 

áreas de las estribaciones montañosas del municipio, sobretodo en la mitad sur 

del mismo. 
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2.8.7.  HISTORIA 
 

El término municipal de Voto está compuesto por las doce entidades 

poblacionales que antiguamente formaban la Junta de Voto, una de las que 

integraba la Merindad de Trasmiera. 

 

El territorio que comprende el municipio de Voto fue poblado desde el 

Paleolítico tal y como lo evidencia la presencia de testimonios arqueológicos 

contenidos en las diversas cavidades (Cobrantes, Otero, Chora...) existentes. 

 

Faltando pruebas que demuestren la presencia romana en la zona, los 

primeros restos de estructuras arquitectónicas datan de la Alta Edad Media. 

 

Las primeras referencias documentales que mencionan los núcleos de 

población del término municipal están fechadas en el primer milenio; así, Carasa 

consta desde el año 1073 (Sana María de Carasa desde 973); Bádames, desde 

1084; Nates, desde 1086; Padiérniga, San Mamés de Aras y San Pantaleón de 

Aras, desde 1135; y San Miguel de Aras, desde 1136. Trasmiera, que recibió esta 

denominación en el siglo IX, fue consolidando institucionalmente su personalidad 

política a lo largo de los siglos. Este proceso se basa en la atribución de 

Trasmiera al reino castellano tras la batalla de Atapuerca en 1054, pero hasta 

1084 no consta en ningún documento como un espacio provisto de una 

organización administrativa propia. Esta consistía en la reunión de personas en 

representación de alfoces o pequeños distritos formados por aldeas, lugares y 

villas. Tal modo de agrupamiento constituía el precedente de unas demarcaciones 

más amplias que, varios siglos más tarde, recibirían el nombre de “Juntas”. En 

aquel tiempo, Voto era conocido con el nombre de “Alfoz de Aras” y así lo 

demuestra el documento de donación hecho por Alfonso VIII de Castilla (1155-

1214) a Santa María de Puerto. 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
 INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 EN VOTO (Pk 3+000 a Pk 5+628) 

 

 
 
 
 
AANNEEJJOO  NNºº  22  EESSTTUUDDIIOO  DDEELL  MMEEDDIIOO..    
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

52 
 

En el Becerro de Behetrías, finalizado en 1352, los diferentes territorios 

aparecen vinculados a distintas entidades. Así, San Pantaleón, San Miguel y 

Santa María corresponden a Santa María de Puerto, que a su vez depende de 

Santa María la Real de Nájera; Bádames y Padiérniga están sometidos a San 

Salvador de Oña; Carasa, a la Casa de Agüero; y Nates y Susvilla, a la Orden de 

San Juan de Malta. 

 

A finales del siglo XIV Trasmiera, conformada como uno de los distritos del 

Reino Castellano, se erige en Merindad, adquiriendo así plena personalidad 

administrativa. El rey castellano-leonés ejercía su poder mediante el merino (alto 

funcionario), contribuyendo así en gran medida a consolidar el carácter de 

realengo que poseían casi todos los pueblos de la zona. Debido a que el rey era 

el único señor que tenían reconocido disfrutaban de varios privilegios, entre los 

que destacaba la libertad de los individuos, la exención de estos en el pago de 

determinados impuestos y de sus obligaciones militares (con el fin de garantizar 

su supervivencia), así como el no tener que aportar capital para llevar a cabo las 

obras públicas fuera de su territorio. 

 

Trasmiera estaba constituida por cinco Juntas: la de Cudeyo, la de 

Ribamontán, la de Cesto, la de Siete Villas y la de Voto. Esta última, que hasta el 

siglo XVI era conocida como Valle de Aras, estaba formada por los doce concejos 

de Bádames, Nates con Susvilla, LLanez con Irias, Padiérniga, Bueras, Carasa, 

San Bartolomé de los Montes, Secadura, San Mamés de Aras, San Pantaleón de 

Aras, San Miguel de Aras y Rada. Entre las cinco Juntas reunían 77 entidades de 

población. 

 

Si bien la consolidación de la Merindad de Trasmiera tuvo lugar a finales del siglo 

XV cuando se configura el Corregimiento de las Cuatro Villas y Merindad de 

Trasmiera, durante el reinado de los Reyes Católicos, la definitiva plasmación 

institucional de la Merindad no se logró hasta el 28 de diciembre de 1579, en 

virtud de un documento denominado “Carta de Hermandad” por el que las Villas 
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de Escalante, Argoños y Puerto (antiguo nombre de Santoña) se unieron a las 

cinco Juntas trasmeranas. El resultado fue la conformación de un modelo de 

organización político-administrativa que estuvo en vigor durante dos siglos y 

medio más y cuya capitalidad recayó en Hoz de Anero. En este lugar se reunía el 

cabildo de la Merindad para discutir cuestiones y tomar las decisiones oportunas, 

que quedaban reflejadas por escrito en documentos guardados en un arcón 

provisto de siete cerraduras. 

 

En la primera mitad de la Edad Moderna los territorios de la Junta de Voto fueron 

cuna de numerosas dinastías de canteros que marcaron los orígenes de la 

tradición de la cantería en Trasmiera e intervinieron en algunas de las obras más 

importantes llevadas a cabo en la época en lugares como El Escorial, Lerma y 

Valladolid. En el siglo XVII la emigración de numerosos artífices hizo que el 

testigo de esta maestría se trasladara a otras juntas de Trasmiera: Siete Villas, 

Cudeyo y Ribamontán. Finalmente, la confluencia de diversos factores, tales 

como la endogamia profesional, la crisis económica y la falta de vocación, 

provocaron la decadencia de la cantería en Voto el siglo XVIII. 

 

En el proceso de formación de los ayuntamientos constitucionales en 1822, 

Voto permaneció integrado por los doce concejos de la antigua Junta, 

transformado en un solo municipio. 

 

En 1834, como consecuencia de la reordenación territorial efectuada  en 

1833 por Javier de Burgos, la Merindad quedó disuelta definitivamente y 

fragmentada en diecinueve municipios, entre los que se encuentra Voto. Un año 

más tarde el municipio de Voto se dividió en los términos de Aras, Rada, 

Secadura y Voto, que en 1840 volvieron a unirse. En un principio formó parte del 

partido judicial de Liérganes y desde 1840 del de Laredo, en el que permanece en 

la actualidad. 
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En 1985, en un intento por recuperar la antigua Merindad se celebró una 

reunión en Hoz de Anero en la que se acordó la creación de una mancomunidad 

de municipios de la zona con objeto de resolver los problemas y satisfacer las 

necesidades comunes a los mismos. En 1987, cuando los alcaldes de la comarca 

aprobaron los estatutos que daban forma legal a la mancomunidad, se concretó el 

proyecto. Sin embargo, diversas dificultades impidieron su buen funcionamiento, 

hasta quedar relegada a un papel meramente simbólico, circunstancia que no ha 

sido posible solucionar a pesar de los esfuerzos invertidos en corregirla. 

 

 

2.8.8. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 

 

Dentro del contexto histórico artístico pueden desglosarse dos grandes 

apartados entre los que están englobados, por un lado, los edificios de 

arquitectura religiosa, los de arquitectura civil por otro, fomentadas por el gran 

desarrollo de la cantería en la zona.  

 

2.8.8.1 Arquitectura religiosa: 

 

o Iglesia del siglo XVI y retablo del XVIII con imagen de la Virgen y el niño, 

también del siglo XVI, en Carasa. 

o Iglesias populares del siglo XVI-XVII con retablos de imaginería rústica, en 

Nates y Llanez. 

o Parroquia del siglo XVI, de tradición gótica con bóvedas de crucería, en 

Bádames. 

o Iglesia gótica del siglo XV-XVI con puerta de arquivoltas apuntadas, en San 

Mamés de Aras. 

o Iglesia gótica del siglo XV-XVI con lauda sepulcral del XV de Gómez 

Fernández de Secadura, en Secadura. 

o Parroquia rústica del siglo XVI-XVII con algún retablo popular, en Bueras. 
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o Santuario de Nuestra Señora de los Palacios, gótico arcaizante, con 

bóvedas de terceletes del siglo XVI y retablo escultórico de tres cuerpos y 

cinco calles, en San Miguel de Aras. 

o Iglesia con ábside semicircular, de tipo románico avanzado (siglos XIII-XIV) 

y el resto con estructura gótica del XV. Posee en su interior un retablo 

plateresco del siglo XVI con relieves dedicado a San Bartolomé, en San 

Bartolomé de los Montes. 

o Retablo del siglo XVI en la iglesia parroquial de San Esteban, con dos 

pisos, tres calles y ático. Además posee relieves de la Natividad, 

Anunciación y martirio de San Esteban e iconografía de San Esteban. Ha 

sido restaurado en 1987. Está ubicado en Padiérniga. 

 

2.8.8.2 Arquitectura civil: 

 

Han sobrevivido los restos de dos torres medievales: la de Alvarado, en 

Secadura, y la de Viluma, en San Pantaleón de Aras, solar de los Alvear. 

 

Abundan las casas de líneas renacentistas de finales del siglo XVI o 

comienzos del siglo XVII, entre ellas: 

 

o La de la familia Carasa, mandada construir por el capitán Juan de 

Angustina Carasa. 

o La de Cerecedo Rada y Albarado, edificada en San Miguel de Aras 

en 1593. 

o La del maestro de cantería Francisco del Hornedal (1588). 

o La de Juan del río de Carasa, reedificada por Juan de Casanueva en 

1588. 

o Conjunto de Casas edificadas por el maestro Francisco de Falla 

entre 1589 y 1607. 

o Las de Alvear (1589), en San Pantaleón de Aras. 
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o La de Domingo Cerecedo Pierredonda (1600). 

o La de Juan de Ballesteros (1600) en San Miguel de Aras. 

 

La transición al Clasicismo está ejemplificada en la torre de Sisniega de 

San Mamés de Aras, que perteneció a Diego de Sisniega, posible autor de las 

trazas. Otras construcciones de interés de esta época son: 

 

o La Casa de Cerecedo Alvear, atribuida a Juan de Navega. 

o La casa de San Francisco de Cerecedo y María de Matienzo, con 

una arquería que precede al soportal que sigue el modelo de los 

patios y claustros, levantado hacia 1630 en San Miguel de Aras. 

o El palacio de Caburrado, levantada para García Sánchez de 

Cerecedo y María de Mercado, en San Miguel de Aras. 

o La casa de Sebastián de Albear de San Pantaleón de Aras, fechada 

en 1638. 

o La casa de Francisco Velasco, en Carasa, de 1653. 

o La casa de Alvear y Sierra- Alta de San Pantaleón de Aras, con una 

portalada construida hacia 1649 que es obra de los maestros de 

cantería Andrés de Paderne, Pedro de la Lastra y Melchor Mazorra. 

Sus cubos en las esquinas, son elemento recurrente en el siglo XVII. 

 

Del siglo XVIII hay que citar: 

 

o La ampliación proyectada en 1736 por Marcos de Vierna de la casa 

torre que había pertenecido a Francisco González Sisniega. 

o Palacio de la Escalera, torre-casona del siglo XVIII, de sillería y tres 

pisos, con los escudos de Ruiz de la Escalera, en Bádames. 

o La casa de Mier de Nates, que recoge la tradición del clasicismo. 

o La casa y portalada de la casa de Rada, reformadas en 1708 por 

Antonio Rada Alvarado Ungo Velasco. 
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o La ruinas del palacio de Juan Francisco Pacheco de Secadura. 

o En cuanto a la arquitectura decimonónica y de principios del siglo 

XX, sobresalen: 

o Casa Adela de Carasa, relacionada con las viviendas de Francisco 

de Echevarría y Alfredo de la Escalera. 

o La casa Carlos Sainz Trápaga de Bádames. 

o La casa de Francisco Sainz Trápaga de San Miguel de Aras cuyo 

comedor está decorado con naturalezas muertas del pintor León 

Criach y Durán. 

 

En el capítulo de arquitectura pública hay que citar: 

 

o La Estación de tren de Carasa (1896). 

o El Ayuntamiento de Bádames (1898) del arquitecto Alfredo de la 

Escalera. 

o Escuelas de San Pantaleón de Aras (1930) similares a otras de 

Deogracias Mariano Lastra. 

 

 

2.8.9. DATOS FÍSICOS. 
 

Voto es un municipio de media montaña, de valle abierto, circundada en 

sus límites por 3 Sierras: La Sierra de Breñas al Este, La Sierra de Sel al Sur y 

por último la Sierra de Mullir al Oeste que penetra hacia el interior del municipio 

marcando la divisoria del río Clarín y del río Clarón. Estos ríos han labrado los dos 

valles de los que se compone el municipio, con orientación W- E, y cotas que 

oscilan entre los 30-40 metros en su base y los 300-400 metros en las cumbres. 

Los dos ríos confluyen más al norte a la altura de Bádames. 
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En general, la orografía oscila entre los 0 metros de cota hasta los 795 

metros, encontrándose la capital municipal, Bádames a 28 metros de altura 

respecto al nivel del mar. De los 77,7 km2 de superficie, se encuentran a menos 

de 300 m de cota, 58,7 km2; el resto no supera los 700 metros, salvo en su parte 

más suroriental, al límite con el municipio de Ruesga, en la Sierra de la Colina 

cuya altitud llega hasta los 778 metros. 

 

De los 77,4 km2 del municipio el 41,93 % del terreno presentan laderas con 

pendientes entre los 10º y 20º, sobre todo en las estribaciones montañosas más 

suaves al Norte del municipio. Le siguen los terrenos llanos de fondo de valle, de 

entre 0º y 10º, con un 29,8 % de superficie. En los terrenos más abruptos de 

morfología kárstica predominan las pendientes de entre 20º y 30º (4,9 %) siendo 

escasas las laderas con pendientes mayores a 30º, presentes en el Alto de 

Fuente Pico, estribación montañosa que separa los valles del río Clarín y Clarón, 

y el Castigo de la Rabia. 

 

En cuanto a las orientaciones, la configuración de los dos valles en 

dirección SW- NE, y su posterior confluencia en un valle en dirección Norte, hace 

que las laderas del margen derecho de ambos ríos queden expuestas hacia el 

Norte, además del propio perfil longitudinal de los ríos que buzan hacia el mar 

cantábrico (ver tabla siguiente). Las orientaciones al Sur son más escasas y 

suelen darse en las laderas de los márgenes izquierdos de los ríos Clarín y 

Clarón, en los terrenos al Sur de los Altos de Fuente Pico y Peña Negra. 

 

2.8.10. MEDIO SOCIO-ECONÓMICO. 
 

2.8.10.1 Población 

 

La población total del municipio según el ICANE (Instituto Cántabro de 

Estadística) a 20 de Enero de 2016 era de 2729 habitantes, de los cuales 1445 

eran hombres y 1284 mujeres, población mayoritariamente comprendida entre los 
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15 y los 60 años, lo que indica una población joven en proceso de expansión, con 

necesidades crecientes de servicios y mayoritariamente motorizados, con lo que 

los desplazamientos son frecuentes a las poblaciones limítrofes. (Se estiman 

entre 3 y 4 desplazamientos diarios, al menos, por habitante). 

 

Tabla 1 Pirámide de población de Voto. Fuente ICANE 
 

 
 

 
 

Tabla 2 Evolución de la población censal. Fuente ICANE  
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En cuanto a los diversos sectores de actividad económica, se deduce de la 

información aportada por el ICANE, que los 130 establecimientos del término 

municipal por sector industrial están dedicados mayoritariamente a la ganadería 

(15) y a la construcción  (48) (englobada en diversos gremios), poseyendo 

algunos establecimientos del sector hostelero rural (18), siendo este último un 

sector al alza, transportes (16) y finalmente otros en diversos porcentajes. 

 

Hay que indicar que existen varios polígonos industriales en el término 

municipal y en sus alrededores afectados por la carretera del presente proyecto y 

cuya importancia económica para la comarca es evidente, ya que integran a su 

vez naves de distribución de mercancías, por lo que el tráfico pesado es inevitable 

en la zona. 

 

Tabla 3 Establecimientos por actividad industrial y ubicación del 
establecimiento. Fuente ICANE 

 

 

 
 

En la tabla siguiente se puede apreciar la importancia del parque 

automovilístico del término municipal, que da como resultado una media de algo 
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más de un vehículo por habitante, siendo apreciable el porcentaje de vehículos 

pesados (transportes de mercancías, ganaderos e industriales), que lo componen, 

cercano al  16  % del total. 

 

Tabla 4  Parque de vehículos. Fuente ICANE. 
 

 
 

 

2.8.11. ENTORNO VIARIO. 

 
La red viaria que articula el municipio y lo comunica con el exterior está 

formada por la unión de cuatro carreteras autonómicas secundarias que 

atraviesan el municipio de noreste a suroeste, desde Las Viñas (Carasa) hasta 

Secadura. A partir de la arteria formada por esta unión se reparten las carreteras 

autonómicas locales y municipales. 

 

Los núcleos más septentrionales se encuentran a escasa distancia (1,5-

3km) de la Autovía del Cantábrico (A-8), a la que acceden a través de la carretera 

secundaria CA-268. La mencionada autovía acerca el término municipal de Voto a 

los municipios colindantes y al resto de la franja costera cantábrica. 
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El acceso principal al municipio de Voto se desarrolla por el lugar de mejor 

accesibilidad, es decir, por la desembocadura del río Clarín, en la parte 

septentrional del municipio. Es a través de la Nacional 629 que discurre por el 

municipio de Limpias y Ampuero. En las localidades con el mismo nombre existe 

una bifurcación hacia el municipio de Voto a través de la Carretera autonómica 

CA- 257 y CA- 258 objeto de la mejora del presente proyecto, respectivamente  y 

que posteriormente se unirán en la CA- 257. También se puede acceder al 

municipio a través de la Sierra de Breñas atravesando el Valle paralelo al Valle 

del río Clarín, separados entre sí por los Altos de Rodiles y el Alto de la Bermilla. 

Se circula por la carretera autonómica CA-682 atravesando pueblos como Buera y 

Padierniga hasta llegar a Carasa. El resto de accesos a Voto se desarrollan por 

carreteras autonómicas que atraviesan las estribaciones montañosas que 

circundan al municipio. 

 

Desde el municipio de Solórzano se puede acceder desde la carretera 

autonómica CA- 267 atravesando el collado presente entre la Peña de los 

Mijarocos y el Alto de Peña Negra. Recorre el valle del río Clarón, atravesando los 

pueblos de Secadura y Buega, hasta Bádames. 

 

Desde el municipio de Ruesga se accede a través de la Collada de Esquilo, 

recorriendo el Valle del río Clarín. En él atraviesa pueblos como Llueva y San 

Pantaleón de Aras hasta llegar a Bádames por la CA-680. 

 

Existen otras carreteras locales que parten de las carreteras que circulan 

por el fondo de valle, anteriormente mencionadas, hasta llegar a pueblos más 

aislados como la NA- 686 de acceso a Nates. 

 

El tráfico que soporta la red de carreteras de este ayuntamiento es de 

intensidad alta por encontrarse enclavado en una comarca de gran afluencia  

turística y por la que además discurre el eje de comunicación costero,   encargado 

de conectar la Cornisa Cantábrica con Europa y los valles interiores entre sí. La 
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cercanía de La Reserva de Santoña, Victoria y Joyel y la presencia en el 

municipio de Estuarios y Zonas kársticas de interés científico y ambientalista 

actúa de imán para muchos profesionales y/o amantes de la naturaleza. 

 

También discurre por el municipio la conexión ferroviaria de Santander con 

el País Vasco. La línea Santander-Bilbao, perteneciente a la red de vía estrecha 

de F.E.V.E, atraviesa el núcleo de Carasa y cuenta con una estación en el barrio 

Angustina. 

 

 

 
 

Fig. 9 Foto de la estación de Angustina. Fuente (Benjamín Iván Pérez 
Vélez). 
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3.1 INTRODUCCION 

En la zona objeto del presente proyecto existen modelos digitales del 

terreno  a escala 1/5000, procedentes de la Diputación Regional de Cantabria a 

través de su Dirección General de Ordenación del Territorio, que facilita su acceso 

al público a través de su enlace web http://territoriodecantabria.es.   

 

También existen fotografías aéreas  de un vuelo fotogramétrico efectuado 

en 2014 y cuyo tratamiento informático  fue encargado la empresa Tragsatec a 

petición de la Diputación Regional de Cantabria 

 

La escala es insuficiente, por lo que es preciso efectuar una cartografía de 

la zona tal y como se indica en el Pliego de Condiciones. Se ha llevado a cabo 

una serie de trabajos topográficos  encaminados a definir una cartografía básica 

sobre la que proyectar una solución  viable técnica y económicamente. Dadas las 

características del terreno y su vegetación se han obtenido por topografía clásica 

 

3.2 TRABAJOS TOPOGRAFICOS 

Los trabajos topográficos son los siguientes: 

 

 Poligonal principal. 

 Cartografía básica 

 Poligonal de aproximación. Bases de replanteo. 

 Replanteo del eje 

 Perfil longitudinal 

 Perfiles transversales 

A continuación se describe cada uno de estos trabajos 

 

http://territoriodecantabria.es/
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Se procedió a realizar una poligonal fundamental, iniciada y cerrada en 

vértices de la Red Geodésica Nacional, materializando en el terreno las 

estaciones con hitos Feno o similar, clavos de acero recibidos con hormigón u 

otro sistema, garantizando la permanencia de los mismos. 

 

La banda objeto del presente proyecto esta incrustada en una zona con 

Vértices Geodésicos bordeando una amplia superficie no teniendo la oportuna 

distribución para dar salida y final a una poligonal. Los vértices que jalonan el 

pasillo son: 

 

Cotoril. Colina, Ganzo, así como El Alto de Guriezo, perteneciente a la Red 

Regente. 

 

Ante la problemática, se adopto la utilización de Geodesia Espacial para 

fijar las coordenadas de la Poligonal Principal. 

Las coordenadas planimetrícas finales, compensadas adecuadamente, se 

han obtenido en proyección UTM tras el enganche con la Red. La poligonal así 

encuadrada se ha realizado con lados inferiores a los dos kilómetros. 

 

Las coordenadas Z de los vértices de la poligonal se han obtenido a partir 

de clavos de la Red de Alta Precisión  (NAP) ubicados en los márgenes de la N-

629 a la altura de Limpias, cuyas coordenadas han sido facilitadas por el 

Ministerio de Fomento, encuadrando el resto en ambas por medio de GPS. 

 

En el caso de no disponer la zona de influencia de clavos de nivelación, se 

ha tomado como plano de referencia la cota de un vértice geodésico, 

estableciendo así toda la altimetría respecto a ese valor. 

 

En este caso se ha tomado como referencia altimétrica de los vértices 

topográficos de la poligonal fundamental una altura media, ponderada de los 
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datos altimétricos de todos los Vértices Geodésicos empleados en el enganche 

planimétrico: 

 
Tabla 1. Vértices Geodésicos de la zona afectada.  Fuente IGN. 

 

DENOMINACION Coordenada X UTM Coordenada Y UTM ALTITUD NMMA 

COTORIL 456404,78 4802337,78 424,439 

COLINA 464039,2 4800796,54 499,295 

GANZO 464598,07 4810900,26 377,834 

ALTO DE GURIEZO 470396,79 4800694,64 551,615 

 

Esta poligonal está dotada por lo tanto de las coordenadas X,Y UTM y Z, 

cota trigonométrica, para las posibles reducciones, no configurando inicialización 

altimétrica. 

 

Dado que usualmente están lejos de las bases próximas del objeto del 

proyecto, no revista mayor trascendencia, y separan, en cierta medida los dos 

entes referenciadores: la planta y el alzado. 

 

3.3 CARTOGRAFIA BASICA A  NIVEL DE SUFICIENCIA 

PLANIMÉTRICA 

 
A partir de los datos de campo, se ha realizado un modelo digital del 

terreno (MDT) del área de influencia de la carretera para definir el trazado. 
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3.4 POLIGONAL DE APROXIMACION 

Una vez definido el trazado en planta, se procedió a configurar la poligonal 

de aproximación para definir la red de vértices de replanteo, realizándose con 

igual precisión y sistema que la poligonal fundamental. 

 

A partir de los Vértices Topográficos y de un clavo de la Red de Alta 

Precisión se han realizado las siguientes actividades topográficas: 

 

 Poligonal de Precisión de aproximación al trazado. Para su realización se 

ha utilizado una estación topográfica TC-1700 de WILD, con rango en la 

valoración angular de un segundo centesimal de apreciación y un alcance 

en su distanciómetro de tres kilómetros y medio, utilizando un prisma de un 

foco, corrigiendo de forma conveniente no solo los parámetros atmosféricos 

y la constante del prisma, sino las circunstancias del propio sistema de 

proyección. 

 

 Nivelación trigonométrica de precisión, utilizando la misma estación total 

empleada anteriormente y el método altimétrico de visuales aisladas, desde 

alguna de la referencias de la RGN anteriormente citadas, contrastando los 

resultados con los obtenidos mediante el procedimiento anterior, en algún 

punto cuando la señal no estaba ubicada en un soporte rígido. 

 

El objetivo de esta Red es poder dotar desde ella de coordenadas  UTM a 

los puntos del eje y a las de replanteo o red complementaria. Dado que 

representa la parte fundamental sobre la que apoya todo el proceso constructivo 

posterior, se han tomado todas las precauciones propias de este tipo de trabajos. 

 

Todos los tramos se observaron tanto en ida como en vuelta, haciendo 

lecturas en círculo directo e inverso. Posteriormente se iba cerrando el azimut, al 
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visar a los vértices geodésicos visibles desde cada estación. Todas las 

observaciones captadas en campo quedaron almacenadas en la memoria interna 

del instrumental topográfico utilizado, que fue volcada y tratada por el software 

apropiado hasta la obtención de los resultados finales. Las estaciones han 

quedado materializadas en el terreno de manera permanente. 

 

3.5 REPLANTEO DEL EJE 

Desde la red de vértices de replanteo, se replanteo el eje del trazado 

definido, cada veinte (20) metros. 

 

3.6 PERFIL LONGITUDINAL 

Una vez se replanteado el eje, se nivelo con nivelación geométrica de gran 

precisión, al igual que la red de replanteo 

 

3.7 PERFILES  TRANSVERSALES 

Con una estación total se obtuvieron los perfiles transversales del eje cada 

20 m 

 

3.8 EQUIPO MATERIAL 

El  equipo que se ha empleado para la realización de los trabajos ha estado 

compuesto por: 

 

 ESTACION TOTAL WILD 1700, apreciación de 3 segundos centesimales 

 NIVEL ELECTRONICO NA- 3000 WILD, con micras codificadas 

 RECEPTORES GPS. Marcas ASTHTECH de 12 canales y gran precisión 
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El hardware empleado en la realización de estos trabajos ha estado 

compuesto por: 

 

 Ordenador portátil ASUS A53S, con procesador Intel Core I7 2670 QM  A 

2,2 GHZ con tarjeta grafica  NVIDIA CON 2 GB DE CAPACIDAD 

 

El software empleado en la realización de estos trabajos ha estado 

compuesto por: 

 

 Programa GEORED 

 Programa SURVAYOR (DE APLICACIÓN EN SISTEMAS CAD), traducido 

y adaptado por el Departamento de Ingeniería Geográfica y Técnicas de 

Expresión Grafica de la Universidad de Cantabria 

 Programas de diseño asistido por ordenador AUTOCADCIVIL 3D 2016, 

AUTOCAD 2010 Y AUTOCAD 2017. 

 PAQUETE OFIMATICO MICROSOFT OFFICE 2003 

 

3.9 FOTOGRAFIAS AEREAS 

A titulo ilustrativo se adjuntan tres fotografías aéreas, concretamente las 

correspondientes a la hoja 0036 a escala 1/50000  pasada aérea 275 fotograma 

2094, la pasada aérea  275 fotograma 2095, y por último la correspondiente a la 

pasada aérea 275  fotograma 2096, efectuadas por la empresa TRAGSATEC, a a 

petición de la Diputación Regional de Cantabria, a lo largo de 2014, en las que se 

aprecia la extensión del trazado a mejorar. 
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Fig. 1. Pasada aérea 275 fotograma 2094.Fuente Diputación Regional 
de Cantabria 
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Fig.2 Pasada aérea 275 fotograma 2095 Fuente Diputación Regional 
de Cantabria 
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Fig. 3  Pasada aérea 275 fotograma 2096 Fuente Diputación Regional 
de Cantabria 
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En la primera foto se puede apreciar la cantera de Pico Carrasco, zona 

prevista como vertedero, al final del tramo de carretera en estudio en el margen 

derecho en el sentido de avance de los Pk y en la última fotografía se puede 

observar la cantera perteneciente a Fernández Rosillo, en las inmediaciones del 

inicio del trazado. 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

Para el estudio geológico de la zona se ha considerado oportuno 

consultar la bibliografía existente, tales como los estudios geotécnicos previos 

a la construcción de la autovía A-8, a su paso por Laredo editado por el 

M.O.P.T.  así como la Hoja Nº 36 geológica Nº 36 “Laredo”, editada por el 

Instituto Geominero de España, a escala 1/50000, en la que esta englobada, y 

el "Mapa geológico-minero de Cantabria a escala 1/200000". 

 

En lo que respecta al estudio geotécnico se ha recurrido al Mapa 

Geotécnico general de Santander  1/400000, del IGN. 

 

4.2 GEOLOGIA GENERAL 

El tramo en estudio comprende una zona de 2.65 kilómetros 

aproximadamente  y la obra a proyectar es una ampliación de la plataforma, 

con mejora de la misma. 

 

Morfológicamente se caracteriza por un relieve accidentado. El tramo 

de carretera asciende desde los 10 metros en su inicio hasta los 90 en su 

punto más alto, cercanías de la cantera de Pico Carrasco, para descender 

finalmente en su intersección con la CA-682 hasta alcanzar unos 80 m de 

altitud en las inmediaciones de Carasa. 

 

Geológicamente nos encontramos en la zona Noroccidental de la 

Cuenca Vasco-Cantábrica. 
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Fig. 1 Mapa geológico de Voto con la ubicación del trazado en estudio  y  

Leyenda del Mapa geológico de Voto . Fuente PGOU VOTO 
 

El área por la que transcurre el trazado de la carretera en estudio 

discurre principalmente  por  dos zonas diferenciadas geológicamente 

hablando, según lo determinado por el Mapa Geológico General Hoja nº 36 

“Laredo” a escala 1/50000, del IGN: 

 

1. La primera, perteneciente al Cuaternario esta subdividida a su vez en 

tres formaciones: 
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 La compuesta por la formación nº 30 de la leyenda, 

correspondiente al Holoceno y Pleistoceno Superior y 

compuesta por arcillas, limos, arenas y gravas, 

procedentes de coluviones y derrubios. 

 La compuesta por la formación nº 31, correspondiente al 

Holoceno y Pleistoceno Superior, que aglutina arcillas, 

limos, arenas y gravas, diferenciándose de la formación 

anterior en la procedencia de los materiales (mediante 

movimientos complejos y flujos). 

 La compuesta por la formación nº 27 de la leyenda, 

perteneciente exclusivamente al Pleistoceno Superior, que 

incluye arcillas, limos, arenas y gravas, localizadas en 

terrazas bajas y presentes al final del recorrido del trazado. 

 

2. La segunda zona, correspondiente al Cretácico, engloba tanto al 

Cretácico Superior Cenomaniense, como al Cretácico Inferior Albiense 

Superior, denominándose en la leyenda como nº 20, perteneciente a la 

Formación Valmaseda y que incluye areniscas, limotitas y lutitas 

carbonosas.  

 

Dicha formación, extendida al Oeste de la Ría de Colindres,  presenta 

una potencia estimada entre 600 - 700m, constituida por areniscas micáceas, 

de tonos amarillentos, hojosas, con laminación paralela, entre las que se 

intercalan delgados lechos de arcillas limolíticas de tonos grises, 

preferentemente en la base y en la que pueden apreciarse moldes de 

Orbitolinas. Asimismo presenta delgadas alternancias de calizas y 

calcarenitas con Orbitolinas, que lateralmente pasan a margas. Estas 

calcarenitas suelen poseer matriz cristalina  con Orbitolina Cóncava, 

Buccicrenata Subgoodlandensis, Tritaxia Sp y restos de Ostreidos. 

Esporádicamente se observan delgadas intercalaciones de arcillas lignitiferas. 
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4.3 TECTONICA 

La tectónica de la zona se caracteriza por los movimientos originados 

principalmente  durante el fin del Jurasico y principios del Cretácico, 

responsables de la facies weald del golfo vasco-cantábrico y que han 

marcado las principales deformaciones de la zona.  

 

 
Fig. 2. Mapa tectónico de la zona (Hoja 36-3 Castro Urdiales).Fuente 

IGN 
 

En el conjunto de la tectónica de la zona hay que destacar la zona de 

debilidad Colindres-Ampuero, que seguramente fue activa durante el Albiense 

Superior y Cenomaniense, condicionando los depósitos del Cretácico de la 

zona presentes facies muy diferenciadas a uno u otro lado de la misma.  
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Asimismo debió de existir cierto movimiento durante el Aptiense y 

Albiense inferior, que quizás solo fueran de subsidencia diferencial o 

provocaron flexiones en la cuenca de sedimentación, justificando de esta 

manera la aparición de formaciones de calizas recifales o pararrecifales. 

 

En resumidas cuentas, han existido en la zona movimientos de 

emersión, hundimiento, zonas de subsidencia, que han modificado las 

condiciones de la cuenca sedimentaria primigenia, aunque la actual 

disposición tectónica ha sido motivada en su mayor parte por la influencia de 

la Orogénesis Alpina. 

 

En el anexo al final del presente Anejo se incluye un mapa geológico de 

la zona a escala 1/50000, en concreto el correspondiente a la Hoja nº 36 del 

IGN. 

 

4.4 GEOTECNIA 

4.4.1 CARACTERISTICAS GEOTECNICAS 

Según el Mapa Geotécnico General la zona en estudio se caracteriza 

en resumidas cuentas por ser una zona con formaciones de materiales 

calcáreos. 

 

En aquellos lugares con calizas masivas, se puede observar que estas 

son duras y compactas, con algún punto de Karst con relleno arcilloso y suelo 

escaso. Como norma general poseen un relieve acusado con alta estabilidad, 

salvo en zonas aisladas. 

 

Su permeabilidad media-alta, de fácil drenaje. 
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Las cargas son altas, con asientos nulos. 

 

En aquellas zonas con rocas estratificadas, caracterizados por niveles 

de calizas, margas, areniscas y dolomías, el suelo es de variado espesor, 

presentando un relieve ondulado, de lata estabilidad. 

 

Las condiciones hidrogeomorfologicas del terreno indican que el mismo 

es semipermeable, de fácil drenaje. 

 

Sus cargas son medias, con asientos inapreciables. 

 

4.4.2 CARACTERISTICAS GEOMORFOLOGICAS 

La zona se caracteriza por poseer pendientes superiores a 15 % y en 

ocasiones alcanzando el 50 %. 

 
La posibilidad de deslizamientos se debe a zonas de arcillas de 

descalcificación. 

En el anexo correspondiente al punto 4.6 de este anejo se adjunta un 

mapa geomorfológico de la zona a escala 1/50000. 

 

4.5 ACTUACIONES A SEGUIR 

4.5.1 DESMONTES 

La gran heterogeneidad de los materiales hace difícil dar 

recomendaciones con carácter general. Se considera que en general se 

podrán adoptar los siguientes taludes de excavación: 

 

 2(H):1(V) o 5(H):1(V) para los desmontes en tierra o transito 
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 1(H): 1(V) para los taludes en roca blanda (tipo pizarra) 

 4(H):3(V) para los taludes en roca dura (conglomerados, 

areniscas, caliza de montaña) 

 

En el caso de los desmontes en roca, el talud deberá adaptarse a las 

características litológicas concretas de cada zona, y especialmente a los 

buzamientos, fracturaciones y estratificaciones, pudiendo darse la necesidad, 

en puntos concretos, de adoptar taludes más tendidos o incluso de adoptar 

medidas de consolidación o protección en los desmontes. 

 

Dado que los desmontes a realizar son ampliaciones de desmontes ya 

existentes, previamente a la realización de los mismos se estudiaran las 

características y el estado de los taludes actuales, midiendo su inclinación y 

los problemas que puedan presentar (falta de estabilidad, caída de bloques), a 

fin de determinar en cada caso el talud de excavación más adecuado y las 

medidas de consolidación y protección en caso necesario. 

 

Ciertos taludes, aunque no se precise su ampliación para ampliar la 

plataforma habrán de mejorarse, ya que presentan defectos como viseras, 

desprendimientos u otros, por lo que se perfilaran y en algunos casos se 

protegerán o consolidaran 

 

En ciertos taludes inestables de materiales blandos, o para limitar su 

altura y la superficie de ocupación, se proyecta la construcción de muros de 

contención de escollera o de hormigón en masa. 

 

4.5.2 TERRAPLENES 
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Parte de los productos de la excavación podrán utilizarse para la 

construcción de terraplenes y/o pedraplenes, si bien se considera también a la 

posibilidad de recurrir a materiales de préstamo. 

 

En cualquier caso, para evitar problemas constructivos se ha optado 

fundamentalmente por ampliar la plataforma preferentemente  por el lado del 

desmonte, por lo que los terraplenes serán de reducido tamaño. 

 

Se proponen las siguientes características para los terraplenes: 

 

 El talud de terraplén será en todos los casos 2(H): 1(V) 

 

Cuando sea preciso para evitar la excesiva ocupación de terrenos, se 

construirán muros de sostenimiento de escollera colocada o de hormigón en 

masa. 

 

El contacto entre el terraplén y el terreno se saneara, eliminando la 

capa superficial de suelo, y se escalonara formando banquetas  

aproximadamente horizontales de 4,5 m de anchura mínima 

 

Cuando el sustrato sea blando se colocara una capa de escollera en la 

base del terraplén. 

 

Si se prevén problemas de drenaje, la base del terraplén se construirá 

con pedraplén impermeable. 

 

Las capas del terreno a colocar sobre escollera o terraplén cumplirán 

las condiciones de filtro, o en caso contrario se colocara un geotextil. 
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A continuación se adjuntan en un anexo correspondiente al punto 4,6 

del presente anejo una serie de mapas pertenecientes al Mapa Geotécnico 

general de Santander  1/400000, del IGN., en los cuales se reflejan las 

diversas tipologías que afectan a la zona y que complementan la información 

aportada a lo largo del presente anejo. 

 

 

4.6 ANEXO 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

Se encuentra actualmente en vigor la nueva normativa denominada 

"Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-

02), aprobada por Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre (BOE del 11 

de octubre de 2002). 

 

Así pues, de acuerdo con dicha Norma Sismorresistente NCSE-94, la 

cual es de tener en consideración en la redacción de cualquier proyecto de 

estructuras dentro del territorio nacional, y en la cual se establecen y 

especifican los criterios para su aplicación, se redacta el presente Anejo. 
 
 
 
5.2 PELIGROSIDAD SÍSMICA 

El mapa de peligrosidad sísmica  muestra que, en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, la aceleración sísmica básica es inferior a 0,04 g . 

 
Fig1. Mapa de peligrosidad sísmica según Norma NCSE -02.Fuente 

Ministerio de Fomento 
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Para construcciones de normal importancia (periodo de vida 50 años) 

este valor supone una aceleración sísmica de cálculo de 0,04 g. 

 

Para construcciones de especial importancia (periodo de vida 100 años) 

se multiplica por el coeficiente de riesgo de valor 1,3, con lo que la aceleración 

sísmica de cálculo resultaría 0,052  g. 

 

5.3  APLICACIÓN DE LA NORMA 
 
 

Según el artículo 1.2.3. , no es obligatorio el cálculo para acciones 

sísmicas en ninguna construcción cuando la aceleración sísmica de cálculo 

sea inferior a 0,06 g. 
 
 
 
5.4  CONCLUSIONES 
 
 

No es preciso ningún cálculo sísmico para construcciones situadas en 

la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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6.1 INTRODUCCION 
 
 

En este anejo se recogen los datos obtenidos a partir de diversas 

publicaciones del CIMITAC (Departamento de Ciencias de la Tierra y la Materia 

Condensada de la Universidad de Cantabria),  así como de la cata efectuada en 

1982 en la zona por el Instituto de Investigaciones Agrarias, para la publicación 

del “Estudio ecológico de las sierras altas de Asturias y Cantabria”, y verificado 

por las observaciones en campo, las cuales determinaran la idoneidad de usos 

del suelo como materiales adecuados de obra, o por el contrario, su descarte a 

vertedero. 

 
6.2 TIPOS DE SUELO 
 

En Voto, existe un predominio de los suelos denominados cambisoles, muy 

comunes también al resto de las áreas de colinas interiores de Cantabria y 

constitutivos de la base de las principales zonas de pastizales y plantaciones 

forestales de la región.  

 

Estos suelos tienen una alta capacidad agrológica y ocupan en el municipio 

las zonas menos abruptas, las zonas llanas (0- 5%) o de suave pendiente (5- 

25%) de los valles del río Clarín y Clarón.  

 

Los Cambisoles húmicos dominan en torno a estos ríos aunque también los 

encontramos en otras zonas junto a los Cambisoles dístricos, ocupando tanto 

posiciones de pendiente como otras donde la topografía es más suave. Cuanto 

mayor sea la pendiente, la calidad de este tipo de suelos irá descendiendo hasta 

el punto en que los Cambisoles se transformen en Litosoles.  
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Son también característicos del municipio las grandes extensiones de 

Litosoles calizos (asociaciones con rendsina, luvisol órtico y crómico) cuya 

extensión ocupa las zonas más abruptas presentes en las estribaciones 

montañosas de Sierra de Breñas, Sierra de Sel y Sierra de Mullir, en los extremos 

del municipio y por otro lado en el Alto de Fuente Pico y el Castigo de la Rabia, en 

la parte central del municipio. 

 
  Estos suelos son muy pobres asociados a los afloramientos rocosos de 

elevadas pendientes, muy poco desarrollados e inútiles para todo tipo de usos, a 

excepción del mantenimiento de una cobertera forestal seminatural. Dentro de 

estas áreas de Litosoles encontramos también enclaves de Luvisoles, sobre la 

roca desnuda.  

 

Al norte del municipio, en torno a las zonas llanas de la ría de Rada y del 

Estuario aparecen Solonchak gleicos, en torno a aguas salinas estuarinas, y 

Gleysoles relacionados con un nivel de saturación de agua elevado. A medida 

que el grado de saturación desciende, los Gleysoles van dando paso a los 

Cambisoles. Estos suelos presentan unas limitaciones acentuadas en cuanto al 

uso debido al exceso de agua.  

 

En el mapa siguiente, se muestra la zonificación agroecológica del 

municipio de Voto, que determina la capacidad de usos agro-ganaderos del suelo. 

En la mayor parte del territorio la capacidad de uso es baja o muy baja, 

determinada por la acidez de los suelos, el exceso de agua, la profundidad 

limitada o la erosión. En general, estas zonas no son aptas para usos agrícolas.  

 

En las vegas de los ríos Clarín y Clarión los suelos se caracterizan por una 

alta capacidad de uso, siendo la agricultura intensiva de regadío el único uso no 

recomendable en estas áreas.  
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En la zona de Carasa y Bueras, la capacidad de uso es moderada, limitada 

por la acidez del suelo, que impide la agricultura intensiva, tanto de regadío como 

de secano. 

 

 
 
 

Fig. 1Mapa Edafológico  y leyenda de Voto. Fuente PGOU Voto) 
 
 
6.3 ENSAYOS Y TOMAS DE MUESTRAS REALIZADOS 
 

A continuación se incluyen una serie de ensayos realizados por el  

Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la materia Condensada de la  

Facultad de Ciencias,  (CITIMAC) de la Universidad de Cantabria en colaboración 

con el Cima  (Centro de Investigaciones Medio Ambientales de Cantabria), en la 

zona de afección de la zona. 

 

Dichos análisis determinaran la idoneidad de los suelos para su posterior 

utilización o descarte como materiales de aportación. 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
 INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 EN LA JUNTA DE VOTO (Pk 3+000 a Pk 5+628) 

 

 
 
 
 
AANNEEJJOO  NNºº  66  EEDDAAFFOOLLOOGGIIAA  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

5 
 

Los ensayos estarán divididos en cuatro catas, representativas cada una de 

los 4 tipos principales de suelos presentes en la zona de estudio: 

 

 Cambisol districo 

 Cambisol Eutrico 

 Gleysol Eutrico 

 Luvisol Crómico 

 
A continuación se adjuntan cuatro fichas correspondientes a cuatro perfiles 

obtenidos en campo las cuales son representativas de los cuatro tipos 

fundamentales de suelo presentes en la zona. 

 
Cambisol districo 
 

 

PERFIL Nº Horizonte PROF. (Cm)

REAL 35 CM EFECTIVO

RIESGO MODERADO GRADO

ANALISIS MECÁNICO

Arena % (2-0,05 mm) 44 26

Limo % (0,05-0,002 mm) 41 40

Arcilla % (<0,002 mm) 15 34

CLASIFICACIÓN TEXTURAL F.Ac F.Ac

Ph

EN H2O 5.9 5.5

EN ClK 5.2 4.2

- -

10.4 2.1

C.E. (25ºC)mhos.10-5

INTERCAMBIO IONICO

(m.e./100 grs.)

Ca++

Mg++

Na+

K+

H+

Carbonatos alcalinotérreos%

Materia Organica %

CAPACIDAD TOTAL

SATURACIÓN

G (+35) ROCA MADRE QUE ES UNA ARENISCA

DETERMINACION

HORIZONTES

A Bg - - -

DESCRIPCION

A (0-10) COLOR 10 YR 4/2, PARDO GRISÁCEO OSCURO. PRESENTA UNA 

ESTRUCTURA MODERADA, DE TAMAÑO MEDIANO Y DE TIPO 

MIGAJOSO. ESTE HORIZONTE NO ES ADHERENTE NI PLÁSTICO. 

FRIABLE EN HÚMEDO Y LIGERAMENTE DURO EN SECO. SE 

OBSERVAN ABUNDANTES RAICES DE TAMAÑO FINO Y MEDIANO. 

EL LÍMITE CON EL HORIZONTE SIGUIENTE ES NETO Y ONDULADO.

Bg (10-35) COLOR 10 YR 5/3 , PARDO. ESTRUCTURA MODERADA, GRUESA EN 

BLOQUES SUBANGULARES. NO ES ADHERENTE Y ES 

LIGERAMENTE PLÁSTICO. FRIABLE EN HÚMEDO Y MUY DURO EN 

SECO. SE OBSERVAN FRECUENTES RAICES FINAS.

1

35 CM

MODERADO

MODERADAMENTE BIEN DRENADO

LAS PIEDRAS CUBREN DEL 0,1 AL 3% DEL AREA

CUBREN MENOS DEL 2% DEL AREA

36

AFLORAMIENTOS ROCOSOS

EROSION

ALTITUD

ORIENTACIÓN

POSICION FISIOGRAFICA

FORMA DEL TERRENO CIRCUNDANTE

CON DEFICIENCIAS DE AGUA EN VERANO

LABORES DE PASTOREO

CAMBISOL DISTRICO

X=463637.98 Y=4801830.45

Cercanias de la carretera CA-258

70

NORTE

PENDIENTE CONCAVA TENDIDA

DISPONIBILIDAD DE AGUA

INFLUENCIA HUMANA

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

HOJA TOPOGRAFICA

COLINADA

MODERADA

ARENISCAS ALGO FERRUGINOSAS

FUERTEMENTE CONSOLIDADO

PENDIENTE

LITOLOGIA 

CONSISTENCIA

ESPESOR DEL SUELO

DRENAJE

PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL

SITUACIÓN

COORDENADAS
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Cambisol Eutrico: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFIL Nº Horizonte PROF. (Cm)

REAL > DE150 CM EFECTIVO

RIESGOS SIN RIESGOS GRADO

ANALISIS MECÁNICO

Arena % (2-0,05 mm) 41 33 38

Limo % (0,05-0,002 mm) 33 36 35

Arcilla % (<0,002 mm) 26 31 27

CLASIFICACIÓN TEXTURAL F. F.Ac F.

Ph

EN H2O 8.1 8.2 7.8

EN ClK 7.3 7.4 6.8

0.8 IND. -

4 1.9 0.8

C.E. (25ºC)mhos.10-5 13.8 7.4 6.4

INTERCAMBIO IONICO

(m.e./100 grs.)

Ca++

Mg++

Na+

K+

H+

Carbonatos alcalinotérreos%

Materia Organica %

CAPACIDAD TOTAL

SATURACIÓN

A/B (20-55)

C (+55)

OBSERVACIONES

DETERMINACION

HORIZONTES

A A/B C - -

COLOR 10 YR 5/6 ,COLOR PARDO AMARILLENTO. ESTRUCTURA DEBIL, MUY 

GRUESA EN BLOQUES ANGULARES. EN MOJADO ES LIGERAMENTE 

ADHERENTE Y  LIGERAMENTE PLÁSTICO, SIENDO FIRME EN HÚMEDO Y 

DURO EN SECO.

TODO EL PERFIL ES POROSO, SIENDO LOS POROS GRANDES, MEDIANOS Y 

FINOS Y COMUNES A TODOS LOS HORIZONTES. EXISTE CABTURRAL 

POLIGENICO EN TODO EL PERFIL, ESCASAMENTE RODADO, DE 2-5 C,M DE 

DIAMETRO Y EXCEPCIONALMENTE ALGO MAYOR. LA DISTRIBUCIÓN DE LA 

MATERIA ORGANICA ES MUY GRADUAL, PASANDO DEL HORIZONTE A AL B, 

CON BUENA ACTIVIDAD BIOLOGICA.

DESCRIPCION

A (0-20) COLOR 10 YR 4/3, PARDO LIGERAMENTE OSCURO. GRADO MODERADO DE 

LA  ESTRUCTURA, DE TAMAÑO GRUESO Y CON FORMA DE BLOQUES 

SUBANGULARES. LA CONSISTENCIA EN MOJADO ES LIGERAMENTE 

ADHERENTE Y LIGERAMENTE PLÁSTICA, EN HUMEDO ES FRIABLE Y EN SECO 

LIGERAMENTE DURA. LAS RAICES SON ABUNDANTES MEDIANAS Y FINAS, 

SIENDO LA TRANSICIÓN DIFUSA Y PLANA.

COLOR 10 YR 5/4 , PARDO AMARILLENTO. ESTRUCTURA MODERADA, MUY 

GRUESA EN BLOQUES ANGULARES. EN MOJADO ES LIGERAMENTE 

ADHERENTE Y  LIGERAMENTE PLÁSTICO, SIENDO FIRME EN HÚMEDO Y 

DURO EN SECO. ESCASAS RAICES DE TAMAÑO MEDIO. SE APRECIAN 

CUTANES DELGADOS Y ZONALES. LA TRANSICION AL 

HORIZONTESUBYACENTE ES DIFUSA Y PLANA

DISPONIBILIDAD DE AGUA

INFLUENCIA HUMANA

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

HOJA TOPOGRAFICA

ONDULADA

MODERADA

SEDIMENTOS DE ARCILLAS, ARENISCAS, CALIZAS Y MARGAS

MUY LIGERAMENTE CONSOLIDADO

PENDIENTE

LITOLOGIA 

CONSISTENCIA

ESPESOR DEL SUELO

DRENAJE

PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL

SITUACIÓN

COORDENADAS

CON DEFICIENCIAS DE AGUA EN VERANO

LABORES DE PASTOREO 

CAMBISOL EUTRICO

X=463465.64 Y=463465.64

Carretera CA-258 cerca de la cantera "Pico Carrasco"

80

NORESTE

PENDIENTE CONVEXA 

2

MÁS DE 150 CM

NULO

MODERADAMENTE BIEN DRENADO

LAS PIEDRAS CUBREN DEL 2 AL 10% DEL AREA

NO HAY

36

AFLORAMIENTOS ROCOSOS

EROSION

ALTITUD

ORIENTACIÓN

POSICION FISIOGRAFICA

FORMA DEL TERRENO CIRCUNDANTE
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Gleysol Eutrico: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFIL Nº Horizonte PROF. (Cm)

REAL 30 CM EFECTIVO

RIESGOS NO GRADO

ANALISIS MECÁNICO

Arena % (2-0,05 mm) 28 36 20

Limo % (0,05-0,002 mm) 43 36 52

Arcilla % (<0,002 mm) 29 28 28

CLASIFICACIÓN TEXTURAL F.Ac F.Ac F.L.Ac.

Ph

EN H2O 7.2 6.3 5.9

EN ClK 6.4 5.7 4.9

- - -

14.4 10.8 2

C.E. (25ºC)mhos.10-5 28.7 26.6 9.4

INTERCAMBIO IONICO

(m.e./100 grs.)

Ca++

Mg++

Na+

K+

H+

Carbonatos alcalinotérreos%

Materia Organica %

CAPACIDAD TOTAL

SATURACIÓN

G (+30) COLOR 2,5 YR 4/0 , GRIS OSCURO EN HÚMEDO; TIENE ESTRUCTURA EN 

BLOQUES ANGULARES DEBILMENTE DESARROLLADA DE TAMAÑO GRUESO. 

SU CONSISTENCI EN MOJADO ES ADHERENTE Y MUY PLÁSTICO, MUY 

FRIABLE EN HÚMEDO Y DURO EN SECO. TIENE ESCASAS RAICES FINAS. 

PRESENTA POCAS MANCHAS DE COLOR, PEQUEÑAS Y DEFINIDAS.

DETERMINACION

HORIZONTES

A Bg G - -

DESCRIPCION

A (0-15) COLOR 10 YR 3/3, PARDO OSCURO EN HÚMED;TIENE ESTRUCTURA 

MIGAJOSA, DEBILMENTE DESARROLLADA Y DE TAMAÑO MEDIANO. SU 

CONSISTENCIA EN MOJADO ES LIGERAMENTE ADHERENTE Y PLÁSTICO, 

MUY FRIABLE EN HÚMEDO Y DURO EN SECO. TIENE ABUNDANTES RAICES 

MEDIANAS Y FINAS. EL LÍMITE CON EL HORIZONTE SUBYACENTE ES NETO Y 

PLANO

Bg (15-30) COLOR 5 YR 3/4 , PARDO AMARILLENTO EN HÚMEDO; TIENE ESTRUCTURA 

EN BLOQUES SUBANGULARES, DEBILMENTE DESARROLLADOS DE TAMAÑO 

MEDIANO. SU CONSISTENCIA EN MOJADO ES LIGERAMENTE ADHERENTE Y 

PLÁSTICO, MUY FRIABLE EN HÚMEDO Y DURO EN SECO. TIENE FRECUENTES 

RAICES MEDIANAS Y FINAS.PRESENTA MUCHAS MANCHAS DE COLOR, 

INDISTINTAS Y DE TAMAÑO MEDIANO. EL LÍMITE CON EL HORIZONTE 

SUBYACENTE ES NETO Y PLANO.

DISPONIBILIDAD DE AGUA

INFLUENCIA HUMANA

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

HOJA TOPOGRAFICA

MONTAÑOSA

ACENTUADA

ARCILLAS Y LIMOS

MUY LIGERAMENTE CONSOLIDADOS

PENDIENTE

LITOLOGIA 

CONSISTENCIA

ESPESOR DEL SUELO

DRENAJE

PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL

SITUACIÓN

COORDENADAS

SIN DEFICIENCIAS TODO EL AÑO

LABORES DE CULTIVO Y DRENAJES ARTIFICIALES

GLEYSOL EUTRICO

X=464380.062 Y=4801578.352

Barrio de Angustina, cerca del Palacio de Gandaras

45

ESTE

FONDO DEL VALLE

3

MÁS DE 150 CM

NULO

CON NIVEL FREATICO MUY ELEVADO TODO EL AÑO

NO HAY

NO HAY

36

AFLORAMIENTOS ROCOSOS

EROSION

ALTITUD

ORIENTACIÓN

POSICION FISIOGRAFICA

FORMA DEL TERRENO CIRCUNDANTE
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Luvisol Crómico: 
 
 

 
 
 
 
 

De los datos contrastados en campo podemos deducir que el terreno está 

compuesto mayoritariamente por suelos  de tipo Cambisol districo y litosoles 

calizos, con una capa de material vegetal  de unos 35 cm, con mezclas de 

materiales hasta los 50 cm efectivos, por lo que se puede decir que una vez 

retirada esa capa, el resto puede ser utilizado como materiales de relleno de tipo 

adecuado, según el artículo 330 del PG/3. 

 
 

PERFIL Nº Horizonte PROF. (Cm)

REAL 50 CM EFECTIVO

RIESGOS ELEVADOS GRADO

ANALISIS MECÁNICO

Arena % (2-0,05 mm) 36 8

Limo % (0,05-0,002 mm) 24 12

Arcilla % (<0,002 mm) 40 80

CLASIFICACIÓN TEXTURAL F.Ac Ac.

Ph

EN H2O 8.1 8

EN ClK 7.4 7

6 -

3 0.8

C.E. (25ºC)mhos.10-5

INTERCAMBIO IONICO

(m.e./100 grs.)

Ca++

Mg++

Na+

K+

H+

Carbonatos alcalinotérreos%

Materia Organica %

CAPACIDAD TOTAL

SATURACIÓN

R (+50)

MATERIAL ORIGINARIO, ROCA CALIZA

DETERMINACION

HORIZONTES

A Bt - - -

DESCRIPCION

A (0-10) COLOR 5 YR 5/4, PARDO ROJIZO, LA ESTRUCTURA DE ESTE HORIZONTE ES 

FUERTE, FINA Y EN BLOQUES SUBANGULARES. MOJADO EL SUELO ES 

ADHERENTE Y PLÁSTICO. FIRME EN HÚMEDO Y MUY DURO EN SECO. SE 

OBSERVAN ABUNDANTES RAICES FINAS. LA TRANSICION AL HORIZONTE 

INFERIOR ES NETA Y ONDULADA.

Bt (10-50) COLOR 5 YR , ROJO AMARILLENTO.ESTRUCTURA FUERTE, GRUESA Y EN 

BLOQUES ANGULARES. MUY ADHERENTE Y PLÁSTICO. EN HÚMEDO ES MUY 

FIRME Y EXTRAORDINARIAMENTE DURO EN SECO. TIENE RAICES FINAS 

PERO MUY ESCASAS. SE OBSERVAN CUTANES DELGADOS Y CONTINUOS. 

LIMITE BRUSCO E INTERRUMPIDO CON EL HORIZONTE R

DISPONIBILIDAD DE AGUA

INFLUENCIA HUMANA

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

HOJA TOPOGRAFICA

MONTAÑOSA

ACENTUADA

CALIZAS

MUY CONSOLIDADA

PENDIENTE

LITOLOGIA 

CONSISTENCIA

ESPESOR DEL SUELO

DRENAJE

PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL

SITUACIÓN

COORDENADAS

CON DEFICIENCIAS EN VERANO Y PARTE DE OTOÑO Y PRIMAVERA

CANTERA

LUVISOL CROMICO

X=464542.63 Y=4801203.82

Barrio de Angustina, Voto

35

ESTE

PENDIENTE CONCAVA

4

50 CM

MODERADO

IMPERFECTAMENTE DRENADO

DEL 2 AL 10% DEL AREA

DEL 25 AL 50 % DEL AREA
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6.4 CLASIFICACION DE SUELOS 
 

De las diferentes clasificaciones de suelo (USC, AASTHO, etc..), una vez 

determinados los suelos de las diferentes muestras, se puede obtener una idea 

de los materiales susceptibles de ser utilizados en esta obra como aportes del 

desmonte, bien como rellenos de la explanada, cajeos, o de las excavaciones 

realizadas para contener los drenajes, o en su defecto, la puesta de los mismos a 

vertedero. 

 
6.4.1 Clasificación USC: 
 

 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS UNIFICADO "U.S.C.S."

DIVISIONES Símbolos del NOMBRES TÍPICOS
PRINCIPALES grupo

GRAVAS

ARENAS <5%->GW,GP,SW,SP. 

>12%->GM,GC,SM,SC.

Arenas 
con finos

(pocos o
sin f inos)

(apreciable 
cantidad de
finos)

5 al 12%->casos límite
que requieren usar
doble símbolo.

SUELOS DE
GRANO 
GRUESO

Más de la mitad
del material
retenido en el
tamiz número
200

SP

GP

GW

SW

GC

GM

Gravas 
límpias

Más de la
mitad de la
fracción 
gruesa es
retenida por el
tamiz número 4 
(4,76 mm)

Más de la
mitad de la
fracción 
gruesa pasa
por el tamiz
número 4 (4,76 
mm)

(apreciable 
cantidad de
finos)

Gravas, bien graduadas,
mezclas grava-arena,
pocos f inos  o sin f inos.

Arenas bien graduadas,
arenas con grava, pocos
finos o  sin f inos.

Arenas mal graduadas,
arenas con grava, pocos
finos o sin f inos.

Gravas 
con finos

Gravas mal graduadas,
mezclas grava-arena,
pocos f inos o sin f inos.

(sin o con
pocos 
finos)

Arenas 
límpias Cu=D60/D10>6 

Cc=(D30)2/D10xD60 entre 1 y 3

Arenas limosas, mezclas
de arena y limo.

Cuando no se cumplen
simultáneamente las
condiciones para SW.
Límites de
Atterberg debajo
de la línea A o
IP<4.

Límites de
Atterberg sobre la
línea A con IP>7.

Los límites
situados en la
zona rayada
con IP entre 4 y 
7 son casos
intermedios 
que precisan 

Arenas arcillosas,
mezclas arena-arcilla.

Gravas arcillosas,
mezclas grava-arena-
arcilla.

Gravas limosas, mezclas
grava-arena-limo.

Encima de línea
A con IP entre
4 y 7 son
casos límite
que requieren
doble símbolo.

Límites de
Atterberg sobre la
línea A con IP>7.

Límites de
Atterberg debajo
de la línea A o
IP<4.

Determinar porcentaje
de grava y arena en la
curva granulométrica.
Según el porcentaje de
finos (fracción inferior al
tamiz número 200). Los
suelos de grano grueso
se clasif ican como
sigue:

SC

SM

IDENTIFICACIÓN DE LABORATORIO

Cu=D60/D10>4 
Cc=(D30)2/D10xD60 entre 1 y 3

No cumplen con las
especif icaciones de
granulometría para GW.
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6.4.2 Clasificación AASHTO: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Arcillas inorgánicas de
plasticidad baja a media,
arcillas con grava, arcillas
arenosas, arcillas limosas.

Limos y arcillas:
Límite líquido menor de 50

Limos y arcillas:

SUELOS DE
GRANO FINO

CHMás de la mitad
del material pasa
por el tamiz
número 200

Limos inorgánicos, suelos 
arenosos finos o limosos
con mica o diatomeas,
limos elásticos.

Limos orgánicos y arcillas 
orgánicas limosas de baja 
plasticidad.

Arcillas orgánicas de
plasticidad media a
elevada; limos orgánicos.

Turba y otros suelos de
alto contenido orgánico.

Arcillas inorgánicas de
plasticidad alta.

Limos inorgánicos y arenas
muy finas, limos límpios,
arenas finas, limosas o
arcillosa, o limos arcillosos
con ligera plásticidad.ML

Suelos muy orgánicos

OL

PT

OH

CL

MH

Límite líquido mayor de 50

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS AASHTO

Clasificación
general

A-7
Grupo: A-1-a A-1-b A-3 A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 A-4 A-5 A-6 A-7-5

A-7-6
Porcentaje que pasa:

Nº 10 (2mm) 50 máx - -
Nº 40 (0,425mm) 30 máx 50 máx 51 mín

Nº 200 (0,075mm) 15 máx 25 máx 10 máx
Características de la

fracción que pasa por
el tamiz Nº 40
Límite líquido - 40 máx 41 mín 40 máx 41 mín 40 máx 41 mín 40 máx 41 mín (2)

Indice de plasticidad NP (1) 10 máx 10 máx 11 mín 11 mín 10 máx 10 máx 11 mín 11 mín
Constituyentes

principales
Características
como subgrado

(1): No plástico
(2): El índice de plasticidad del subgrupo A-7-5 es igual o menor al LL menos 30

El índice de plasticidad del subgrupo A-7-6 es mayor que LL menos 30

Fracmentos de
roca, grava y arena

Excelente a bueno

6 máx

Materiales limoso arcilloso
(más del 35% pasa el tamiz Nº 200)

Suelos limosos Suelos arcillosos

Materiales granulares
(35% o menos pasa por el tamiz Nº 200

Pobre a malo

-
-

36 min

Arena fina Grava y arena arcillosa o limosa

-
35 máx

-

-

A-1
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6.5 CONCLUSIONES 
 

De los datos contrastados en campo, así como los de laboratorio,  

podemos deducir que el terreno está compuesto mayoritariamente por suelos  de 

tipo Cambisol districo y litosoles calizos, con una capa de material vegetal  de 

unos 35 cm, con mezclas de materiales hasta los 50 cm efectivos, por lo que se 

puede decir que una vez retirada esa capa, el resto puede ser utilizado como 

materiales de relleno de tipo adecuado para pedraplenes, según el artículo 330 

del PG/3. 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 7 HIDROLOGÍA Y DRENAJES 
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ANEJO N 7: HIDROLOGIA Y DRENAJES 
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7.1  INTRODUCCIÓN 

7.2   CARACTERIZACIÓN DE LAS CUENCAS VERTIENTES 

7.3  HIDROGEOLOGIA 

7.4     HIDROGEOLOGIA SUPERFICIAL. 

7.5     DRENAJES 

7.5.1  DIMENSIONAMIENTO DE OBRAS DE FABRICA PARA 
DRENAJE LONGITUDINAL 

 
7.5.2 DIMENSIONAMIENTO DE OBRAS DE FABRICA PARA 

DRENAJE TRANSVERSAL 
 
7.5.3 CALCULO DE CUNETAS 

7.5.4 CALCULO DE COLECTORES 
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ANEJO Nº 7 HIDROLOGIA Y DRENAJES 

7.1 INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta lo expuesto en la memoria descriptiva y justificativa, 

en la que se resalta la deficiente canalización transversal en algunas de las 

obras de fabrica observadas en campo, así como la deficiente existencia de 

una red de desagüe longitudinal a lo largo del trazado en estudio, (cunetas 

deficientes o inexistentes a lo largo del trazado, e inexistencia de dren 

profundo), es destacable indicar la influencia del drenaje como uno de los 

factores a tener en cuenta en la estabilización de terrenos, sean de la 

plataforma existente a modificar o de las zonas adyacentes, haciéndose 

necesario el cálculo de los mismos. Para ello se utilizara el software facilitado 

por WWW. .Miliarium .com, el cual cumple con lo previsto por la 5.2 I.C Orden 

F.O.M/298/2016, de 15 de Febrero, aplicando el método racional de Gumble. 

 

Con tal finalidad , se aplicara al efecto lo establecido en la citada  

Instrucción 5.2 I.C , aprobada por la Orden Ministerial de 15  de Febrero de 

2016, así como lo dispuesto en diversas publicaciones tales como 

"Carreteras 11, Explanaciones, drenajes, Firmes y Pavimentos" (Carlos 

Kramer, 1999), y "Restauración Hidrológico forestal de cuencas y control 

de la erosión" (Tragsa, 1998). 

 

7.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS CUENCAS VERTIENTES  
 

La zona en la que se ubican las obras proyectadas está en la zona 

sureste del término municipal de Voto, en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, en concreto en el valle fluvial que da cobertura a la ría de 

Limpias y Angustina y bordeando la vertiente oriental de la Sierra de 

Breñas. 

http://www.miliarium/
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El relieve es muy accidentado, en un  valle fluvial encajado con una red 

de drenaje compleja, debido a la estructura geológica. Las laderas tienen 

en su mayor parte pendientes comprendidas entre el 50 y el 100 %., salvo 

en la zona de proyecto donde las pendientes son cercanas al 10%. La 

zona afectada por la obra se halla a una altitud comprendida entre 10 y 90 

m sobre el nivel del mar. La elevación máxima de la divisoria de cuencas 

está ubicada en el Pico Fuentes, de 545 m de altitud, que domina la citada 

Sierra de Breñas. 

 

El tramo de carretera en estudio discurre próximo a la ría de Limpias, y 

atraviesa 6 cuencas fluviales de pequeña entidad, respecto al valle 

principal, debido a la configuración orográfica. La cuenca de Carasa-

Angustina 

 

La cuenca de la ría de Angustina-Limpias, (denominada como (7) en el 

mapa siguiente, donde finalmente desaguaran las subcuencas indicadas 

en la tabla siguiente, posee una superficie de 256 Ha (2560000 m2), según 

los datos aportados por el Parque Natural de Las Marismas de Santoña y 

el Joyel. 
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. 

 

FIG. 1. Mapa del IGN a escala 1/25000. Fuente IGN 
 

Tabla 1. Subcuencas representativas de la zona 
 

CUENCA A (Km2) L (Km) J (m/m) 

1 0.322 0.975 0.5436 

2 0.1249 1.35 0.3593 

3 0.0309 0.675 0.2075 

4 0.0252 0.498 0.2182 

5 0.0997 1.45 0.3207 

6 0.2162 1.875 0.2427 

 

Todas las cuencas y subcuencas pertenecen al dominio de la 

cuenca del rio Asón. 

7 
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Las cuencas de los pequeños arroyos y vaguadas que son 

interceptados por la traza tienen cuencas inferiores a 0,40 km2   y en su 

mayoría son inferiores a 0,10 km2 

 

Como ya se indico anteriormente, la cuenca a la que desaguaran 

sus aguas las distintas subcuencas, es la perteneciente a la Ría de 

Angustina-Carasa (denominada como Nº 7 en el mapa), con 256 Ha de 

extensión, y que por sus dimensiones, tendrá otras consideraciones a la 

hora de realizar los distintos cálculos del presente anejo, que las restantes 

cuencas afluentes a la misma. 

  

Los suelos son profundos y la vegetación abundante, lo que 

favorece la infiltración en detrimento de la escorrentía superficial. 

 

La permeabilidad del terreno es muy variable. En las zonas con 

sustratos de carácter margocalizo predominan los suelos arcillosos, bien 

desarrollados y poco permeables, que, combinados con pendientes 

moderadas, tienen un drenaje por escorrentía.  

 

En ciertas zonas calizas, se producen fenómenos de disolución 

kárstica. También existen tramos arenosos que drenan bien por 

permeabilidad natural. La vegetación es densa y abundante. 

 

Tanto las masas de caliza karstificada como los estratos arenosos 

permeables son de pequeña extensión y carecen de continuidad, por lo 

que la hidrología subterránea no va a tener gran importancia. 

 

La zona en la que se engloba el trazado en estudio se considera 

parte del Complejo Nº 6 Calcareo-Urgo Aptiense de la zona oriental de 

Cantabria. 
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FIG 2.Mapa de Situación de los Sistemas Fluviales de la zona. 

Fuente Confederación Hidrográfica del Norte  

 

Los acuíferos, según lo indicado en  la publicación  "Estudio de las  

aguas subterráneas  de Cantabria"  editado  por  la Confederación 

Hidrográfica del Norte II, de donde se obtuvieron los siguientes gráficos, 

no se aprecian en la zona del proyecto. 
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FIG 3.Mapa de “Estudio de las aguas subterráneas” de la C.H. del 
Norte II .Fuente CH del Norte II  

 
 
7.3 HIDROGEOLOGIA 

El sustrato observado en el tramo de carretera en estudio está 

formado, según las zonas, por calizas, margas y areniscas. Sobre el 

mismo hay un recubrimiento muy variable de naturaleza arcillosa, que se 

acumula en los fondos de vaguadas. 
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FIG 4 y 5 Mapa Hidrogeológico y Leyenda (DGOH 1998, Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, 2013)  
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FIG 6. Cortes A-A´-A´´, B-B´-B´´-B´´´ y C-C´-C´´. (DGOH 1998) 
 

La naturaleza estratificada de los materiales hace que se puedan 

considerar, en general, semipermeables. La importancia del drenaje 

superficial dependerá de la orografía y del espesor del recubrimiento 

arcilloso. Los acuíferos, de haberlos, en general, serán poco importantes. 

 

La zona considerada pertenece al Sistema Alisa-Ramales 

 

FIG 7. Sistema Alisa-Ramales. Fuente Plan INUNCANT 
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Complementando la información litológica recogida de la Dirección 

General de Obras Hidráulicas se muestra un mapa hidrogeológico de la 

zona a escala 1/25000 del IGN con una leyenda de permeabilidades, que 

confirma la situación de la zona. 

 

FIG 8. Mapa Hidrogeológico 1/25000 de la Hoja 36-3 “Laredo” Fuente IGN 

 

 

FIG 9. Leyenda del Mapa Hidrogeológico 1/25000 de la Hoja 36-3 “Laredo” 
Fuente  IGN 
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7.4 HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

Datos de partida 

 

Para el dimensionamiento de los elementos de drenaje de la 

carretera será necesario obtener los caudales máximos previsibles en un 

periodo determinado. Usualmente, el dato de partida para obtener los 

caudales máximos es la precipitación diaria máxima. 

 

Para obtenerla se emplea el "Mapa para el cálculo de máximas 

precipitaciones diarias en la España peninsular " del Ministerio de 

Fomento, que engloba el Termino Municipal de Voto dentro de la región 

0107, caracterizada por poseer las mismas características meteorológicas 

en el conjunto de su territorio.  

  

En esta publicación figuran las isolíneas de la máxima precipitación  

diaria anual P  y del coeficiente de variación Cv  que permite obtener la 

precipitación diaria máxima para el periodo deseado, entrando en la tabla 

de dicha publicación. 

 

P = 69 mm/día. 

Cv = 0,379 
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FIG 10. Mapa con el valor regional de las isolíneas Cv  Fuente 
Ministerio de Fomento 

 

FIG 11. Isolíneas con valores Cv y P .”Mapa máximas lluvias diarias en 
la  España Peninsular.” Ministerio de Fomento) 
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A partir de la siguiente tabla obtenemos los cuantiles 

correspondientes a diferentes periodos de retorno,  y la probabilidad de 

que un suceso, en este caso una avenida de caudal máxima ocurra de 

nuevo para dichos periodos de retorno, a partir de la Cv obtenida 

anteriormente, que en este caso ha sido redondeada a 0.40 en la grafica 

siguiente.  

 

FIG 12. Grafico que relaciones cuantiles y periodos de retorno  

 

La toma de datos arroja los siguientes resultados: 
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TABLA 9. Resultados de la grafica de la figura 12  

 

T (AÑOS) 5 10 25 50 100 500 

CUANTILES REGIONALES 1,3 1,5 1,85 2,15 2,4 3,1 

PROBABILIDAD (%) 82 90 96 98 99 100 

 

 

Dichos resultados son contrastados mediante el programa SQRT-

ETMax, desarrollado por el Dpto de Geología de la Universidad de 

Salamanca, arrojando valores análogos. 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados para los distintos 

periodos de retorno obtenidos del resultado de multiplicar los cuantiles 

obtenidos  (Yt) en los distintos periodos de retorno por el valor P obtenido 

en el Mapa de Máximas Precipitaciones diarias de la Península, que nos 

da como resultado el valor Xt, o cuantil de máximas precipitaciones para 

un periodo de retorno determinado, que puede contrastarse asimismo con 

la grafica de la figura 7.1 de la Instrucción. 
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TABLA 10. Resultados de Factor de Escorrentía en función del periodo 

de retorno 

 

 

 

En dicho cuadro, para un valor Cv = 0.40 y unos periodos de retorno 

de 25 años para el drenaje longitudinal y 500 años para el drenaje 

transversal  tenemos que: 

 

P25 = K25 * P = 1,839 * 69 = 126.89 (mm/día) 
P500 = K500 * P = 3.128 * 69 = 215.832 (mm/día) 
(Valores según las Tablas de la Instrucción) 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
 INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 EN VOTO (Pk 3+000 a Pk 5+628) 

 

 
 
 
 
AANNEEJJOO  NNºº  77  HHIIDDRROOLLOOGGIIAA  YY  DDRREENNAAJJEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

16 
 

 

Segunda hipótesis: 
 
Combinando los valores obtenidos en el Mapa de Máximas 

Precipitaciones para Cantabria, se obtiene la siguiente tabla: 

 

TABLA 11. Resultados de cuantiles y Precipitaciones Máximas según 
los periodos de Retorno en Cantabria 

 

 

T (AÑOS) 5 10 25 50 100 500 

CUANTILES REGIONALES 1.3 1.5 1.85 2.15 2.4 3.1 

Cv 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 

P 69 69 69 69 69 69 

Xt (l*m2/dia) 89.7 103.5 127.65 148.35 165.6 213.9 

 

Puesto que los datos obtenidos por las graficas de la Instrucción 

para Cv= 0.40 son más conservadores, nos quedaremos con estos 

últimos. 

 

P25 = K25 * P = 1,839 * 69 = 126.89 (mm/día) 
P500 = K500 * P = 3.128 * 69 = 215.832 (mm/día) 
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FIG 13. Mapa de isolíneas I1/Id. Instrucción 5.2-IC 

 

Del mapa de isolíneas I1/Id  se deduce que la intensidad horaria 

máxima en la zona estudiada es 9 veces la intensidad media de la 

precipitación diaria máxima (Id = (Pd*Ka)/24). Este valor se aplicará 

posteriormente en los cálculos de caudales máximos. 

 

Para obtener los valores de la intensidad máxima correspondiente a 

aguaceros de menor duración, aplicaremos la fórmula que se incluye en la 

Instrucción, que nos da la intensidad máxima en mm/h para un aguacero 

de duración t minutos, partiendo de la intensidad media máxima en un día. 
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El tiempo de concentración tc, en horas, se calcula por la fórmula de 

la Instrucción: 

 
Siendo: 

 

-L, longitud máxima del curso de agua 

 

-J, pendiente media (en m/m) 

 

En este caso se consideraran los datos más desfavorables de las 

diferentes cuencas, (La mayor longitud y la menor pendiente, según la 

Instrucción) presentes en la tabla teniendo como resultado que: 

 

Despejando la ecuación, tenemos la siguiente tabla de resultados: 

 

TABLA 12. Cuencas presentes en la zona, con pendientes, 
longitudes y tiempos de escorrentía (1) 

 

CUENCA A (Km2) L (Km) J (m/m) tc (h) 

1 0.322 0.975 0.5436 0.33 

2 0.1249 1.35 0.3593 0.46 

3 0.0309 0.675 0.2075 0.3 

4 0.0252 0.498 0.2182 0.24 

5 0.0997 1.45 0.3207 0.49 

6 0.2162 1.875 0.2427 0.63 

 

 

Despejando la operación tenemos como resultado que el tiempo de 

concentración  en el caso más desfavorable es el obtenido en la cuenca nº 

6 que tomaremos como referencia para el resto de los cálculos 
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tc = 0.63 horas 

 

Esta fórmula, sin embargo, solamente será válida en cuencas donde la mayor 

parte del recorrido se realice por cauces definidos. Si predomina el flujo difuso, se 

tomará un tiempo mínimo de 5 minutos en cuencas pequeñas, o bien se 

empleará el ábaco de la figura 2.3 de la Instrucción citada. En este caso: 

 

 

FIG 14 . Grafica de pérdidas de carga para pequeñas distancias y 
diversos materiales 
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Asimismo el Dpto de Geología e Hidrogeología de la Universidad de 

Salamanca ha simplificado la formula relativa a la intensidad de 
precipitación (It) de la siguiente manera: 

 

Intensidad de precipitación (It) 

 

       
  

  
 
                    

 

 
Siendo: 

 

I1: Intensidad media en la hora más lluviosa de ese día, que se obtiene de 

la relación I1/Id obtenido en el plano anterior, en nuestro caso 9. 

 

Id = Intensidad media diaria obtenida en los datos facilitados por el 

Servicio Meteorológico y por los Mapas de Máximas Precipitaciones  

 

t: Periodo de tiempo (horas), para el que se quiere evaluar la intensidad 

 

It: Intensidad media en el periodo t. 

 

Datos de partida: 

(I1/Id) = 9 
t = tc =0.63 horas 

 

El valor I1/Id es coincidente con el Mapa de Índice de Torrencialidad  

presente en la nueva 5.2 IC de 15 de Febrero de 2016 y del que se 

adjunta una imagen 
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FIG 15. Índice de Torrencialidad (Norma 5.2 IC, de 15 de Febrero 
de 2016) 

 

Teniendo en cuenta la ecuación siguiente 
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Siendo 

 

Id (mm/h)  Intensidad media diaria de precipitación corregida 

correspondiente al período de retorno T  

 

Pd (mm)  Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T  

 

KA  Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca 

(Ka=1 para cuencas < 1 km2) 

  para cuencas ≥  1 km2 

A Área de la cuenca (km2) 

 

Para un periodo de retorno de T= 25 años, tenemos que Pd25 = 

126.89 mm. 
 

Para un periodo de retorno de T= 500 años (Caso más 

desfavorable), tenemos que Pd500 = 215.832 mm, luego 
Id25 = 126.89/24 = 5.29 mm/h 
 

Id500 = (215.832*0.92)/24 =8.27 mm/h 

 

Para determinar la Intensidad Media( It) recurrimos a la siguiente formula 
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Despejando tenemos que: 

 

TABLA 13. Subcuencas presentes en la zona, con pendientes, 
longitudes y tiempos de escorrentía (2) 

 

 

CUENCA A (Km2) L (Km) J (m/m) tc (h) 
P25 
(mm) Id (mm) (I1/Id) 

It25 
(mm) 

1 0.322 0.975 0.5436 0.33 126.89 5.28 9 85.13 

2 0.1249 1.35 0.3593 0.46 126.89 5.28 9 71.97 

3 0.0309 0.675 0.2075 0.3 126.89 5.28 9 89.24 

4 0.0252 0.498 0.2182 0.24 126.89 5.28 9 99.49 

5 0.0997 1.45 0.3207 0.49 126.89 5.28 9 69.66 

6 0.2162 1.875 0.2427 0.63 126.89 5.28 9 61.07 

 

Considerando los datos de las 6 cuencas escogemos a efectos de 

cálculo posteriores el mayor resultado de It, con el fin de uniformizar 

criterios, por lo que: 

 

Id25 = 5.28 mm/h 

It25 = 99.49 mm/h 
 

En cuanto a la It500, hemos de tener en cuenta que el cálculo de 
Ka varia al ser una cuenca de 2,56 km2 >1 km2, perteneciente a la  
cuenca de la Ria Angustina-Carasa, cuenca principal a la que 
desaguaran las otras 6 restantes, por lo que al despejar Ka = 0.92 y 
por consecuencia el valor de Id500 también varia, llegando a ser 
 
Id500 = 8.27 mm/h 
 
It500 = 95.65 mm/h 
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Intensidad de precipitación I(T,t) 

 

 

Donde: 

I (T, t)  Intensidad de precipitación correspondiente a un período de 

retorno T y a una duración del aguacero t. (mm/h) 

 

Id Intensidad media diaria de precipitación corregida 

correspondiente al período de retorno T. (mm/h) 

 

Fint   Factor de intensidad (adimensional) 

 

 

La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal 

máximo anual para el período de retorno T, en el punto de desagüe de la 

cuenca QT, es la que corresponde a una duración del aguacero igual al 

tiempo de concentración (t = tc) de dicha cuenca 

 

Puesto que sabemos I(T,t) e Id, para periodos de retorno de 25 y 

500 años, despejando de la ecuación determinamos Fint 

 

Fint25 = 99.49/5.28 = 18.84 
 
Fint500 = 95.65/8.27 = 11.56 
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Umbral de escorrentía (C) 
 

El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de 

intensidad I (T, tc) que genera el caudal de avenida en el punto de 

desagüe de la cuenca. 

 

El coeficiente de escorrentía C, se obtendrá mediante la siguiente 

formula 

 
Siendo 

 

C    Coeficiente de escorrentía (adimensional) 

 

Pd    Precipitación diaria correspondiente al período de retorno 

T considerado (mm) 

 

KA  Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca.  

(adimensional) 

 

Po    Umbral de escorrentía (mm), que a su vez sale de 
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Siendo 

 

β Coeficiente corrector del umbral de escorrentía 

 

Pio  Umbral de escorrentía (mm) 

 

Para calcular el umbral de escorrentía Pio se utilizaran las tablas de 

utilización de suelos facilitados por la Instrucción y que clasifican los 

mismos en cuatro categorías A, B, C, y D, en función de su composición y 

su permeabilidad. Dichos suelos, en combinación con las pendientes del 

terreno, proporcionan los valores de Pio. 

 

 

FIG 16. Mapa de usos del suelo de la zona a escala 1/200000 
Fuente CIMA y CITIMAC Cantabria . 
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Fig 17 Leyenda de usos del Suelo E 1/200000 Fuente CIMA y CITIMAC Cantabria 

 

Según dicha Clasificación la zona se corresponde al código 24330 

de la Tabla de la Instrucción “Mosaico de prados o praderas con espacios 

significativos de vegetación natural y seminatural, con pendientes 

superiores al 3% y que tienen una categoría de suelo predominante de tipo 

C  y que tiene un valor de  Pi
o  = 22 mm 
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TABLA 14. Grupos Hidrológicos según la Instrucción 5.2 IC 

 

Para el cálculo de β  tenemos que recurrir a un mapa de regiones de 

caracterización de la corrección del umbral de escorrentía en combinación 

con una tabla que determina las desviaciones de los distintos resultados 

para unos porcentajes de con los diversos periodos de retorno 

 

Fig 18 Regiones consideradas para la caracterización del coeficiente corrector del umbral 
de escorrentía.  



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
 INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 EN VOTO (Pk 3+000 a Pk 5+628) 

 

 
 
 
 
AANNEEJJOO  NNºº  77  HHIIDDRROOLLOOGGIIAA  YY  DDRREENNAAJJEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

29 
 

De la tabla siguiente, tomando como indicador la región 13 a la que 

pertenece Cantabria, tenemos 

TABLA 15. Valores medios de βm 

 

 

βm  = 0.60   β25m  = 1.15   β500m  = 1.55  

 

Despejando de 

 

Tenemos que  

Po (T=25) = 22 *1.15 = 25.3 mm 

Po (T=500) = 22 *1.55 = 34.1 mm 

 

Puesto que   

 

Para T=25 años    125.62 *1 > 25.3 mm 

Para T=500 años    215.82*0.92 > 34.1 mm 
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Hay que sacar los valores de la escorrentía C a partir de la formula 

 

 

 

Despejando valores 

 

C25 = 0.43 

C500 = 0.49 

 

Calculo del Caudal Máximo 

 

Para el cálculo del caudal máximo anual según la nueva Normativa 

5.2 IC, de 15 de Febrero de 2016, tenemos la siguiente formula 

 

   
              

   
 

Siendo  

 

Qt Caudal máximo anual, correspondiente  al periodo de retorno 

T, en el punto de desagüe de la cuenca (m3/s) 
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I(T, tc) Intensidad de precipitación correspondiente al periodo de 

retorno considerado, para un tiempo de concentración tc , de 

la cuenca (mm/h) 

 

C  Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca considerada 

 

A  Área de la cuenca considerada (km2) 

 

Kt Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 

precipitación. 

 

 

Para el caudal máximo presente en las 6 cuencas de pequeña 

entidad (<1 km2) halladas se despejan las ecuaciones para cada caso 

particular, dando como resultado 

 

TABLA 16. Relación de subcuencas vertientes y caudales relativos a las mismas.  
 

CUENCA A (Km2) 
It25 
(mm) C25 Kt 

Qt25 
(m3/s) 

1 0.322 85.13 0.43 1.01 3.31 

2 0.1249 71.97 0.43 1.02 1.10 

3 0.0309 89.24 0.43 1.01 0.33 

4 0.0252 99.49 0.43 1.01 0.30 

5 0.0997 69.66 0.43 1.02 0.85 

6 0.2162 61.07 0.43 1.03 1.62 
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Dados esos resultados consideraremos el máximo Qt25 obtenido, 

en este caso Qt25 = 3.31 m3/s con el fin de poder utilizar un criterio 

uniforme a posteriori para el cálculo del drenaje longitudinal en el 

apartado siguiente. 

 

En cuanto al cálculo del caudal máximo para un periodo máximo de 

T=500, útil para calcular los drenajes transversales, podemos despejarlo 

a partir del caudal especifico en caso de grandes avenidas tomando en 

cuenta la mayor cuenca posible del entorno, en nuestro caso la de la ría 

de Angustina, con 2.56  km2  de superficie y aplicarle el grafico 

proporcionado por  el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

Cantábrico Occidental, (Antigua Confederación Hidrográfica del Norte II),  

aprobado por Real Decreto 399/2013 de 7 de junio y cuyo uso recomienda 

la Instrucción 
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Fig 19 Grafico para la determinación de los caudales máximos de avenida (Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Occidental) 
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El grafico da como resultado un caudal especifico para T= 500 de 

máxima avenida de 4.6 m3/s*km2 

 

Superficie de cuenca: 2.56 km2 
Caudal especifico (T=500) 4.6 m3/s*km2 
Caudal máximo (T=500): 11.77 m3/s = Q500 

 

7.5  DRENAJES 

7.5.1 DIMENSIONAMIENTO DE OBRAS DE FABRICA PARA 

DRENAJE LONGITUDINAL 

 

Para dimensionar  las obras del drenaje transversal se han utilizado 

los siguientes criterios: 

 

La pendiente y la orientación de estas obras coincidirán 

sensiblemente con las del cauce natural, salvo cuando sea necesario 

modificarlo 

Deben desaguar el caudal de periodo de retorno de 500 años en 

condiciones de lámina libre. 

 

Se emplearan, para el drenaje de las cuencas interceptadas por la 

traza, caños de hormigón armado de 1m o 1.5 m de diámetro interno, 

según el caudal a desaguar y la longitud 

 

Para los cálculos hidráulicos se utiliza la formula de Manning: 
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Siendo 

 

V Velocidad del agua (m/s) 

I Pendiente longitudinal del canal o canaleta (m/m) 

N Nº de Manning 

R Radio Hidráulico 

 

El coeficiente de rugosidad n se toma igual a 0.015 para los tubos 

prefabricados de hormigón. 

 

Aplicando el software facilitado por la casa comercial Hidrojing se 

calcula la formula de Manning por tanteo, teniendo en cuenta que se 

partirá de un radio hidráulico del 80% (por seguridad) y que la pendiente 

media será del 14%. 

 

Para tuberías de 800 mm 

TABLA 17. Resultado de cálculo hidráulico para hipótesis con tubería de diámetro 800 
mm. 
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Como Q calculado = 4.195 m3/s > 3.31  m3/s requeridos CUMPLE 

 

Para tuberías de 1200 mm 

TABLA 18. Resultado de cálculo hidráulico para hipótesis con tubería de diámetro 1200 
mm. 

 

Q calculado = 12.35 m3/s > 11.77 m3/s requeridos CUMPLE 

 

La relación máxima entre la altura del agua a la entrada y a la altura 

de la obra se determina de manera que la lamina de agua se mantenga al 

menos 0,5 m por debajo de la rasante de la carretera; en todo caso se 

tomara un valor Hw/D ± 1.20 que es el límite para el flujo de lamina libre. 

 

El coeficiente de perdidas en la entrada, según la Instrucción, será 

de 0.4 para conductos de hormigón con muro de acompañamiento 
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7.52 DIMENSIONAMIENTO DE OBRAS DE FABRICA PARA 

DRENAJE TRANSVERSAL 

 

Para dimensionar  las obras del drenaje transversal se han utilizado 

los siguientes criterios: 

 

La pendiente y la orientación de estas obras coincidirán 

sensiblemente con las del cauce natural, salvo cuando sea necesario 

modificarlo 

 

Deben desaguar el caudal de periodo de retorno de 500 años en 

condiciones de lámina libre. 

 

Se emplearan, para el drenaje de las cuencas interceptadas por la 

traza, caños de hormigón armado de 1m o 1.5 m de diámetro interno, 

según el caudal a desaguar y la longitud 

 

Para los cálculos hidráulicos se utiliza la formula de Manning: 

 

  
 

 
  

 
   

 
  

Siendo 

V Velocidad del agua (m/s) 

I Pendiente longitudinal del canal o canaleta (m/m) 

N Nº de Manning 

R Radio Hidráulico 
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El coeficiente de rugosidad n se toma igual a 0.015 para los tubos 

prefabricados de hormigón. 

 

Aplicando el software facilitado por la casa comercial Hidrojing se 

calcula la formula de Manning por tanteo, teniendo en cuenta que se 

partirá de un radio hidráulico del 80% (por seguridad) y que la pendiente 

media será del 14%. 

 

Para Tuberías de 800 mm 

TABLA 19. Resultado de cálculo hidráulico para hipótesis con tubería de diámetro 800 
mm. 

 

 

 

Como Q calculado = 4.195 m3/s < 11.77 m3/s requeridos  

NO CUMPLE 
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Para tuberías de 1200 mm 

TABLA  20. Resultado de cálculo hidráulico para hipótesis con tubería de diámetro 1200 
mm. 

 

 

Q calculado = 12.35 m3/s > 11.77 m3/s requeridos CUMPLE 

La relación máxima entre la altura del agua a la entrada y a la altura 

de la obra se determina de manera que la lamina de agua se mantenga al 

menos 0,5 m por debajo de la rasante de la carretera; en todo caso se 

tomara un valor Hw/D ± 1.20 que es el límite para el flujo de lamina libre. 

 

El coeficiente de perdidas en la entrada, según la Instrucción, será 

de 0.4 para conductos de hormigón con muro de acompañamiento 

 

En la zona de vertido del desagüe se dispondrá de una solera 

compuesta por un encachado de piedra silícea, con el fin de prevenir la 

erosión. 
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El diámetro de las obras menores viene determinado por la 

necesidad de evitar obstrucciones y permitir una mejor limpieza, y será por 

tanto muy superior al necesario por capacidad hidráulica. 

 

Se procurara mantener las obras de fabrica actualmente existentes 

que tienen capacidad hidráulica suficiente, presentan cierto interés estético 

o histórico, o bien su sustitución causaría un impacto ambiental excesivo. 

En cualquier caso, se procederá a su limpieza y restauración. 

 

7.5.3 CALCULO DE CUNETAS 

 Permite el cálculo de la capacidad de cunetas triangulares. 

Para ello se utilizan las siguientes formulas: 

     
 

    
 

Siendo 

Smin  Sección mínima teórica 

Q Caudal máximo previsible en la sección de desagüe 

(m3/s) 

Vmax  Velocidad máxima admitida (m/s) 
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TABLA 21. Velocidades admisibles para prevención de daños. Cortesía de Carreteros.org.   

 

 

Fig.  20. Tipología de tipos de cunetas. 
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Los datos iniciales son: 

 

 Calado máximo H  en m. En este caso 0.4. 

 Taludes laterales T1 y T2 (H/V); 

 Ancho del fondo A (A=0 para cunetas triangulares) 

 Coeficiente de Manning n = 0.015 (cuneta de hormigón 

revestido) 

 Pendiente longitudinal j en m/m. 

 

Los datos de h, n y j podrán introducirse varias veces, por tanteo, 

haciendo variar alguno o todos ellos para componer una tabla con distintas 

combinaciones de datos, considerando el calado fijo y el régimen 

uniforme. 

 

No obstante, hay unos valores mínimos, adoptados por la Dirección 

General de Carreteras de Cantabria, debido a su experiencia, que pueden 

considerarse como validos, como norma general, y son los siguientes: 

 

 Calado máximo H  en m. En este caso 0.4. 

 Taludes laterales T1 y T2 (H/V) 3/1 y 2/1 

 Ancho del fondo A (A=0 para cunetas triangulares) 

 Coeficiente de Manning n = 0.015 (cuneta de hormigón 

revestido) 

 Pendiente longitudinal j en m/m. 

 Anchura máxima: 0.90 m 
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Comprobando la validez de los datos para nuestro caso particular y 

aplicando la ECUACION DE CHEZY-MANNING, tenemos que: 

 

TABLA 22. Calculo de cunetas aplicando CHEZY-MANNING. 
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Comprobando estos valores y aplicando la ecuación de CHEZY-

MANNING, nos da como resultado un valor de 3.37 m3/s > 3.31 m3/s 

tomando como referencia el mayor caudal calculado de las respectivas 

cuencas, luego es VALIDO. 

 

Q de partida = 3.31 m3/s < Q calculado = 3.37 m3/s   VALIDO 

 

7.5.4 CALCULO DE COLECTORES 

Los datos iniciales son: 

 Calado máximo h  en m. En este caso 0.2. 

 Diámetro D en m.; 

 Ancho del fondo A (A=0 para cunetas triangulares) 

 Coeficiente de Manning n = 0.020 (hormigón revestido) 

 Pendiente longitudinal j en m/m. 

 

Los datos de h, n y j podrán introducirse varias veces, por tanteo, 

haciendo variar alguno o todos ellos para componer una tabla con distintas 

combinaciones de datos. 

 

Tomando distintos valores del calado se determina la capacidad 

máxima de los colectores (que se alcanza para un calado de 

aproximadamente el 95% del diámetro), siendo en este caso los 

resultados concordantes con los obtenidos en los drenajes longitudinales y 

transversales por lo que se puede determinar que los colectores tendrán 

800 y 1200 mm en sus entronques respectivos. 
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8.1 INTRODUCCION 
 

Debido a la situación encontrada por los técnicos de la Dirección General 

de Carreteras de la Diputación Regional de Cantabria, se hace necesario realizar 

una campaña de aforos de tráfico de la carretera en estudio, que determinara el 

tipo de actuaciones posteriores a realizar sobre la misma, en lo referente a la 

aplicación de un tipo de firme, que garantice una mejora estructural de la 

plataforma  actual, bastante deteriorada en la actualidad, así como la comodidad y 

seguridad de los usuarios de la vía.  

 
8.2 ESTUDIO DE AFOROS DE TRÁFICO 
 

A lo largo del año 2015 se procedió a realizar un estudio de aforos de 

tráfico, con el fin de contrastar la información recogida por los sucesivos mapas 

de aforo facilitados por el Ministerio de Fomento, ya que la información que 

ofrece, aunque útil, no determina realmente el índice de vehículos pesados 

(I.M.D.P), de la zona,  fundamental para la elección del firme de las distintas 

carreteras. 

 
 
Fig. 1 Mapa de Aforos de Trafico de la Zona durante 2013. Fuente Ministerio 
de Fomento. 
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Es por ello que a lo largo del año 2015 se procedió a la realización de un 

estudio de aforos de tráfico del tramo a mejorar con las otras dos carreteras que 

intersectan con la misma, a inicio y fin del trazado, en todos los sentidos de 

circulación. 

 

Los resultados obtenidos se adjuntan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Estudio de Aforos de Tráfico del tramo de carretera CA -258 a 
mejorar a lo largo de 2015. 
 
 

 
 
 

La Tabla 1 muestra en las casillas de la derecha los diferentes I.M.D.P de 

las diferentes variables que afectan a la carretera del proyecto, dando como 

norma general un IMDP  medio aproximado cercano a los 400 vehículos 

LIGEROS 2364 2396 3632 4067 3964 4530 6546 7864 7362 5831 3623 2450 4552.42

PESADOS 250 365 253 450 420 468 523 567 517 429 387 237 405.50

TOTAL 2614 2761 3885 4517 4384 4998 7069 8431 7879 6260 4010 2687 4957.92

LIGEROS 2640 3751 3593 4053 3761 3982 5920 7435 7194 4986 4686 3659 4638.33

PESADOS 362 411 441 417 426 571 560 553 509 497 485 479 475.92

TOTAL 3002 4162 4034 4470 4187 4553 6480 7988 7703 5483 5171 4138 5114.25

LIGEROS 2630 2976 3605 3957 3687 4765 5987 8063 7265 5341 4932 4453 4805.08

PESADOS 250 285 319 401 431 462 482 493 487 472 457 427 413.83

TOTAL 2880 3261 3924 4358 4118 5227 6469 8556 7752 5813 5389 4880 5218.92

LIGEROS 4580 4763 4865 5231 6023 5864 6393 7581 7243 7103 6471 5945 6005.17

PESADOS 361 358 347 417 481 420 464 476 463 451 436 442 426.33

TOTAL 4941 5121 5212 5648 6504 6284 6857 8057 7706 7554 6907 6387 6431.50

LIGEROS 4632 4627 4936 4701 5296 5678 6792 7457 7359 7403 6583 5342 5900.50

PESADOS 365 430 456 453 485 476 473 482 462 501 474 432 457.42

TOTAL 4997 5057 5392 5154 5781 6154 7265 7939 7821 7904 7057 5774 6357.92

LIGEROS 4695 4816 4803 5463 6357 5654 6681 7243 7468 6591 5768 5924 5955.25

PESADOS 402 423 397 448 457 465 473 469 472 463 445 419 444.42

TOTAL 5097 5239 5200 5911 6814 6119 7154 7712 7940 7054 6213 6343 6399.67

LIGEROS 728 825 523 818 1534 2578 3493 4201 3967 3998 3549 2651 2405.42

PESADOS 356 375 402 421 303 402 420 414 423 419 408 400 395.25

TOTAL 1084 1200 925 1239 1837 2980 3913 4615 4390 4417 3957 3051 2800.67

LIGEROS 826 863 796 916 786 923 1026 1503 1708 1208 902 898 1029.58

PESADOS 73 89 68 47 53 67 78 67 73 59 67 64 67.08

TOTAL 899 952 864 963 839 990 1104 1570 1781 1267 969 962 1096.67

LIGEROS 820 726 845 1249 2036 2435 2832 2654 2368 1946 1205 902 1668.17

PESADOS 72 92 143 175 157 174 202 234 221 186 131 74 155.08

TOTAL 892 818 988 1424 2193 2609 3034 2888 2589 2132 1336 976 1823.25

LIGEROS 320 489 764 1063 2003 2465 2765 2624 2454 2503 1967 1865 1773.50

PESADOS 59 67 75 64 76 69 82 76 72 75 69 76 71.67

TOTAL 379 556 839 1127 2079 2534 2847 2700 2526 2578 2036 1941 1845.17

ANALISIS DE TRAFICO IMD CA-258 (2015)

MARZO ABRIL MEDIAAGOSTO SEPT OCT NOV DIC

CA-258 CARASA CA-257 

SENTIDO LIMPIAS

MAYO JUNIO JULIOFEBRERO

CA-258 AMPUERO CA-

258  SENTIDO CARASA

CA-258 CARASA CA-258  

SENTIDO AMPUERO

VEHICULOS

CA-257 LIMPIAS  CA-258 

SENTIDO CARASA

CA-257 LIMPIAS CA-258 

SENTIDO AMPUERO

CA-258 AMPUERO CA-

257  SENTIDO LIMPIAS

9

10

ENERO

8

CA-258 AMPUERO CA-

682 SENTIDO 

PADIERNIGA

1

2

3

4

5

6

CA-682 PADIERNIGA CA-

258 SENTIDO CARASA

CA-258 CARASA CA-682  

SENTIDO PADIERNIGA

7

CA-682 PADIERNIGA CA-

258 SENTIDO AMPUERO
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pesados/día, correspondiente a una clasificación de firme superior a la actual de 

tipo T2, (comprendido entre 200 y 800 vehículos pesados/día), datos bastante 

alejados de las previsiones que tuvieron a la hora de diseñar la carretera en 

origen, considerando que la carretera actual tiene un firme de tipo T3111, 

caracterizado por soportar un IMDP entre 50 y 200 vehículos pesados/ día, tal 

como indica la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Categorías de tráfico pesado. Fuente Norma 6.1 I.C, 
Ministerio de Fomento.  

 
 
8.3 PLANEAMIENTO 
 
 

Se procedió a realizar una campaña de recogida de información previa a la 

redacción del presente proyecto consistente en la realización de testigos 

adicionales de la plataforma y el firme, así como inspecciones en campo tanto del 

firme como de los sistemas de drenaje de la zona,  llegando a la conclusión de 

que el firme actual  es de tipo T3111, consistente en una capa de 20 cm de 

material  bituminoso MB  (betún modificado) y dos capas de zahorra con un 

espesor conjunto de 40 cm, ya que la explanada es de tipo E1(≥60 Kp), y posee 

una deflexión patrón ≤ 250 , con un agotamiento estructural por ser de tipo T3 de 

125*10-2 mm, de acuerdo a la Norma 6.1 IC “Secciones de Firme”, formada por 

suelos adecuados procedentes de los trabajos previos de desmonte de la zona,  

ya que no se espero a la hora de diseñarla previamente que soportara el trafico 

actual. 
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Tabla 3 Categorías de secciones de firme para las categorías de 
tráfico pesado tipos T0 a T2 y explanada. Fuente Norma 6.1 I.C, 

Ministerio de Fomento.  
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Para ello, una vez extraídos los testigos se utilizó una prensa hidráulica de 

10 kN de carga máxima, y la deformación se midió mediante dos extensómetros 

de bandas que se fijaban a ambos lados de la probeta.  

 

Uno de los ensayos realizados por el Cedex en la zona dio como resultado 

los siguientes datos: 

 

Número de probetas ensayadas:  18 (testigos extraídos de Φ 100 y h  

                                                                150 mm) 

Temperatura (3 niveles):    10 / 20 / 30 °C 

Carga de asiento:     0.25 kN (a = 32 kPa) 

Escalón de carga:  10 °C   4.0 kN (o = 509 kPa) 

20 °C    4.0 kN (o = 509 kPa) 

30 °C    2.0 kN (a = 255 kPa) 

 

Además, se tuvieron en cuenta las observaciones en campo, tal y como 

aconseja la “Guía para el estudio de las deflexiones máximas en firmes de 

pavimentos bituminosos”, así como la Norma 6.3 I.C.  

 

La “Guía para el estudio de las deflexiones máximas en firmes de 

pavimentos bituminosos” establece una serie de pautas en campo que permiten 

determinar la necesidad de una actuación sobre el firme y las explanadas, bien 

como reposición, rehabilitación o directamente como en este caso, la sustitución y 

ampliación de la plataforma existente. 

 

En función de dichas pautas, se describe el estado general de la carretera 

actual, correspondiendo en este caso 1 de los previstos en la norma 6.3 

I.C.”Rehabilitación de firmes”, de la siguiente manera: 

 

 Aspecto superficial malo. 
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 Sección estructural mala (juntas de dilatación mal ejecutadas o 

inexistentes) 

 Deflexiones altas. 

 Dimensionamiento por deflexión (Si) 

 Observaciones y algunas causas posibles de discrepancia: es 

preciso una rehabilitación de estructuras 

El proyecto actual prevé utilizar una explanada de tipo E2 con una 

resistencia característica mayor de 120 Mpa, formada por una capa de 

suelocemento de 20 cm de espesor, otra de gravacemento de 20 cm de espesor, 

utilizando suelo estabilizado in situ tipo EST2 y finalmente, una capa de material 

bituminoso  de otros 15 cm. El suelo empleado en la subbase tendrá la 

consideración de adecuado conforme a lo dispuesto en la  Norma 6.3 I.C, y 

provendrá, o bien de los aportes de excavación de desmonte de la misma según 

el artículo 330 del PG-3 “Terraplenes y pedraplenes”, dispuesto en dos capas 

hasta alcanzar un espesor conjunto de 55 cm, con un C.B.R superior a 10, de 

acuerdo a lo dispuesto en las tablas 4 y 5. 

 
Tabla 4 Especificaciones de materiales a emplear en las 

explanadas. Fuente Norma 6.1 I.C, Ministerio de Fomento.  
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 Tabla 5. Características de los materiales de firme. Fuente 
Norma 6.1 I.C, Ministerio de Fomento.  

 

 
 

En lo que respecta a la zona climática del país para la utilización de 

materiales bituminosos tendremos que a la obra le corresponde una zona 

climática media, según se muestra en la figura 2, a continuación. 
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Fig. 2. Zona estival definida. Fuente Norma 6.1 I.C, Ministerio de 
Fomento. 

 

Esta definición será clave para determinar el tipo de ligante bituminoso, así 

como para la relación entre su dosificación en masa y la del polvo mineral. 
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Los espesores de las capas de mezcla bituminosa en caliente tendrán en 

cuenta lo dispuesto en la tabla 6 que se adjunta a continuación 

 

Tabla 6. Espesores de capas bituminosas en caliente. Fuente 
Norma 6.1 I.C, Ministerio de Fomento.  

 
En este caso se desaconseja el uso de capas de rodadura de tipo drenante 

(D), aconsejadas solo para zonas con alturas superiores a 1200 m.s.n.m., incluso 

si la zona de precipitaciones es la denominada como 2, tal y como indica la figura 

3, ya que también se prevé modificar los drenajes de la zona, acordes a la nueva 

situación de la traza. 
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Fig.3zonas pluviométricas. Fuente Norma 6.1 I.C, Ministerio de 

Fomento. 
 

Se tomaran como norma general para este caso concreto una combinación 

de capas bituminosas, con los siguientes espesores: 

 

 Capa intermedia 

o D y S  9 cm 

 Capa de rodadura 

o M-F  2 cm 

o PA  4 cm 

 

Hasta conformar finalmente 15 cm de capa de espesor. 

 

NOTA: En el caso de la utilización de firmes tratados con capas de 

cemento, no es necesario utilizar una capa bituminosa base, únicamente aplicar 

una capa de curado e imprimación entre la base del núcleo de la plataforma para 

dotar de ligazón a la misma con las capas sucesivas. 

 

ARCEN 
 

En lo que respecta al arcén, el suelocemento en el mismo habrá de 

disponerse por debajo del pavimento debido a la creación de los nuevos cajeos 

previstos, ya que según lo dispuesto en el apartado 7.1 de la Norma 6.1 I.C, las 

capas de rodadura e intermedias del arcén serán prolongación de las dispuestas 

en la calzada, tal y como queda reflejado en la figura  de la I.C 6.3, El arcén 
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estará  formado por una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente muy 

flexible de 5 cm de espesor; el resto, hasta llegar a la explanada, se completará 

con zahorra artificial drenante. Alternativamente, se podrá disponer bajo la mezcla 

bituminosa en caliente una capa de suelocemento prefisurado, con un espesor 

dentro de los límites indicados en la tabla 5; el resto, hasta llegar a la explanada, 

se completará con zahorra artificial drenante. En este caso el suelocemento podrá 

sustituirse por un suelo seleccionado o adecuado estabilizado in situ con cemento 

tipo S-EST3 (artículo 512 del PG-3), o S-EST2, con una resistencia a compresión 

simple a 7 días no inferior a 2,5 MPa y prefisurado con espaciamientos 

comprendidos entre 3 y 4 m. 

 

La junta entre el pavimento de la calzada y el del arcén deberá sellarse 

siempre que el tramo esté incluido en la zona 2  de la figura 3. 

 

JUNTAS LONGITUDINALES 
 

Se dispondrán juntas longitudinales en los pavimentos de hormigón, y 

podrán ser de alabeo o de hormigonado. 

 

En las zonas en las que la anchura de hormigonado sea superior a 5 m se 

proyectarán juntas longitudinales de alabeo, dividiendo el pavimento en franjas 

aproximadamente iguales, procurando que coincidan sensiblemente con las 

separaciones entre los carriles de circulación y evitando que lo hagan con las 

zonas de rodadura del tráfico, con una marca vial o con un pasador. Se 

ejecutarán por aserrado, con una profundidad de corte no inferior al tercio del 

espesor de la losa. 

 

Donde el hormigonado se realice por franjas se proyectarán juntas 

longitudinales de hormigonado, procurando que coincidan sensiblemente con las 

separaciones entre carriles de circulación y evitando que lo hagan con las zonas 

de rodadura del tráfico o con una marca vial. 
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En todos los casos se proyectarán perpendicularmente a la junta 

longitudinal, barras corrugadas de unión de 12 mm de diámetro, 80 cm de longitud 

y espaciadas 1 m. Se dispondrán a la mitad del espesor de la losa y simétricas 

respecto de la junta. 

 

En el proyecto de las juntas longitudinales, tanto de alabeo como de 

hormigonado, se especificará su sellado según los siguientes procedimientos: 

 

 Practicando un cajeado en el que se introducirá un cordón sintético, sobre 

el que se colocará un producto específico de sellado. 

 Mediante un perfil elastomérico, introducido a presión. 

 

JUNTAS TRANSVERSALES 
 

Las juntas transversales que se proyecten en los pavimentos de hormigón 

podrán ser de contracción, de hormigonado o de dilatación. 

 

Las juntas transversales de contracción se realizarán por aserrado, con una 

anchura de corte no superior a 4 mm, y profundidad no inferior al cuarto del 

espesor de la losa. 

 

Para las categorías de tráfico pesado T2 las juntas transversales de 

contracción se proyectarán provistas de pasadores (a la mitad del espesor de la 

losa, perpendiculares y simétricos respecto a la junta) de acero liso de 25 mm de 

diámetro, 50 cm de longitud y separación variable, de 30 cm bajo las rodadas del 

carril de proyecto y de 60 cm en otras zonas. Estas juntas se dispondrán 

perpendiculares al eje de la calzada e irán separadas entre sí una longitud 

comprendida entre 4 y 5 m. 
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Tanto las juntas transversales como las longitudinales se deberán sellar de 

igual manera. Además, su disposición en las curvas  podrá ser suficiente al 

comienzo y al final de la curva, a falta de estudios al respecto, manteniendo la 

longitud de las losas adoptada para el conjunto de la obra. , ya que la carretera 

actual posee radios de curvatura menores a 200 m 

 

SOBREANCHOS 
 

La anchura de la capa superior del pavimento de la calzada rebasará a la 

teórica al menos en 20 cm por cada borde.  

 

Cada capa del firme tendrá una anchura (a) en su cara superior, igual a la 

de la capa inmediatamente superior (as) más la suma de los sobreanchos (d) y (s) 

indicados en la tabla 7. El sobreancho (s) podrá aumentarse si existe necesidad 

de disponer de un apoyo para la extensión de la capa superior. 

 

Tabla 7. Valores de sobreanchos. Fuente Norma 6.1 I.C, 
Ministerio de Fomento.  
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En lo que respecta a la variación exigible a la deflexión media, tal y como 

recomienda la “Guía para el estudio de las deflexiones en firmes de pavimentos 

bituminosos” tendrán unos valores estimados entre 0.125 y 0.2 (s/m) con una 

desviación típica muestral (s). 

 

 

8.4 CONCLUSIONES 
 

Teniendo en cuenta que la carretera actual soporta un tráfico superior al 

inicialmente previsto en sus inicios, reduciendo su vida útil a la mitad, prevista 

inicialmente en 25 años, actualmente ampliada por la  Modificación de la Normas 

referentes a firmes y pavimentos, así como su rehabilitación (Normas 6.1 y 6.3 

I.C, de 16 de Febrero de 2016),  en 30 años, previos a su reforma,  se precisa 

realizar una mejora de la plataforma, con un firme actual de tipo T3111, pasando 

a ser de tipo T2223, tal y como indican las secciones tipo descritas en la tabla nº 

2, una vez que se realicen las actuaciones previstas en el anejo Nº 12 “Obras 

auxiliares”, en lo que a firmes y pavimentos se atañe. Dicha actuación se 

considerara suficiente a medio-largo plazo ya que da un margen de seguridad 

ante la posibilidad de un sustancial aumento de tráfico a futuro. (El siguiente 

tramo de IMD considerado se toma a partir de 800 vehículos pesados/día). 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 9 ESTUDIO DE TRAZADO 

GEOMÉTRICO  
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9.1 INTRODUCCION 

 El presente anejo tratara de desarrollar la metodología desarrollada por la nueva 

I.C 3.1 “Trazado” de 15 de Febrero de 2016, utilizada en el presente anejo para la 

resolución del mismo, adaptándose a las particularidades que presenta el trazado 

actual, sujeto a condicionantes de tipo legislativo medioambiental, por lo que el 

alcance de la mejora se verá limitada a utilizar al máximo posible la plataforma 

ya existente, para lo que se utilizara el programa de diseño asistido por ordenador 

AutocadCivil3D 2016, el cual contiene un paquete de programación en el que se 

incluye esta Instrucción,  y calcula automáticamente todos los cálculos recogidos 

en la normativa vigente aplicables en este país. 

 

Para poder llegar a las soluciones más adecuadas y definir los trabajos a 

realizar, se ha analizado el estado actual de la carretera. 

 

Es por ello necesario definir el eje del trazado actual, realizando un modelo 

digital del terreno, a escala1/1000, que nos proporcione suficiente información, ya 

que los modelos anteriores de la zona a escala 1/5000, facilitados por la 

Administración Regional a través de la página de la Consejería de Medio 

Ambiente www.territoriodecantabria.net, resulta insuficiente. 

 

Para ello, una vez obtenidas en campo las coordenadas del terreno, se ha 

procedido a levantar un modelo digital de terreno (M.D.T), y a definir el eje del 

tramo en estudio, parametrizando el mismo, a través del programa de diseño 

 

http://www.territoriodecantabria.net/
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9.2 ANTECEDENTES 

La Dirección General de Carreteras de Cantabria, dependiente de la 

Consejería de Obras Públicas y Urbanismo de la Diputación Regional de 

Cantabria, decide, después de una inspección técnica rutinaria, con una posterior 

recogida de datos por parte de un reconocido laboratorio de construcción, y el 

análisis de los mismos, sacar a concurso público la redacción de un proyecto de 

“Acondicionamiento de CA-258, entre los puntos Pk 3+000 y Pk 5+645” 

circunscribiendo el objeto del mismo a la traza existente entre esos dos puntos. 

 

La adjudicataria del mismo, Cántabras Reunidas S.A encarga al Grado de 

Recursos Mineros D. Benjamín Iván Pérez Vélez, la redacción del mismo. 

 

9.3 CARACTERISTICAS DEL TRAZADO ACTUAL 

A partir de la parametrización del eje de la traza, se procede a describir los 

aspectos más relevantes del trazado actual. 

 

Para ello se procederán a identificar especialmente a aquellas zonas en las 

cuales atendiendo a la legislación vigente, se encuentren aquellos puntos 

singulares de las alineaciones que marcaran transiciones y que afectaran 

especialmente a la hora de determinar el modo de actuación sobre cada uno de 

ellos, los (cambios de peraltes, bombeos, etc.) y que determinaran el curso de los 

trabajos en lo sucesivo. 
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9.4 TRAZADO EN PLANTA 

El trazado que ocupa el estudio comprende una zona comprendida entre el 

P.K 3+000 y el P.K 5+645 en la CA-258. 

 

La definición de este trazado en planta se modeliza mediante alineaciones 

rectas, curvas circulares, y curvas de transición clotoides, que definen el trazado 

de este tramo de carretera. 

 

9.4.1 RECTAS 

Las rectas son elementos del trazado cuya finalidad es garantizar la 

visibilidad necesaria para poder facilitar el adelantamiento en las carreteras de 

calzada única de doble sentido, como es este caso, denominado C-50, 

perteneciente actualmente al Grupo 3 de Clasificación de Carreteras. 

 

La Instrucción de Carreteras 3.1 establece en su apartado 4.2, la longitud 

máxima y mínima permitida para las alineaciones rectas, en función de la 

velocidad de proyecto. 

 

 L min s = 1.39*Vp 

 L min o = 2.78*Vp 

 L max = 16.7*Vp 

 L min s = longitud mínima de rectas en “S” (m) 

 L min o=  longitud mínima de rectas en “O” (m) 

 L max = longitud máxima de rectas (m) 

 Vp = Velocidad de proyecto (Km/m) 
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En función de la velocidad del proyecto que se considere, se obtienen los 

siguientes valores entre los que debe encontrarse la longitud de las rectas 

proyectadas en el tramo. 

 

Tabla 1 Longitudes mínimas, máximas en función de la velocidad de 
proyecto. Fuente Norma 3.1 I.C. 

 

  C-40 C-60 C-80 
  

L min s  56 83 111 

L min o 111 167 222 

L max  668 1002 1336 
 

En el caso particular de la carretera en estudio, se opta por una velocidad 

de proyecto de 40 km/h, denominando así a la carretera como C-40, 

perteneciente al Grupo 3 de la Instrucción. 

 

Esta condición viene determinada por la orogenia de la traza actual, con 

curvas de pequeño radio, que condicionan las velocidades proyectadas a un 

máximo de 40 km/h, y condicionara los cálculos del resto de alineaciones para 

una velocidad de proyecto igual a la anteriormente citada. 

 

9.4.2 CURVAS CIRCULARES 

La Norma 3.1 I.C de trazado establece el radio mínimo admisible para cada 

tipo de carretera, tal y como se muestra en la tabla inferior. Para no sobrepasar 

los valores límite de rozamiento transversal movilizado, estos radios de curvatura 
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deben ir asociados a un peralte que compense ese efecto, que en este caso es de 

un 7%. 

 
Tabla 2 Radios máximos y mínimos en función de la velocidad de 

proyecto. Fuente Norma 3.1 I.C.  
 

  C-40 C-60 C-80 
  

R min  50 130 485 
 

El desarrollo mínimo de la curva, de acuerdo con la Instrucción 3.1,  es el 

correspondiente a una variación de acimut entre sus extremos de 9 gonios, y 

preferentemente mayor de 20 gonios según el Art. 4.3.4. de la Instrucción. 

 

Excepcionalmente la Norma acepta desarrollos inferiores a 9 gonios hasta 

alcanzar los 2 gonios. 

 

9.4.3 CURVAS DE TRANSICION 

Las curvas de transición se han deducido a partir de unos parámetros 

genéricos del Catalogo Visual de Carreteras en los que se indican los radios de 

curvatura del eje cada 10 m. 

 

En la limitación por aceleración centrifuga se dan dos valores, 

correspondientes a los valores normal y excepcional de la variación de la 

aceleración  centrifuga “j” admisible. 

 

Los límites por la variación de la aceleración centrifuga suponiendo que 

cumplen la ley de peraltes de aplicación según la Norma 3.1 I.C. para carreteras 

antiguamente denominadas del Grupo II y actualmente establecidas dentro del 

Grupo III por la nueva modificación de la Norma, en vigor desde el 15 de Febrero 

de 2016. 
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La velocidad específica utilizada es la correspondiente a la curva circular, 

con un valor máximo limitado a  40 km/h. Como valor máximo del parámetro A de 

la clotoide se ha considerado aquel para el que la curva de transición tiene un 

valor 1.5 veces mayor que el desarrollo mínimo  calculado, tal y como recomienda 

la Normativa. 

  

Tabla 3 de radios de curas de transición según su tipo de carretera. 
Fuente Norma 3.1 I.C.  

 

 

9.5 TRAZADO EN ALZADO 

En la CA-258, los valores de la pendiente no se ajustan, en su mayor parte 

al rango marcado por la Norma 3.1 I.C  para carreteras ordinarias de calzada 

única, al ser una carretera antigua que aprovecho un antiguo vial existente en su 

momento y que comunicaba las localidades que están dentro de la ribera del 

Asón. 

En este sentido, se debe indicar que la carretera está considerada de 

montaña, debido a la orogenia de su entorno, por lo que las pendientes son 

superiores a lo indicado por la Normativa en lo referente a nueva construcción. No 

obstante, la Normativa observa ciertas excepciones a la regla que pueden 

solventar dicho imprevisto. 
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9.6 INCLINACIÓN DE LAS RASANTES 

Los valores máximos y mínimos aplicables a la carretera en proyecto son 

los siguientes: 

 

Tabla 4 de inclinaciones de las rasantes,  según el tipo de carretera. 
Fuente Norma 3.1 I.C.  

 

 
 

 

En el caso que ocupa la presente carretera, se considera que el peralte 

máximo, aplicado en el paquete informático Autocad Civil 3D 2016, es de un 7%. 

 

 

9.7 COORDINACION DE LOS TRAZADOS EN PLANTA Y 

ALZADO 

La coordinación de los trazados en planta y alzado no puede considerarse 

aceptable por los motivos a continuación expuestos: 
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 Alineación única en planta (recta o curva)  que contenga un acuerdo 

cóncavo o vertical convexo cortos. 

 Acuerdo convexo coincidente con los puntos de inflexión en planta. 

 Alineación recta en planta con acuerdos convexo y cóncavo 

consecutivo 

 Alineación recta seguida de curva en planta en correspondencia con 

acuerdos cóncavo y convexo. 

 Alineación curva de desarrollo reducido, que contenga un acuerdo 

vertical cóncavo corto. 

 Conjunto de alineaciones en planta donde se pueden apreciar dos 

acuerdos verticales cóncavos o dos acuerdos verticales convexos. 

 

9.8 SECCION TRANSVERSAL 

La sección transversal está constituida por dos carriles, uno por cada 

sentido. 

 

Las dimensiones de los diferentes elementos actualmente no están de 

acuerdo con las prescripciones de los Artículos  7.3.1 y 7.3.2 de la Instrucción, tal 

y como puede apreciarse en la siguiente tabla  

Tabla 5 Dimensiones de carriles, arcenes y bermas de la barretera en 
estudio. Fuente Norma 3.1 I.C  

 

  3.1 IC CA-258 (Actual) 
  

CARRILES 3-3.6 2.40- 3 

ARCEN 0.5 0 

BERMA 0.75-1.5 0 
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Todos los elementos de la sección transversal poseen diferentes 

dimensiones consiguiendo en raras ocasiones alcanzar los mínimos exigibles en 

lo referente a la anchura de los carriles, incluso en aquellas zonas no influidas por 

edificaciones individuales o núcleos de población. 

 

Es por ello que se aplicara en el programa Autocad Civil 3D 2016 una 

hipótesis de trazado consistente en 2 carriles de 3.6 m, cada uno, con un arcén de 

0.5 m, actualmente inexistente. 

 

El conjunto de los cálculos posteriores aplicados por el programa de diseño 

asistido, resultaran útiles a posteriori para determinar no solo el movimiento de 

tierras y las secciones de firme en los anejos correspondientes. 
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10.1 INTRODUCCION 
 

En el caso que ocupa este proyecto, la elección de la maquinaria resulta 

fundamental para establecer el método de trabajo más viable, a efectos 

económicos, efectivos de rendimiento, etc.,…. 

 

Asimismo, con el fin de establecer, teniendo en cuenta las consideraciones 

establecidas en las publicaciones consultadas al efecto, la elección más optima 

de la maquinaria a emplear en esta obra, se  han tomado en consideración 

diferentes aspectos (geomecánicos, funcionalidad y maniobrabilidad  de la 

maquinaria, etc,…). 

 
 
 10.2 ELECCION DE LA MAQUINARIA 
 
 

En cuanto a la excavabilidad  se ha considerado  la clasificación de Scoble 

y Muftuoglu debido a la sencillez del cálculo y determinación del Índice de 

Excavabilidad, que ofrece una solución inicial en cuanto a la elección de la 

maquinaria a emplear. 

 
Clasificación geomecánica de Scoble y Muftuoglu 
 

Dicho método se basa en el estudio de cuatro parámetros geomecánicos: 

 
W: Alteración por meteorización 
J: separación entre diaclasas 
S: Resistencia a compresión simple 
B: potencia de los estratos 
 

Dichos parámetros están graduados según la siguiente tabla: 
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Tabla 1 Índice de excavabilidad de Scoble y Muftuoglu  

 
INDICES DE EXCAVABILIDAD DE SCOBLE Y MUFTUOGLU 

        

        
PARAMETROS 

CLASES DE MACIZOS ROCOSOS 

1 2 3 4 5 

ALTERACION INTENSA ALTA MODERADA LIGERA NULA 

VALORACION (W) < 0 5 15 20 25 

RESISTENCIA DE LA 
ROCA (Mpa) 

< 20 20-60 40-6 60-100 > 100 

COMPRESION SIMPLE Is 
(50) 

< 0,5 0,5-15 1,5-2,0 2-3,5 >3,5 

VALORACION (S) 0 10 15 20 25 

SEPARACION ENTRE 
DIACLASAS (m) 

0,3 0,6-1,5 0,6-1,5 1,5-2 > 2 

VALORACION (J) 5 15 30 45 50 

POTENCIA DE ESTRATOS 
(m) 

< 0,1 0,1-0,3 0,3-0,6 0,6-1,5 > 1,5 

VALORACION (B) 0 5 10 20 30 

 
 
 

Teniendo en cuenta las características geomecánicas del terreno en 

cuestión y habida cuenta que los valores correspondientes a la mayor parte del 

trazado en estudio, que en este caso serían: 

 
W= 5 
 
S=25 
 
J= 15 
 
B= 10 
  

Y sabiendo que el Índice de excavabilidad de Scoble y Muftuoglu igual a 

55, que, teniendo en cuenta la siguiente tabla: 
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Tabla 2 Clase de maquinaria a emplear.  Fuente Procedimientos 

generales de construcción. Escuela Técnica Superior de Caminos canales y 
Puertos. 

 
CLASE DE MAQUINARIA A EMPLEAR 

        

        
CLASE 

FACILIDAD DE 
EXCAVACION 

INDICE (W+S+J+B) 
EQUIPO DE 

EXCAVACION 

1 MUY FACIL < 40 TRACTORE SDE 
RIPADO 

DRAGALINAS 
EXCAVADORAS 2 FACIL 40-50 

3 FACIL 50-60 

 DRAGALINAS 
EXCAVADORAS 

4 FACIL 60-70 

5 FACIL 70-95 

 EXCAVADORAS 6 FACIL 95-100 

7 FACIL > 100 

 
 

Todo ello recomienda el empleo de excavadoras, en concreto 

retroexcavadoras, a efecto de movimiento y excavación de tierras, apoyadas con 

otros elementos de maquinaria, tales como palas cargadoras, tractor ripador, y 

otros, tales como motoniveladoras, desaconsejándose  métodos de excavación 

tales como las voladuras, debido a motivos de índole normativa, además de  no 
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poderse aplicar por criterios de carga distancia y posibles afecciones a estructuras  

por proyecciones de material. 

 

Dicha estimación se justifica con la siguiente clasificación de Franklin en la 

cual se establecen los parámetros óptimos de utilización y ejecución de voladuras, 

en función de su R.Q.D. y de su espaciamiento entre fracturas, que en este caso 

se entenderá como el espaciamiento entre las capas de estratificación, ya que no 

se observan en campo la existencia de grandes diaclasas. 

 

 
 

Fig. 1 Clasificación de Franklin de utilización de maquinaria de excavación 
Fuente: Procedimientos generales de construcción. (1997).Servicio de publicaciones 

Escuela Técnica Superior  de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
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Fig. 2. Rc. Resistencia a compresión de a lgunas rocas. Procedimientos 
generales de construcción. (1997). Servicio de publicaciones Escuela 

Técnica Superior  de Ingenieros de Caminos, Canales y Puerto s) 
 
 
 
10.3  MAQUINARIA A UTILIZAR 
 
 

En la obra que estamos estudiando intervienen varios equipos de trabajo 

distintos, dependiendo de la tarea que desarrollen. 

 

El objeto del proyecto es el movimiento de tierras tanto por medios 

mecánicos como por explosivos, para poder progresar con el resto de las 

actividades que ocupan el resto de la obra (drenajes, firmes, etc.…). 

 

Inicialmente hemos de excavar la tierra vegetal, la cual se encuentra 

encima de los estratos que dependiendo de su consistencia y dureza hay que 

excavar por un medio u otro. 

 

Esta tierra vegetal la excavamos utilizando maquinas destinadas al 

movimiento de tierras, propiamente dicho. 

 

Una vez retiradas estas tierras por la acción de medios mecánicos, 

llegamos a una capa donde: 
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Se puede ir retirando las tierras más profundas por medios mecánicos 

(mismas maquinas) y el material sobrante se retirara empleando el denominado 

equipo de carga. 

 

En este momento y debido a la dureza del terreno se utilizaran las 

retroexcavadoras con un  martillo hidráulico implementado, debido a la 

imposibilidad de poder utilizar voladuras en la zona., por motivos técnicos. 

 

Una vez efectuada la rotura del terreno, tenemos que recoger el material 

resultante de la demolición mecánica, y para ello empleamos el denominado 

equipo de carga. 

 

Por último, es necesaria la presencia de un equipo de transporte para llevar 

el material de una zona a otra. En este caso aprovecharemos el material 

desmontado para rellenar las zonas de terraplén. 

 

También es importante destacar la necesidad de un equipo auxiliar para 

realización de estos trabajos. 

 

Para elegir el equipo a utilizar hay que seguir unos criterios de selección, 

teniendo en cuenta por un lado las condiciones del entorno en que se va a 

desarrollar el trabajo y por otro lado los parámetros de la obra. 

 

En cuanto a las condiciones del entorno, debemos tener en cuenta la 

altitud, temperatura, precipitaciones, vientos, tipo de terreno, accesibilidad, 

infraestructura eléctrica, disponibilidad de mano de obra, proximidad a zonas 

habitadas, limitaciones ambientales, etc…. 

 

En cuanto a los parámetros de la obra, hay que tener en cuenta los limites 

de propiedad, dimensiones de la excavación, alturas de trabajo, anchura de 
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pistas, organización del trabajo, ritmos de producción, vida del proyecto y 

disponibilidad de capital. 

 

 
10.3.1 EQUIPO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 

En este apartado haremos referencia a las maquinas de excavación de 

tierra vegetal, tierra y equipo de extendido. En nuestro caso no se cree 

conveniente utilizar el bulldozer ya que la extensión a desbrozar a cada margen 

de la carretera es demasiado pequeña para sus expectativas operacionales. No 

obstante, se podría contemplar la utilización de una motoniveladora de pequeño 

tamaño con una hoja escarificadora para recoger la tierra vegetal, así como 

apoyar las operaciones de extendido allí donde las hubiera. 

 

También se ha de añadir al equipo de extendido una maquina 

compactadora, la cual es una maquina autopropulsada o remolcada sobre ruedas, 

rulo o masa diseñada para aumentar la densidad de los materiales por: peso 

estático, impacto, vibración, amasado o combinación de estos efectos. 

 

Los compactadores son, sin dudas las maquinas de movimiento de tierras 

que mayor incidencia tienen sobre el resultado final del mismo. Constituyen, junto  

también tendrán incidencia posterior a la obra de ejecutar los firmes. 

 
 
10.3.2 EQUIPO DE CARGA 
 

La carga consiste en la recogida del material ya fragmentado para 

depositarlo seguidamente sobre otro equipo o instalación adyacente. 

 

Para la carga de los materiales utilizaremos retroexcavadoras y palas 

cargadoras 
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Las retroexcavadoras se prestan mejor para excavar por debajo del nivel 

de sustentación. Por ello se utiliza para la excavación de zanjas y cimientos 

estrechos y profundos, que son operaciones normadas para esta máquina. Se 

presta para excavación con carga directa sobre transporte. 

 

En cuanto a las retroexcavadoras, utilizaremos el modelo Volvo EC  240. 

 

Sus características técnicas se describen a continuación: 

 
 
Potencia al volante (Kw/HP)     110 
Cucharones- Capacidad colmada    800-1500 
Modelo del motor       CUMMINS B59C 
RPM indicadas en el motor     2100 
Numero de cilindros      6 
Velocidad máxima a las RPM indicadas (Km/h)  5.5 
Fuerza de excavación (KN)     183.4 
Fuerza de penetración 
Balancín corto (kN)       255 
Balancín medio (kN)      226 
Balancín largo (kN)       185 
 

Las retroexcavadoras presentan como características principales: 

 
 Un sistema hidráulica de potencia constante 

 Un circuito hidráulico 

 Propulsión hidrostática 

 Tren de rodaje de cadenas CAT con rodillos y ruedas de lubricación 

permanente 

 Articulaciones con reten que permite periodos de lubricación de 50 horas 

 Engrase centralizado de la articulación de la pluma y botellas hidráulicas a 

pie de cabina 

 Frenos de disco 

 Plumas de una y dos piezas 

 Sistema FOS y ROPS de seguridad al vuelco e impactos a la cabina. 
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10.3.3 EQUIPO DE TRANSPORTE. 
 
 

 Para realizar la fase de transporte vamos a utilizar camiones basculantes 

de 20 tn modelo MAN Fe 310. 

 

Las unidades de acarreo son maquinas autopropulsadas sobre ruedas, con 

caja abierta, que transportan materiales y los descargan. La carga se efectúa por 

medios externos. Como puede verse son maquinas indicadas para el transporte 

de materiales a granel en grandes cantidades y circulación fuera de carreteras, es 

decir, es un vehículo extravial. 

 

Las operaciones básicas que realiza una unidad de acarreo durante un 

ciclo de transporte son: 

 
 Recepción de la carga 

 Transporte de la misma hasta el punto de vertido 

 Descarga de material 

 Retorno a la zona de carga 

 
Para la selección de las unidades de acarreo hay que tener en cuenta la 

producción prevista, las características del material, las características de las 

pistas y las condiciones de carga y descarga. 

 

El rendimiento de estas depende de los factores locales, principalmente, 

 
 Distancia de acarreo 

 Condiciones de la vía 

 Unidad de carga 

 Condiciones tecnológicas del vehículo 
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10.3.4 EQUIPO AUXILIAR Y DE FIRMES 
 

Como equipo auxiliar tendremos un martillo demoledor hidráulico. 

 

El martillo hidráulico ha sido un importante avance ya que montando la pica 

adecuada para la rotura de las rocas se evita el tener que taquear, lo que supone 

un ahorro en explosivo y de tiempo. Su mayor efectividad se consigue montando 

la pica adecuada para fragmentar la roca que tenemos, en este caso calizas y 

areniscas,  por lo que se usaran el puntero y el cincel, que son las utilizadas en 

rocas sedimentarias y metamórficas. 

 

El martillo hidráulico escogido, por sus características más adecuadas a la 

retro, es el FURUKAWA DE TAMAÑO MEDIO el cual montado en una 

retroexcavadora, da unos rendimientos de unos 40 m3/h. 

 

En cuanto a maquinaria auxiliar destinada a operaciones de firmes, se elige 

una motoniveladora y una pala mixta, así como una maquina extendedora de 

firme con unos rendimientos estimados por la IECA en su manual de firmes 

tratados con cementos, de 300 m2 para un espesor de 20 cm de suelocemento y 

gravacemento. 

 

En cuanto a la primera, la primera operación que realizan es el ripado que 

consiste en desgarrar el terreno con un útil llamado riper, y la segunda es el 

empuje de material suelto o poco consolidado para cumplir diversos trabajos, 

como son la limpieza y desbroce del terreno, nivelación de bancos y limpieza de 

tajos, extendido, restauración, desmonte de materiales y alimentación de 

cargadoras o de cintas. 

 

En cuanto a la retrocargadora o maquina mixta es una maquina 

autopropulsada sobre ruedas con una bastidor especialmente diseñado que 
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monta a la vez un equipo de carga frontal y otro de retroexcavación trasero de 

forma que puedan ser utilizados alternativamente. Cuando se emplea como 

excavadora, la maquina excava normalmente por debajo del nivel del suelo 

mediante un movimiento de la cuchara hacia la maquina y eleva, recoge, 

transporta y descarga materiales mientras que la maquina permanece inmóvil. 

Cuando se emplea como cargadora, carga o excava mediante su desplazamiento 

y el movimiento de los brazos, y eleva transporta y descarga materiales. 

 

 

10.4 EVALUACION DE LOS TRABAJOS DE CARGUE Y TRANSPORTE 

 

10.4.1 INTRODUCCION 

 

La obra se divide en dos partes bien diferenciadas, zona de desmonte y de 

terraplén. 

 

Los cálculos realizados, para evaluar los volúmenes de desmonte y 

terraplén nos arrojan un volumen de movimiento de tierras de    55728.51         m3, 

de los cuales  55504.2     m3 son de desmonte y  224.31        m3 son de terraplén, 

quedando un volumen de    1839.6 m3, correspondientes a tierra vegetal. 

 

La maquinaria empleada para el movimiento de tierras, ya descrita en el 

apartado anterior, nos permite afrontar estos trabajos con total fiabilidad. 

 

La descripción de los trabajos podemos hacerla dividiéndolas en fases: 

 

Desmonte en tierra: 

 

Tanto la retirada de tierra vegetal como el desmonte en tierra se realizaran 

con los tractores y maquinas retroexcavadoras. 
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El material resultante de la excavación se transportara mediante camiones 

a las zonas de relleno. Este relleno se realiza con los propios materiales de la 

obra. 

 

Desmonte en roca: 

 

La primera fase corresponde a los trabajos de preparación del terreno, 

consistentes en la creación de pistas de acceso a la zona de excavación, para la 

entrada de los equipos de trabajo. 

 

Se procede a la retirada de la tierra vegetal existente para dejar al 

descubierto la roca que será excavada, en este caso mediante martillo hidráulico, 

ante la imposibilidad de poder efectuar voladuras.  Este trabajo se realizara 

mediante retroexcavadoras, ya que su efectividad en este tipo de terreno es muy 

alta. Para esta operación de trabajo nos ayudamos con camiones que 

transportaran los materiales al lugar señalado. 

 

En la segunda fase se emplearan martillos hidráulicos acoplados a 

retroexcavadoras  en las zonas que sean apropiadas para ello, las cuales están 

estudiadas y definidas. 

 

A continuación realizamos trabajos de cargue del material resultante, 

mediante las maquinas anteriormente descritas. 

 

Las maquinas encargadas de recoger el material, lo depositan en los 

camiones que lo transportan a zonas de relleno, siempre que este material 

resultante sea apropiado para estas zonas. Este relleno con materiales se realiza 

con los propios de la obra, es decir, los materiales excavados se emplean para 

relleno. 
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Una vez excavadas todas las zonas de desmonte y rellenadas las zonas de 

terraplén, comienzan los trabajos de compactación y afirmado del terreno hasta 

conseguir la ejecución de la rasante. 

 

10.4.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE CARGUE. 

 

Una vez se ha asegurado la zona, saneándola en caso necesario y se 

verifica que no se producen desprendimientos, comenzaran los trabajos de 

cargue del material a los camiones que los transportaran (lo mismo ocurre con el 

material procedente del desmonte en tierra). 

 

Se ha realizado una elección de la máquina retroexcavadora y del camión 

de manera que tengan una relación favorable para la carga de los materiales, es 

decir que la altura de la carga máxima de la retroexcavadora es compatible con la 

del camión. 

 

Los trabajos de cargue y transporte deben de ser constantes, para lo cual 

es preciso la presencia de al menos cuatro camiones, para que la cargadora no 

esté parada. Se utilizaran cuatro camiones porque las distancias no son grandes. 

 

Como los trabajos son de excavación en trinchera y media ladera y las 

alturas medias no son muy grandes, hay que retirar con la mayor rapidez posible 

estos materiales arrancados, dejando el tajo saneado para volver a reiniciar el 

arranque nuevamente y continuar el ciclo en avance. 

 

Este sistema de recogida de materiales hace necesaria una perfecta 

sincronización de todos los equipos que trabajan en la obra, ya que el retraso en 

la ejecución de las funciones de un equipo, ocasiona que se retrasen los demás. 

 

En el caso de tener una altura de banco grande y tengamos que ejecutar 

rampas de acceso de un nivel a otro, para retirar materiales de los niveles 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
 INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 EN LA JUNTA DE VOTO (Pk 3+000 a Pk 5+628) 

 

 
 
 
 
AANNEEJJOO  NNºº  1100  MMAAQQUUIINNAARRIIAA  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

15 
 

superiores, tendremos en cuenta el no entorpecer las tareas de los demás 

equipos de trabajo que puedan trabajar a distinto nivel. 

 

La obra proyectada presenta un mayor volumen de desmonte que de 

terraplén, por tanto, los materiales excavados se aprovecharan en su totalidad 

para el relleno de las zonas de terraplén, el resto serán llevados a vertedero. 

 

A continuación se adjuntan las fichas técnicas de algunas de las maquinas 

a utilizar con ocasión de los trabajos de mejora de la CA-258, facilitadas por sus 

casas fabricantes 

 

 
ANEXO 
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11.1  INTRODUCCION 
 

En este anejo se recogen los datos calculados a partir de los perfiles transversales 

del trazado a mejorar, con ocasión del replanteo para la mejora de la plataforma de la 

carretera ya existente. 

 

Para el cálculo de volúmenes se ha recurrido a la formula  

 

    
  

       

 
. 

 
Siendo: 
 

V  Volumen a desmontar o terraplenar 

A Área del perfil de desmonte o terraplén 

D Distancia entre perfiles. 

 
 

Los perfiles transversales que definen el movimiento de tierras se han determinado 

mediante el programa AutocadCivil 3D 2017, teniendo en cuenta que dicho programa toma 

en cuenta como base de cálculo del movimiento de tierras los puntos singulares del 

trazado, es decir, transiciones entre alineaciones rectas, curvas y curvas de transición 

(clotoides) a la entrada y salida de las mismas, en el sentido de avance del P.k, perfiles en 

curva cada 10 m de desarrollo, así como perfiles transversales cada 20 m. 

 
Nota: Hay que indicar que para los cajeos, zonas en las que hay que rellenar con 

material seleccionado para conformar la base y subbase de la plataforma, con el fin de 

estabilizar el terreno una vez saneado, se considerara un espesor de 0,5 m, suficiente para 

una carretera con el I.M.D cercano a 500.  

 
 
 
11.2 TRAZADO PRINCIPAL 
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Se adjunta en este apartado las tablas correspondientes al movimiento de tierras 

Tabla 1. Movimiento de tierras 

 

P.K. 

Área de 

desmonte 

(metros 

cuadrados) 

Volumen 

de 

desmonte 

(metros 

cúbicos) 

Volumen 

reutilizable 

(metros 

cúbicos) 

Área de 

terraplén 

(metros 

cuadrados) 

Volumen 

de 

terraplén 

(metros 

cúbicos) 

  
     3+000.000 46.88 0 0 0.18 0.18 

3+020.000 41.71 885.9 885.9 3.48 3.48 

3+040.000 28.85 705.6 705.6 2.74 2.74 

3+060.000 20.45 493 493 2.9 2.9 

3+080.000 22.55 430 430 8.12 8.12 

3+100.000 63.3 858.5 858.5 3.15 3.15 

3+120.000 45.05 1083.5 1083.5 2.38 2.38 

3+140.000 30.74 757.9 757.9 2.61 2.61 

3+160.000 27.68 584.2 584.2 5.13 5.13 

3+180.000 35.98 636.6 636.6 0.89 0.89 

3+200.000 10.41 463.9 463.9 2.31 2.31 

3+220.000 5.6 160.1 160.1 4.49 4.49 

3+240.000 8.1 137 137 5.02 5.02 

3+260.000 7.95 160.5 160.5 0.44 0.44 

3+280.000 6.68 146.3 146.3 0.49 0.49 

3+300.000 5.48 121.6 121.6 3.57 3.57 

3+320.000 6.44 119.2 119.2 0.35 0.35 

3+340.000 9.76 162 162 0.18 0.18 

3+360.000 17.59 273.5 273.5 0.18 0.18 

3+380.000 8.41 260 260 2.64 2.64 

3+400.000 38.27 466.8 466.8 0.5 0.5 

3+420.000 26.29 645.6 645.6 2.54 2.54 

3+440.000 28.57 548.6 548.6 1.6 1.6 

3+460.000 84.73 1133 1133 0.67 0.67 

3+480.000 58.64 1433.7 1433.7 1.58 1.58 

3+500.000 57.93 1165.7 1165.7 2.04 2.04 

3+520.000 49.77 1077 1077 0.65 0.65 

3+540.000 46.94 967.1 967.1 0.18 0.18 

 

Tabla 2. Movimiento de tierras 
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P.K. 

Área de 

desmonte 

(metros 

cuadrados) 

Volumen 

de 

desmonte 

(metros 

cúbicos) 

Volumen 

reutilizable 

(metros 

cúbicos) 

Área de 

terraplén 

(metros 

cuadrados) 

Volumen 

de 

terraplén 

(metros 

cúbicos) 

      3+560.000 20.61 206.1 206.1 1.86 1.86 

3+580.000 22.94 435.5 435.5 1.36 1.36 

3+600.000 14.55 374.9 374.9 1.35 1.35 

3+620.000 32.05 466 466 0.18 0.18 

3+640.000 26.57 586.2 586.2 0.18 0.18 

3+660.000 27.27 538.4 538.4 0.18 0.18 

3+680.000 26.11 533.8 533.8 1.98 1.98 

3+700.000 30.1 562.1 562.1 3.1 3.1 

3+720.000 19.09 491.9 491.9 0.21 0.21 

3+740.000 29.9 489.9 489.9 2.11 2.11 

3+760.000 28.26 581.6 581.6 0.81 0.81 

3+780.000 26.51 547.7 547.7 2.53 2.53 

3+800.000 27.98 544.9 544.9 4.42 4.42 

3+820.000 54.64 826.2 826.2 4.9 4.9 

3+840.000 30.59 852.3 852.3 2.78 2.78 

3+860.000 54.17 847.6 847.6 1.14 1.14 

3+880.000 44.16 983.3 983.3 0.34 0.34 

3+900.000 54.75 989.1 989.1 10.46 10.46 

3+920.000 33.54 882.9 882.9 2.31 2.31 

3+940.000 28.67 622.1 622.1 1.67 1.67 

3+960.000 25.07 537.4 537.4 3.64 3.64 

3+980.000 14 390.7 390.7 2.36 2.36 

4+000.000 15.89 298.9 298.9 6.36 6.36 

4+020.000 16.79 326.8 326.8 4.36 4.36 

4+040.000 29.98 467.7 467.7 0.3 0.3 

4+060.000 11.19 411.7 411.7 1.06 1.06 

4+080.000 11.75 229.4 229.4 0.27 0.27 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Movimiento de tierras 
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P.K. 

Área de 

desmonte 

(metros 

cuadrados) 

Volumen 

de 

desmonte 

(metros 

cúbicos) 

Volumen 

reutilizable 

(metros 

cúbicos) 

Área de 

terraplén 

(metros 

cuadrados) 

Volumen 

de 

terraplén 

(metros 

cúbicos) 

      4+100.000 16.53 165.3 165.3 0.22 0.22 

4+120.000 12.78 293.1 293.1 0.41 0.41 

4+140.000 9.97 227.5 227.5 3.11 3.11 

4+160.000 11.14 211.1 211.1 2.47 2.47 

4+180.000 12.17 233.1 233.1 0.45 0.45 

4+200.000 13.37 255.4 255.4 0.18 0.18 

4+220.000 11.77 251.4 251.4 0.46 0.46 

4+240.000 7.02 187.9 187.9 3.05 3.05 

4+260.000 7.56 145.8 145.8 0.7 0.7 

4+280.000 6.79 143.5 143.5 1.75 1.75 

4+300.000 10.25 170.4 170.4 0.29 0.29 

4+320.000 8.07 183.2 183.2 1.61 1.61 

4+340.000 9.09 171.6 171.6 1.33 1.33 

4+360.000 27.28 363.7 363.7 0.19 0.19 

4+380.000 20.86 481.4 481.4 0.34 0.34 

4+400.000 8.99 298.5 298.5 1.56 1.56 

4+420.000 9.11 181 181 2.87 2.87 

4+440.000 9.89 190 190 0.71 0.71 

4+460.000 13.13 230.2 230.2 0.9 0.9 

4+480.000 12.65 257.8 257.8 2.43 2.43 

4+500.000 14.36 270.1 270.1 1.52 1.52 

4+520.000 23.16 375.2 375.2 1.15 1.15 

4+540.000 22.16 453.2 453.2 0.38 0.38 

4+560.000 15.65 378.1 378.1 0.3 0.3 

4+580.000 15.65 313 313 0.73 0.73 

4+600.000 12.77 284.2 284.2 2.74 2.74 

4+620.000 8.44 212.1 212.1 1.8 1.8 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Movimiento de tierras 
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P.K. 

Área de 

desmonte 

(metros 

cuadrados) 

Volumen 

de 

desmonte 

(metros 

cúbicos) 

Volumen 

reutilizable 

(metros 

cúbicos) 

Área de 

terraplén 

(metros 

cuadrados) 

Volumen 

de 

terraplén 

(metros 

cúbicos) 

      5+180.000 15.17 151.7 151.7 2 2 

5+200.000 21.22 363.9 363.9 0.64 0.64 

5+220.000 20.41 416.3 416.3 1.53 1.53 

5+240.000 21.71 421.2 421.2 1.99 1.99 

5+260.000 22.94 446.5 446.5 1.58 1.58 

5+280.000 22.86 458 458 1.92 1.92 

5+300.000 22.06 449.2 449.2 2.43 2.43 

5+320.000 18.41 404.7 404.7 2.49 2.49 

5+340.000 15.75 341.6 341.6 2.67 2.67 

5+360.000 15.77 315.2 315.2 2.76 2.76 

5+380.000 13.43 292 292 2.21 2.21 

5+400.000 13.53 269.6 269.6 0.59 0.59 

5+420.000 12.2 257.3 257.3 0.19 0.19 

5+440.000 11.86 240.6 240.6 0.3 0.3 

5+460.000 16.05 279.1 279.1 0.18 0.18 

5+480.000 16.93 329.8 329.8 0.18 0.18 

5+500.000 15 319.3 319.3 0.18 0.18 

5+520.000 10.85 258.5 258.5 0.35 0.35 

5+540.000 8.82 196.7 196.7 1.25 1.25 

5+560.000 9.98 188 188 0.48 0.48 

5+580.000 12 219.8 219.8 1.28 1.28 

5+600.000 10.11 221.1 221.1 0.22 0.22 

5+620.000 3.8 139.1 139.1 0.36 0.36 

 
TOTAL (M3) 55504.2 

 
TOTAL (M3) 224.31 
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11.3 CONCLUSIONES  
 

El resultado final del proceso de cubicación es el siguiente. 

 

Volúmenes: 
 

Excavación de desmonte:   55504.2 m3, de los cuales se han de distinguir la 

excavación de tierra vegetal, la cual, según los datos obtenidos en las catas indicadas en el 

anejo nº 4 Edafología, así como las catas efectuadas en 1982 por el Instituto de 

Investigaciones Agrarias, para la publicación del “Estudio Ecológico de las tierras altas de 

Asturias y Cantabria” y verificadas en las observaciones en campo, se puede estimar en 

torno a una capa superficial de unos 35 cm, de tierra vegetal útil sin tratamientos 

posteriores de despedregado, llegando a ser de unos 50 cm efectivos, por lo que teniendo 

en cuenta que sea uniforme para toda la superficie de ocupación de los cajeos de nuevo 

trazado, estimada en torno a 5256 m2 (2628 m en ambos sentidos* 1 m de anchura), se 

considera como 0.35*5256 m2 = 1839.6m3, siendo el resto hasta los 3416.4 m3 de los 

cajeos como excavación en todo tipo de terreno. 

 

En cuanto a la excavación en todo tipo de terreno, se estima en un 40 % del total, 

22201.68 m3 siendo el restante excavación en roca mediante retroexcavadora y martillo 

hidráulico. 

 

Excavación de desmonte  55504.2 m3 
 

 Excavación de tierra vegetal seleccionada 1839.6 m3 

 Excavación en todo tipo de terreno 22201.68 m3 

 Excavación en roca mediante retroexcavadora y martillo hidráulico  
33302.52 m3 

 

Excavación de terraplén  224.31 m3 
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Esto nos indica que hay un exceso de material, que será llevado a vertedero según 

lo previsto en el anejo Nº 13 “Préstamos y Vertederos”. 

 

En lo que respecta a la excavación de zanjas, se tendrá en cuenta lo previsto en los 

planos, en especial el 7.2.3, “Drenajes. Detalles constructivos”, que determina las 

dimensiones de las mismas y sus mediciones por metro lineal, así como las cuantías de 

hormigón y material de relleno que serán utilizadas y que serán contempladas en el 

Presupuesto. 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 12 OBRAS AUXILIARES 
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12.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se pretenden incluir las actuaciones referentes a la 

construcción de muros, allá donde sean necesarios, que tendrán 

fundamentalmente, tres funciones: 

 

 Por un lado al ampliar la plataforma servirán de elementos de contención y 

sostenimiento del terreno circundante. 

 En lo que respecta a los muros de escollera, tendrán un efecto reductor del 

impacto visual, ya que se integran en el paisaje mejor que un muro de 

hormigón convencional. 

 Finalmente, tendrán la función de una menor ocupación de terrenos, de 

acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Carreteras de Cantabria 5/1996, en 

sus artículos 18 “Zonas de dominio público” y 19 “Zonas de protección” en 

lo referente a distancias limite desde la carretera. 

 

En lo que respecta al apartado dedicado a firmes y pavimentos, se toma en 

consideración la información aportada en el apartado 8.4 del anejo nº 8 “Estudio 

del Tráfico y Planeamiento” y se desarrolla con el fin de poder determinar los 

costes de instalación y ampliación del tramo de la plataforma en proyecto, 

tomando como referencia fundamental lo indicado, tanto en las Normas 6.1 y 6.3 

I.C, como en el Manual de  Firmes con capas tratadas con cemento,  editado por 

el IECA (Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones), en colaboración con 

el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas).. 

 

 

12.2 MUROS DE HORMIGON EN MASA 
Para el cálculo de los muros de hormigón en masas se ha utilizado el 

programa WINWALL 1.01   mediante tanteos con el fin de obtener unos 
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resultados positivos en cuanto a las tensiones que pudiera sufrir (coef. seguridad 
> vuelcos y deslizamientos). 

 

La razón de utilizar estos programas, que por tanteo, cumplen las 

condiciones de vuelcos y deslizamientos, es que al no tener un conocimiento 

geotécnico más profundo de la zona (sondeos, ensayos C.B.R;  ensayos S.P.T, 

etc,....), es la de aumentar los coeficientes de seguridad adoptados, al efecto de 

prevenir males mayores. 

 

Se tomaran como tensiones máximas admisibles valores entre 1 y 4 Kp/ 

cm2. 

 

12.3 MUROS DE ESCOLLERA 
Para el cálculo de los muros de escollera se sigue lo prescrito en la 

publicación del Ministerio de Fomento “Guía para el proyecto y ejecución de 

muros de escollera en obras de carretera”, (2006), y que sustituye a la anterior, 

"Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en obras 

de carreteras", de la serie Monografías (1998), que la complementara a partir de 

ahora. 

 

En dicha publicación se desarrollan, a partir de diversos ensayos y 

cálculos, las condiciones que deben cumplir la escollera y las dimensiones del 

muro para diferentes alturas, todo lo cual se recoge en una serie de ábacos. 

 

Se considera  que la escollera de los muros a proyectar  estará colocada  

de manera que se cumplan las condiciones del denominado tipo I en la 

publicación anteriormente citada: 

 

Densidad aparente: γE = 1900 kg/m2 

Ángulo  de rozamiento  interno: tgΦE = 2,0 
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El  terreno  de trasdós  se considera  granular  (no  cohesivo), pudiendo  

ser de los tipos denominados I y II en la citada publicación: 

 

Terreno tipo I: 

 

 Densidad aparente: γ T = 1900 kg/m2  

 Ángulo de rozamiento interno: Φ T = 35° 

 

Terreno tipo II: 

 

 Densidad aparente: γ T = 1900 kg/m2  

 Ángulo de rozamiento interno: Φ T = 25° 

 

El terreno de cimentación se considera que tiene siempre: 

 

 Ángulo de rozamiento interno: no inferior a 35°. 

 Presión admisible: no inferior a 3,4 kg/cm2 en la base de 

cimentación. 

 El ángulo de rozamiento terreno -muro (δ) se considera igual a 2/3 

Φ. 

 

Los coeficientes de seguridad considerados serán de 1,5 para todos los 

muros, excepto para los muros de sostenimiento situados junto a cauces, en los 

que será de 2.  

 

Para los muros de contención se consideran taludes de intradós de 1/10 y 

3/10, que corresponden respectivamente a trasdós vertical y talud de trasdós 1/5 
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Fig. 1 Sección tipo de un muro de escollera con función de contención .  (“Guía 
para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. 
Ministerio de Fomento (2006)) 

 

 Para los muros de sostenimiento, en el caso normal se consideran los 

mismos taludes de intrados y trasdós que en los muros de contención; en el caso 

de proximidad a cauces, se consideran taludes e intradós de 3/10  y  l/2, que 

corresponden respectivamente a taludes de trasdós de 1/5 y 2/5. 

 

 

Fig. 2 Sección tipo de un muro de escollera con función de sostenimiento. (“ Guía 
para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. 
Ministerio de Fomento (2006))  
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Las características de los bloques de escollera serán: 

 

 Escollera caliza de cantera, homogénea y sin fisuras. 

 Peso específico real: superior a 2600 kg/m2 

 Resistencia a compresión simple: superior a 700 kg/cm2 

 Coeficiente de desgaste en el ensayo de "Los Ángeles”: inferior al 35 

%.  

 Contenido en carbonato cálcico: superior al 90 %. 

 Pérdida al ser sometida a cinco ciclos de tratamiento con soluciones 

de sulfato magnésico (ensayo UNE- 7136): inferior al 10%. 

 Peso mínimo de bloque: 10 kN (1000 kg), con arista media no 

inferior a 70 cm. 

 

La cimentación del muro de escollera se realiza mediante el vertido de un 

hormigón pobre (del denominado H-15 ó H-150) entre los huecos de la escollera 

situada bajo la rasante. Esta zapata tendrá una profundidad mínima de 1 m, y 

podrá ser mayor, en caso de que la capacidad portante del terreno lo requiera. 

 

La colocación  de los bloques  de escollera se realizará de manera que 

quede asegurada su estabilidad y manteniendo en todo momento una 

contrainclinación de 1/3 hacia el trasdós. Con el fin de asegurar la mayor trabazón 

posible, cada bloque debe apoyar su cara inferior en, al menos, dos bloques, y 

estar en contacto con los bloques laterales adyacentes. La tolerancia en aberturas 

de bloques no superará los 12 cm en ningún punto. El resultado final deberá 

cumplir la condición de una densidad aparente de 1900 kg/cm2. 

 

A medida que se vayan colocando las diferentes hiladas, se irá colocando 

en el trasdós, con un ancho no inferior a 1 m, un relleno granular filtrante con 

tamaño máximo inferior a 15 cm. 
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Este material permite un mejor reparto de presiones sobre la escollera, 

mejora el drenaje y evita la salida de materiales finos a través de los huecos de la 

escollera. 

 

La colocación se realizará mediante retroexcavadora, habitualmente de 

cadenas, con una potencia no inferior a 120 CV y capacidad de cazo próxima a 

1m3. 

 

El ciclo básico de colocación del bloque es el siguiente: 

 

 Colocación del bloque dentro del cazo. 

 Maniobra con el cazo cargado. 

 Colocación del bloque en el muro: se realizará con la asistencia de 

un obrero que, con la ayuda de una regleta ajustada a la pendiente 

deseada del muro y provista de un nivel, dirija al maquinista en la 

correcta colocación del bloque, procurando un apoyo adecuado en 

los bloques adyacentes. 

 Regreso al acopio de bloques de escollera. 

 

La producción puede variar mucho, dependiendo de la distancia al acopio 

(que deberá ser lo menor posible), la situación de la máquina y la habilidad del 

maquinista. 

 

En la primera etapa de la construcción del muro, la máquina se sitúa a la 

cota de la base del mismo. En esta posición, la máquina realiza la excavación y 

colocación de los bloques de cimentación, puede ayudar al vertido del hormigón y 

realiza las primeras hiladas de escollera, hasta alcanzar una altura máxima de 4 a 

6 m, por encima de la cual resulta difícil la colocación de los bloques desde abajo. 

A partir de este momento, la máquina y el acopio de bloques deberán colocarse a 
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una cota superior, encima del terreno de trasdós y el material de relleno, elevando 

la cota de trabajo a medida que se construye el muro, siempre reduciendo al 

máximo los movimientos de traslación y evitando realizar giros. 

 

A  continuación  se incluyen  los  esquemas  y  ábacos  correspondientes  a 

los muros de contención y sostenimiento. 

 

Al final de este anejo se incluyen las tablas de dimensiones calculadas para 

los casos de muro a emplear en este proyecto. 

 

En cuanto a la forma de construcción de los mismos, si se ceñirán a lo 

expuesto en dicha publicación. 

 

 

12.4 CALCULO DE MUROS 

 
Por defecto, se considerara que los muros de hormigón en masa serán 

aquellos que por necesidades constructivas no sean de grandes dimensiones, ya 

que a la finalidad de sostenimiento del propio muro, se le añade el inconveniente 

del impacto visual que provoca, el cual está más atenuado por la escollera, que se 

adapta mejor al medio, integrándose con él. 

 

Según la EHE-08, se define el muro de hormigón en masa como aquel que, 

o bien no lleva ningún tipo de armadura o, de llevarla, sería únicamente en forma 

de mallazos con el único fin de evitar dilataciones. 

 

Para alturas mayores se utilizara escollera para su realización. 
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12.5 ABACOS DE CÁLCULO DE MUROS DE ESCOLLERA 

ABACOS DE MUROS DE CONTENCIÓN 

 

Fig. 3 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera según el tipo de 
terreno, altura y coronación del muro. Caso 1,5 Ic. Fuente : “Guía para el 
proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. Ministerio 
de Fomento (2006)) 

 

Fig. 4 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera según el tipo de 
terreno, altura y coronación del muro . Caso 2 Ic. Fuente:“Guía para el proyecto 
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y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. Ministerio de 
Fomento (2006)) 

 

 

Fig. 5 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera según el tipo de 
terreno, altura y coronación del muro.  Caso 2 ,5 Ic. Fuente: “Guía para el 
proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. Ministerio 
de Fomento (2006)) 

 

 

Fig. 6 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera según el tipo de 
terreno, altura y coronación del muro.  Caso 1,5 IIc. Fuente: “Guía para el 
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proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. Ministerio 
de Fomento (2006)) 

 

Fig. 7 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera según el tipo de 
terreno, altura y coronación del muro.  Caso 2 IIc. Fuente: “Guía para el proyecto 
y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. Ministerio de 
Fomento (2006)) 

 

 

Fig. 8 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera según el tipo de 
terreno, altura y coronación del muro.  Caso 2,5 IIc. Fuente: “Guía para el 
proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. Ministerio 
de Fomento (2006)) 
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Fig. 9 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera según el tipo de 
terreno, altura y coronación del muro.  Caso 1,5 IIIc. Fuente: “Gu ía para el 
proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. Ministerio 
de Fomento (2006)) 

 

 

 

Fig. 10 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera según el tipo de 
terreno, altura y coronación del muro.  Caso 2 IIIc. Fuente: “Guía para el 
proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. Ministerio 
de Fomento (2006)) 
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Fig. 11 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera según el tipo de 
terreno, altura y coronación del muro.  Caso 2,5 IIIc. Fuente: “Guía para el 
proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. Ministerio 
de Fomento (2006)) 

 

 

Fig. 12 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera según el tipo de 
terreno, altura y coronación del muro.  Caso 1,5 IVc. Fuente: “Guía para el 
proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. Ministerio 
de Fomento (2006)) 
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Fig. 13 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera según el tipo de 
terreno, altura y coronación del muro.  Caso 2 IVc. Fuente: “Guía para el 
proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. Ministerio 
de Fomento (2006)) 

 

 

 

Fig. 14 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera según el tipo de 
terreno, altura y coronación del muro.  Caso 2,5 IVc. Fuente: “Guía para el 
proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. Ministerio 
de Fomento (2006)) 
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Fig. 15 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera según el tipo de 
terreno, altura y coronación del muro.  Caso 1,5 Vc. Fuente: “Guía para el 
proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. Ministerio 
de Fomento (2006)) 

 

 

Fig. 16 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera según el tipo de 
terreno, altura y coronación del muro.  Caso 2 Vc. Fuente: “Guía para el proyecto 
y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. Ministerio de 
Fomento (2006)) 
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Fig. 17 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera según el tipo de 
terreno, altura y coronación del muro.  Caso 2,5 Vc. Fuente: “Guía para el 
proyecto y la ejecuc ión de muros de escollera en obras de carretera”. Ministerio 
de Fomento (2006)) 

 

 

 

Fig. 18 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera según el tipo de 
terreno, altura y coronación del muro.  Caso 1,5 VIc. Fuente: “Guía para el 
proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. Ministerio 
de Fomento (2006)) 
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Fig. 19 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera según el tipo de 
terreno, altura y coronación del muro.  Caso 2 VIc. Fuente: “Guía para el 
proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. Ministerio 
de Fomento (2006)) 

 

 

 

Fig. 20 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera según el tipo de 
terreno, altura y coronación del muro.  Caso 2,5 VIc. Fuente: “Guía para el 
proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. Ministerio 
de Fomento (2006)) 
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ABACOS DE CALCULO DE MUROS DE SOSTENIMIENTO 

 

Fig. 21 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera de sostenimiento 
según el tipo de terreno, altura y coronación del muro.  Caso 1,5 Is. Fuente: “Guía 
para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. 
Ministerio de Fomento (2006))  

 

 

Fig. 22 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera de sostenimiento 
según el tipo de terreno, altura y coronación del muro. Caso 2 Is.  Fuente: “Guía 
para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. 
Ministerio de Fomento (2006))  
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Fig. 23 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera de sostenimiento 
según el tipo de terreno, altura y c oronación del muro.  Caso 2,5 Is. Fuente: “Guía 
para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. 
Ministerio de Fomento (2006))  

 

 

Fig. 24 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera de sostenimiento 
según el tipo de terreno, altura y coronación del muro.  Caso 1,5 IIs. Fuente: 
“Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de 
carretera”. Ministerio de Fomento (2006))  
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Fig. 25 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera de sostenimiento 
según el tipo de terreno, altura y coronación del muro.  Caso 2 IIs.  Fuente: “Guía 
para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. 
Ministerio de Fomento (2006))  

 

Fig. 26 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera de sostenimient o 
según el tipo de terreno, altura y coronación del muro.  Caso 2,5 IIs. Fuente: 
“Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de 
carretera”. Ministerio de Fomento (2006))  
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Fig. 27 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera d e sostenimiento 
según el tipo de terreno, altura y coronación del muro.  Caso 1,5 IIs. Fuente: 
“Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de 
carretera”. Ministerio de Fomento (2006))  

 

 

Fig. 28 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera de sostenimiento 
según el tipo de terreno, altura y coronación del muro.  Caso 2 IIIs. Fuente: “Guía 
para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. 
Ministerio de Fomento (2006))  
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Fig. 29 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera de sostenimiento 
según el tipo de terreno, altura y coronación del muro.  Caso 2,5 IIIs. Fuente: 
“Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de 
carretera”. Ministerio de Fomento (2006))  

 

 

Fig. 30 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera de sostenimiento 
según el tipo de terreno, altura y coronación del muro.  Caso 1,5 IVs. Fuente: 
“Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de 
carretera”. Ministerio de Fomento (2006))  
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Fig. 31 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera de sostenimiento 
según el tipo de terreno, altura y coronación del muro.  Caso 2 IVs. Fuente: “Guía 
para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. 
Ministerio de Fomento (2006)) 

 

 

Fig. 32 Abaco de factor de seguridad de muro de escollera de sostenimiento 
según el tipo de terreno, altura y coronación del muro.  Caso 2,5 IVs. Fuente: 
“Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de 
carretera”. Ministerio  de Fomento (2006)) 
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De las tablas sacamos el dimensionamiento de los muros, tanto de 

contencion como de sostenimiento, lo que nos da la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Abaco de resultado de cálculo de muros de escollera en función de los 
ábacos anteriores y el tipo de terreno existente (cohesivo o no cohesivo). Fuente: 
“Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de 
carretera”. Ministerio de Fomento (2006))  
 
 

 TERRENO DE 
TRASDOS CON ° > 35 

TERRENO DE 
TRASDOS CON ° > 35 

 

H 
n = 0 n = 2 n = 0 n = 2 

A B A B A B A B 

1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 1 0,85 0,95 

1,5 0,7 0,85 0,7 0,8 1,1 1,25 1,1 1,25 

2 0,85 1,05 0,8 1 1,35 1,55 1,35 1,35 

2,5 1 1,25 0,95 1,2 1,6 1,85 1,6 1,85 

3 1,15 1,45 1,1 1,4 1,85 2,15 1,8 2,1 

3,5 1,3 1,65 1,25 1,6 2,1 2,45 2,05 2,4 

4 1,45 1,85 1,35 1,75 2,3 2,7 2,3 2,7 

4,5 1,6 2,05 1,5 1,95 2,55 3 2,5 2,95 

5 1,75 2,25 1,65 2,15 2,8 3,3 2,75 3,25 

5,5 1,9 2,45 1,8 2,35 3,05 3,6 3 3,55 

6 2,05 2,65 1,95 2,55 3,3 3,9 3,2 3,8 
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Calculo de muros de escollera 

 

Para la determinación de las solicitaciones a calcular en los diferentes 

casos se utilizaran las formulas descritas en la publicación “Recomendaciones de 

Muros de Escollera en obras de Escollera”, del Ministerio de Fomento, la cual está 

desarrollado en base a diferentes ensayos sobre muros de escollera de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, en situaciones análogas y materiales 

asimilables a los de esta obra. 

 

A continuación se adjuntan los datos obtenidos para distintas hipótesis de 

cálculo (entre 1 y 9 m) 
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Tabla 2 Cálculo de muros de escollera tipo altura 1m. (Datos) 

 

Fig. 33 Esquema de muros de escollera tipo altura 1m 

 

 

 

 

DATOS
ANGULO DEL TRASDOS A 30.000
ANGULO DEL TALUD DEL TERRENO B 30.000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-TRASDOS D 0.000
ANGULO DE ROZ. INTERNO DEL TERRENO FIT 30.000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-CIMENTACION FITZ 0.000
DENSIDAD DEL TERRENO (T/m3) GT 1.900
DENSIDAD DE LA ESCOLLERA (T/m3) GM 1.900
ANCHO EN CORONACION (m) AC 0.350
ALTURA DEL MURO (m) H 1.000
SOBRECARGA (T/m3) P 0.000



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
 INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 EN LA JUNTA DE VOTO (Pk 3+000 a Pk 5+628) 

 

 
 
 
 
AANNEEJJOO  NNºº  1122  OOBBRRAASS  AAUUXXIILLIIAARREESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

27 
 

 

 

Tabla 3 Cálculo de muros de escollera tipo altura 1m (Resultados)  

RESULTADOS 
Coeficiente de Empuje Activo KA= 1.540 
Pendiente trasdós N= 5.774 
Angulo del intradós AINT= 34.112 
Puntera X0= 0.677 
  D4= 0.262 
Altura tacón cimentación Z= 0.227 
Empujes EA1= 7.254 
  EA2= 0.000 
  EA= 7.254 
  ET= 4.813 
  EN= 5.428 
  YA1= 0.742 
  YA2= 1.114 
  YA= 0.742 
  D3= 0.550 
  D2= 0.045 
Momento volcador MV= 0.327 

dist. X1= 1.129 
peso W1= 0.643 
dist. X2= 1.530 

peso W2= 0.665 
dist. X3= 1.512 

peso W3= 0.548 
dist. X4= 0.564 

peso W4= 2.142 
dist. X5= 0.752 

peso W5= 0.243 
dist. X6= 0.891 

peso W6= 0.826 
  W= 2.319 

  WT= 0.733 
  WN= 2.200 
Momento estabilizador ME= 1.568 

 

Tablas 4 y 5 Coeficientes de seguridad y mediciones para  altura 1m  

COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO FD= 0.000 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO FV= 4.801 

   
MEDICIONES p.m.l. 

M3 EXCAVACION EN CIMIENTOS 1.458 M3 
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M3 ESCOLLERA 1.658 M3 
M3 HORMIGÓN POBRE CIM. (H-15) 0.201 M3 
M3 HORMIGÓN H-125  0.119 M3 
M3 RELLENO GRANULAR FILTRANTE 2.530 M3 

Tabla 6 Cálculo de muros de escollera tipo altura 2m. (Datos)  

 

 

Fig. 34 Esquema de muros de escollera tipo altura 2m 

 

DATOS
ANGULO DEL TRASDOS A 30.000
ANGULO DEL TALUD DEL TERRENO B 30.000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-TRASDOS D 0.000
ANGULO DE ROZ. INTERNO DEL TERRENO FIT 30.000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-CIMENTACION FITZ 0.000
DENSIDAD DEL TERRENO (T/m3) GT 1.900
DENSIDAD DE LA ESCOLLERA (T/m3) GM 1.900
ANCHO EN CORONACION (m) AC 0.550
ALTURA DEL MURO (m) H 2.000
SOBRECARGA (T/m3) P 0.000



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
 INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 EN LA JUNTA DE VOTO (Pk 3+000 a Pk 5+628) 

 

 
 
 
 
AANNEEJJOO  NNºº  1122  OOBBRRAASS  AAUUXXIILLIIAARREESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

29 
 

 

 

Tabla 7 Cálculo de muros de escollera tipo altura 1m (Resultados)  

 

Tablas 8 y 9 Coeficientes de seguridad y mediciones para  altura 2m  

COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO FD= 0.000 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO FV= 9.305 

   
MEDICIONES p.m.l. 

M3 EXCAVACION EN CIMIENTOS 1.917 M3 

RESULTADOS
Coeficiente de Empuje Activo KA= 1.540
Pendiente trasdós N= 5.774
Angulo del intradós AINT= 34.112
Puntera X0= 0.677

D4= 0.405
Altura tacón cimentación Z= 0.351
Empujes EA1= 16.423

EA2= 0.000
EA= 16.423
ET= 10.896
EN= 12.287

YA1= 1.117
YA2= 1.675
YA= 1.117
D3= 0.850
D2= 0.035

Momento volcador MV= 0.568
dist. X1= 1.580
peso W1= 2.574
dist. X2= 2.307
peso W2= 2.090
dist. X3= 2.197
peso W3= 2.194
dist. X4= 0.714
peso W4= 2.712
dist. X5= 0.952
peso W5= 0.476
dist. X6= 1.167
peso W6= 1.001

W= 4.657
WT= 1.473
WN= 4.418

Momento estabilizador ME= 5.289
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M3 ESCOLLERA 3.388 M3 
M3 HORMIGÓN POBRE CIM. (H-15) 0.265 M3 
M3 HORMIGÓN H-125  0.150 M3 
M3 RELLENO GRANULAR FILTRANTE 3.785 M3 

 

Tabla 10 Cálculo de muros de escollera tipo altura 3m. (Datos)  

 

 

Fig. 35 Esquema de muros de escollera tipo altura 3 m  

DATOS
ANGULO DEL TRASDOS A 30.000
ANGULO DEL TALUD DEL TERRENO B 30.000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-TRASDOS D 0.000
ANGULO DE ROZ. INTERNO DEL TERRENO FIT 30.000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-CIMENTACION FITZ 0.000
DENSIDAD DEL TERRENO (T/m3) GT 1.900
DENSIDAD DE LA ESCOLLERA (T/m3) GM 1.900
ANCHO EN CORONACION (m) AC 0.700
ALTURA DEL MURO (m) H 3.000
SOBRECARGA (T/m3) P 0.000
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Tabla 11 Cálculo de muros de escollera tipo altura 3m (Resultados)  

RESULTADOS 
Coeficiente de Empuje Activo KA= 1.540 
Pendiente trasdós N= 5.774 
Angulo del intradós AINT= 34.112 
Puntera X0= 0.677 
  D4= 0.524 
Altura tacón cimentación Z= 0.454 
Empujes EA1= 29.016 
  EA2= 0.000 
  EA= 29.016 
  ET= 19.251 
  EN= 21.710 
  YA1= 1.485 
  YA2= 2.227 
  YA= 1.485 
  D3= 1.100 
  D2= 0.090 
Momento volcador MV= 2.614 

dist. X1= 2.032 
peso W1= 5.791 
dist. X2= 3.059 

peso W2= 3.990 
dist. X3= 2.832 

peso W3= 4.936 
dist. X4= 0.839 

peso W4= 3.187 
dist. X5= 1.118 

peso W5= 0.724 
dist. X6= 1.398 

peso W6= 1.160 
  W= 7.596 

  WT= 2.402 
  WN= 7.206 
Momento estabilizador ME= 11.857 

 

Tablas 12 y 13 Coeficientes de seguridad y mediciones para  altura 3m  
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Tabla 14 Cálculo de muros de escollera tipo altura 4m. (Datos)  

 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD
COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO FD= 0.000
COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO FV= 4.536

MEDICIONES p.m.l.
M3 EXCAVACION EN CIMIENTOS 2.323 M3
M3 ESCOLLERA 5.483 M3
M3 HORMIGÓN POBRE CIM. (H-15) 0.322 M3
M3 HORMIGÓN H-125 0.177 M3
M3 RELLENO GRANULAR FILTRANTE 5.023 M3

DATOS
ANGULO DEL TRASDOS A 30.000
ANGULO DEL TALUD DEL TERRENO B 30.000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-TRASDOS D 0.000
ANGULO DE ROZ. INTERNO DEL TERRENO FIT 30.000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-CIMENTACION FITZ 0.000
DENSIDAD DEL TERRENO (T/m3) GT 1.900
DENSIDAD DE LA ESCOLLERA (T/m3) GM 1.900
ANCHO EN CORONACION (m) AC 0.900
ALTURA DEL MURO (m) H 4.000
SOBRECARGA (T/m3) P 0.000
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Fig. 36 Esquema de muros de escollera tipo altura 4 m  

 

 

 

Tabla 15 Cálculo de muros de escollera tipo altura 4m (Resultados)  
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Tablas 16 y 17 Coeficientes de seguridad y mediciones para  altura 4m  

 

Tabla 18 Cálculo de muros de escollera tipo altura 5m. (Datos)  

RESULTADOS
Coeficiente de Empuje Activo KA= 1.540
Pendiente trasdós N= 5.774
Angulo del intradós AINT= 34.112
Puntera X0= 0.677

D4= 0.667
Altura tacón cimentación Z= 0.578
Empujes EA1= 45.506

EA2= 0.000
EA= 45.506
ET= 30.192
EN= 34.048

YA1= 1.859
YA2= 2.789
YA= 1.859
D3= 1.400
D2= 0.080

Momento volcador MV= 3.625
dist. X1= 2.484
peso W1= 10.296
dist. X2= 3.837
peso W2= 6.840
dist. X3= 3.517
peso W3= 8.776
dist. X4= 0.989
peso W4= 3.757
dist. X5= 1.318
peso W5= 1.086
dist. X6= 1.674
peso W6= 1.366

W= 11.837
WT= 3.743
WN= 11.229

Momento estabilizador ME= 23.810

COEFICIENTES DE SEGURIDAD
COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO FD= 0.000
COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO FV= 6.569

MEDICIONES p.m.l.
M3 EXCAVACION EN CIMIENTOS 2.837 M3
M3 ESCOLLERA 8.337 M3
M3 HORMIGÓN POBRE CIM. (H-15) 0.394 M3
M3 HORMIGÓN H-125 0.208 M3
M3 RELLENO GRANULAR FILTRANTE 6.278 M3
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Fig. 37 Esquema de muros de escollera tipo altura 5 m  

 

 

 

Tabla 19 Cálculo de muros de escollera tipo altura 5m (Resultados)  

DATOS
ANGULO DEL TRASDOS A 30.000
ANGULO DEL TALUD DEL TERRENO B 30.000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-TRASDOS D 0.000
ANGULO DE ROZ. INTERNO DEL TERRENO FIT 30.000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-CIMENTACION FITZ 0.000
DENSIDAD DEL TERRENO (T/m3) GT 1.900
DENSIDAD DE LA ESCOLLERA (T/m3) GM 1.900
ANCHO EN CORONACION (m) AC 1.100
ALTURA DEL MURO (m) H 5.000
SOBRECARGA (T/m3) P 0.000
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Tablas 20 y 21 Coeficientes de seguridad y mediciones para  altura 5m  

COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO FD= 0.000 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO FV= 9.226 

   
MEDICIONES p.m.l. 

M3 EXCAVACION EN CIMIENTOS 3.382 M3 
M3 ESCOLLERA 11.783 M3 
M3 HORMIGÓN POBRE CIM. (H-15) 0.471 M3 
M3 HORMIGÓN H-125  0.240 M3 
M3 RELLENO GRANULAR FILTRANTE 7.533 M3 

 

RESULTADOS
Coeficiente de Empuje Activo KA= 1.540
Pendiente trasdós N= 5.774
Angulo del intradós AINT= 34.112
Puntera X0= 0.677

D4= 0.810
Altura tacón cimentación Z= 0.702
Empujes EA1= 65.690

EA2= 0.000
EA= 65.690
ET= 43.584
EN= 49.150

YA1= 2.234
YA2= 3.351
YA= 2.234
D3= 1.700
D2= 0.069

Momento volcador MV= 4.548
dist. X1= 2.935
peso W1= 16.087
dist. X2= 4.614
peso W2= 10.450
dist. X3= 4.202
peso W3= 13.712
dist. X4= 1.139
peso W4= 4.327
dist. X5= 1.518
peso W5= 1.518
dist. X6= 1.950
peso W6= 1.588

W= 17.082
WT= 5.402
WN= 16.205

Momento estabilizador ME= 41.955
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Tabla 22 Cálculo de muros de escollera tipo altura 6m. (Datos)  

 

 

 

Fig. 38 Esquema de muros de escollera tipo altura 6 m  

 

 

DATOS
ANGULO DEL TRASDOS A 30.000
ANGULO DEL TALUD DEL TERRENO B 30.000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-TRASDOS D 0.000
ANGULO DE ROZ. INTERNO DEL TERRENO FIT 30.000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-CIMENTACION FITZ 0.000
DENSIDAD DEL TERRENO (T/m3) GT 1.900
DENSIDAD DE LA ESCOLLERA (T/m3) GM 1.900
ANCHO EN CORONACION (m) AC 1.250
ALTURA DEL MURO (m) H 6.000
SOBRECARGA (T/m3) P 0.000
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Tabla 23 Cálculo de muros de escollera tipo altura 6m (Resultados)  

 

Tablas 24 y 25 Coeficientes de seguridad y mediciones para  altura 6m  

 

RESULTADOS
Coeficiente de Empuje Activo KA= 1.540
Pendiente trasdós N= 5.774
Angulo del intradós AINT= 34.112
Puntera X0= 0.677

D4= 0.929
Altura tacón cimentación Z= 0.805
Empujes EA1= 89.098

EA2= 0.000
EA= 89.098
ET= 59.114
EN= 66.663

YA1= 2.602
YA2= 3.902
YA= 2.602
D3= 1.950
D2= 0.125

Momento volcador MV= 11.110
dist. X1= 3.387
peso W1= 23.165
dist. X2= 5.366
peso W2= 14.250
dist. X3= 4.837
peso W3= 19.745
dist. X4= 1.264
peso W4= 4.802
dist. X5= 1.685
peso W5= 1.933
dist. X6= 2.180
peso W6= 1.787

W= 22.618
WT= 7.152
WN= 21.457

Momento estabilizador ME= 64.853

COEFICIENTES DE SEGURIDAD
COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO FD= 0.000
COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO FV= 5.838

MEDICIONES p.m.l.
M3 EXCAVACION EN CIMIENTOS 3.858 M3
M3 ESCOLLERA 15.414 M3
M3 HORMIGÓN POBRE CIM. (H-15) 0.539 M3
M3 HORMIGÓN H-125 0.266 M3
M3 RELLENO GRANULAR FILTRANTE 8.771 M3
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Tabla 26 Cálculo de muros de escollera tipo altura 7m. (Datos)  

 

 

Fig. 39 Esquema de muros de escollera tipo altura 7 m  

 

 

 

DATOS
ANGULO DEL TRASDOS A 30.000
ANGULO DEL TALUD DEL TERRENO B 30.000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-TRASDOS D 0.000
ANGULO DE ROZ. INTERNO DEL TERRENO FIT 30.000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-CIMENTACION FITZ 0.000
DENSIDAD DEL TERRENO (T/m3) GT 1.900
DENSIDAD DE LA ESCOLLERA (T/m3) GM 1.900
ANCHO EN CORONACION (m) AC 1.450
ALTURA DEL MURO (m) H 7.000
SOBRECARGA (T/m3) P 0.000
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Tabla 27 Cálculo de muros de escollera tipo altura 7m (Resultados)  

 

Tablas 28 y 29 Coeficientes de seguridad y mediciones para  altura 7m  

 

RESULTADOS
Coeficiente de Empuje Activo KA= 1.540
Pendiente trasdós N= 5.774
Angulo del intradós AINT= 34.112
Puntera X0= 0.677

D4= 1.072
Altura tacón cimentación Z= 0.929
Empujes EA1= 116.603

EA2= 0.000
EA= 116.603
ET= 77.363
EN= 87.243

YA1= 2.976
YA2= 4.464
YA= 2.976
D3= 2.250
D2= 0.114

Momento volcador MV= 13.324
dist. X1= 3.838
peso W1= 31.531
dist. X2= 6.144
peso W2= 19.285
dist. X3= 5.522
peso W3= 26.876
dist. X4= 1.414
peso W4= 5.372
dist. X5= 1.885
peso W5= 2.495
dist. X6= 2.456
peso W6= 2.040

W= 29.766
WT= 9.413
WN= 28.239

Momento estabilizador ME= 98.395

COEFICIENTES DE SEGURIDAD
COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO FD= 0.000
COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO FV= 7.385

MEDICIONES p.m.l.
M3 EXCAVACION EN CIMIENTOS 4.458 M3
M3 ESCOLLERA 19.984 M3
M3 HORMIGÓN POBRE CIM. (H-15) 0.624 M3
M3 HORMIGÓN H-125 0.298 M3
M3 RELLENO GRANULAR FILTRANTE 10.025 M3
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Tabla 30 Cálculo de muros de escollera tipo altura 8m. (Datos)  

 

 

 

Fig. 40 Esquema de muros de escollera tipo altura 8 m  

 

 

DATOS
ANGULO DEL TRASDOS A 30.000
ANGULO DEL TALUD DEL TERRENO B 30.000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-TRASDOS D 0.000
ANGULO DE ROZ. INTERNO DEL TERRENO FIT 30.000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-CIMENTACION FITZ 0.000
DENSIDAD DEL TERRENO (T/m3) GT 1.900
DENSIDAD DE LA ESCOLLERA (T/m3) GM 1.900
ANCHO EN CORONACION (m) AC 1.600
ALTURA DEL MURO (m) H 8.000
SOBRECARGA (T/m3) P 0.000
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Tabla 31 Cálculo de muros de escollera tipo altura 8m (Resultados)  

 

Tablas 32 y 33 Coeficientes de seguridad y mediciones para  altura 8m  

 

RESULTADOS
Coeficiente de Empuje Activo KA= 1.540
Pendiente trasdós N= 5.774
Angulo del intradós AINT= 34.112
Puntera X0= 0.677

D4= 1.192
Altura tacón cimentación Z= 1.032
Empujes EA1= 147.197

EA2= 0.000
EA= 147.197
ET= 97.661
EN= 110.133

YA1= 3.344
YA2= 5.016
YA= 3.344
D3= 2.500
D2= 0.170

Momento volcador MV= 24.984
dist. X1= 4.290
peso W1= 41.183
dist. X2= 6.896
peso W2= 24.320
dist. X3= 6.157
peso W3= 35.103
dist. X4= 1.539
peso W4= 5.847
dist. X5= 2.052
peso W5= 3.017
dist. X6= 2.686
peso W6= 2.265

W= 36.999
WT= 11.700
WN= 35.100

Momento estabilizador ME= 137.374

COEFICIENTES DE SEGURIDAD
COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO FD= 0.000
COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO FV= 5.499

MEDICIONES p.m.l.
M3 EXCAVACION EN CIMIENTOS 4.980 M3
M3 ESCOLLERA 24.619 M3
M3 HORMIGÓN POBRE CIM. (H-15) 0.698 M3
M3 HORMIGÓN H-125 0.324 M3
M3 RELLENO GRANULAR FILTRANTE 11.263 M3
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Tabla 34 Cálculo de muros de escollera tipo altura 9m. (Datos)  

 

 

 

Fig. 41 Esquema de muros de escollera tipo altura 9 m  

 

 

DATOS
ANGULO DEL TRASDOS A 30.000
ANGULO DEL TALUD DEL TERRENO B 30.000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-TRASDOS D 0.000
ANGULO DE ROZ. INTERNO DEL TERRENO FIT 30.000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-CIMENTACION FITZ 0.000
DENSIDAD DEL TERRENO (T/m3) GT 1.900
DENSIDAD DE LA ESCOLLERA (T/m3) GM 1.900
ANCHO EN CORONACION (m) AC 1.800
ALTURA DEL MURO (m) H 9.000
SOBRECARGA (T/m3) P 0.000
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Tabla 35 Cálculo de muros de escollera tipo altura 9m (Resultados)  

 

Tablas 36 y 37 Coeficientes de seguridad y mediciones para  altura 9m  

 

RESULTADOS
Coeficiente de Empuje Activo KA= 1.540
Pendiente trasdós N= 5.774
Angulo del intradós AINT= 34.112
Puntera X0= 0.677

D4= 1.335
Altura tacón cimentación Z= 1.156
Empujes EA1= 182.024

EA2= 0.000
EA= 182.024
ET= 120.768
EN= 136.191

YA1= 3.719
YA2= 5.578
YA= 3.719
D3= 2.800
D2= 0.159

Momento volcador MV= 28.997
dist. X1= 4.741
peso W1= 52.122
dist. X2= 7.674
peso W2= 30.780
dist. X3= 6.841
peso W3= 44.427
dist. X4= 1.689
peso W4= 6.417
dist. X5= 2.252
peso W5= 3.708
dist. X6= 2.962
peso W6= 2.549

W= 46.051
WT= 14.562
WN= 43.688

Momento estabilizador ME= 191.013

COEFICIENTES DE SEGURIDAD
COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO FD= 0.000
COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO FV= 6.587

MEDICIONES p.m.l.
M3 EXCAVACION EN CIMIENTOS 5.634 M3
M3 ESCOLLERA 30.313 M3
M3 HORMIGÓN POBRE CIM. (H-15) 0.792 M3
M3 HORMIGÓN H-125 0.356 M3
M3 RELLENO GRANULAR FILTRANTE 12.518 M3
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Del conjunto de muros de escollera se han realizado una serie de calculos 

cuyo resultado aparece reflejado en la siguiente tabla resumen: 

Tabla Nº38 Resumen de resultados de calculos de muros de  escollera, según los 
resultados anteriores:  

 

 

 

En cuanto al conjunto de mediciones resultantes, que serán incluidas en el 

Capitulo Nº 2 “Muros” del Cuadro de Precios Nº 1 del Presupuesto, se adjunta la 

siguiente tabla: 
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Tabla Nº 39 Resumen de inventario  de muros de escollera a realizar, con su 
ubicación y funcionalidad, así como los materiales a emplear en los mismos.  

 

 

 

Nota: Los resultados en la primera línea de la tabla Nº 39 son referidos a 

los resultados por metro lineal de ejecución de muro de escollera, en función de 

su altura, mientras que el Total inferior se refiere al conjunto de las mediciones a 

ejecutar en toda la obra. 

 

 

12.6 RESULTADOS MUROS DE HORMIGON EN MASA: 

 
De los datos introducidos aleatoriamente al programa WINWALL 1.0 se 

tiene los siguientes resultados para un muro de 1 m de altura. 

 

P.K LONGITUD ALINEACION FUNCION H (m)
M3 

EXC.CIM.
M3 ESCOLL.

M3 HORM. 

POBRE H15

M3 HORM. 

H-125 

M3 RELL. 

FILTRANTE

3+040 20 Derecha Sostenimiento 3.00 2.323 5.483 0.322 0.177 5.023

3+060 20 Derecha Sostenimiento 4.00 2.837 8.337 0.394 0.208 6.278

3+080 20 Derecha Sostenimiento 6.00 3.858 15.414 0.539 0.266 8.711

3+100 20 Derecha Sostenimiento 3.00 2.323 5.483 0.322 0.177 5.023

3+120 20 Derecha Sostenimiento 2.00 1.917 3.388 0.265 0.150 3.785

3+420 20 Derecha Sostenimiento 2.00 1.917 3.388 0.265 0.150 3.785

3+480 20 Derecha Sostenimiento 2.00 1.917 3.388 0.265 0.150 3.785

3+580 20 Derecha Sostenimiento 2.00 1.917 3.388 0.265 0.150 3.785

3+980 20 Izquierda Contencion 4.00 2.837 8.337 0.394 0.208 6.278

4+000 20 Izquierda Contencion 5.00 3.382 11.783 0.471 0.240 7.533

4+020 20 Izquierda Contencion 5.00 3.382 11.783 0.710 0.240 7.533

4+040 20 Izquierda Contencion 4.00 2.837 8.337 0.394 0.208 6.278

4+060 20 Izquierda Contencion 3.00 2.323 5.483 0.322 0.177 5.023

4+080 20 Izquierda Contencion 3.00 2.323 5.483 0.322 0.177 5.023

4+100 20 Izquierda Contencion 6.00 3.858 15.414 0.539 0.266 8.711

4+120 20 Izquierda Contencion 3.00 2.323 5.483 0.322 0.177 5.023

4+400 20 Izquierda Contencion 1.00 1.458 1.658 0.201 0.119 2.530

4+420 20 Izquierda Contencion 1.00 1.458 1.658 0.201 0.119 2.530

4+440 20 Izquierda Contencion 2.00 1.917 3.388 0.265 0.150 3.785

4+460 20 Izquierda Contencion 6.00 3.858 15.414 0.539 0.266 8.711

TOTAL (m.l) 50.965 142.490 7.317 3.775 109.133

TOTAL 1019.3 2849.8 146.34 75.5 2182.66
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DATOS: 
Dimensiones 

B1= 0.3  B2=0.85 B3 = 0.1 B4 = 0.75 H1= 0.5 H2=1 

H3=1 

Suelo tras muro (trasdos): 

Peso especifico unit (Kg/m3)= 2800 Kg/m3 

Ang. fricción= 35º 

Cohesión (Kg/m2)=1 

Ang. Terreno (º)=0 

Suelo portante 

Peso especifico unit (kg/m3)=1800 Kg/m3 

Material muro 

Peso especifico (Kg/m3)=  2300 Kg/m3 

 

RESULTADOS 

Factor de seguridad= Fs volteo= 6.12 >2 
    Fs deslizamiento =2.98> 1.5 

Luego es VALIDO 

 

En cuanto al conjunto de mediciones resultantes, que serán incluidas en el 

Capitulo Nº 2 “Muros” del Cuadro de Precios Nº 1 del Presupuesto, se adjunta la 

siguiente tabla: 
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Tabla Nº 40 Resumen de inventario de muros de hormigón en masa a realizar, 
con su ubicación y funcionalidad, así como los materia les a emplear en los 
mismos. 
 

 

 

 

Nota: Los resultados en la primera línea de la tabla Nº 40 son referidos a 

los resultados por metro lineal de ejecución de muro de hormigón en masa, 

excepto por el numero de mechinales, que será referido por unidad, en función de 

su altura, mientras que el Total inferior se refiere al conjunto de las mediciones a 

ejecutar en toda la obra. 

 

En cuanto a la aplicación de malla de protección de los taludes, de  50 X 70 

mm y dos milímetros de diámetro para protección, colocación y anclaje de 

taludes, se considera que se aplicara sobre el talud perteneciente al muro de 

escollera Nº 4 con una longitud de 3 m de alto * 160 m de longitud por lo que 

tenemos 480 m2, englobándose en el Capítulo Nº 1 “Movimientos de Tierra” del  

Cuadro de Precios Nº 1 del Presupuesto. 

 

 

 

 

P.K LONGITUD ALINEACION FUNCION H (m)
M3 

EXC.CIM.

UD 

MECHINAL

M3 HORM. 

POBRE H15

M3 HORM. 

HA-25 

M3 RELL. 

FILTRANTE

3+220 20 Derecha Sostenimiento 1.00 3.500 4.000 0.539 7.100 2.530

3+240 20 Derecha Sostenimiento 1.00 3.500 4.000 0.539 7.100 2.530

TOTAL (m.l) 7.000 8.000 1.078 14.200 5.060

TOTAL 140 16 21.56 284 101.2
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12.7 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

En lo referente a los firmes, una vez tenida en cuenta la recogida de datos 

de los aforos de tráfico indicados en el anejo nº 8 Trafico y planeamiento, se 

procedió a realizar una campaña de recogida de información previa a la redacción 

del presente proyecto consistente en la realización de testigos adicionales de la 

plataforma y el firme, así como inspecciones en campo tanto del firme como de 

los sistemas de drenaje de la zona,  llegando a la conclusión de que el firme 

actual  es de tipo T3111, consistente en una capa de 20 cm de material  

bituminoso MB  (betún modificado) y dos capas de zahorra con un espesor 

conjunto de 40 cm, ya que la explanada es de tipo E1(≥60 Kp), y posee una 

deflexión patrón ≤ 250 , con un agotamiento estructural por ser de tipo T3 de 

125*10-2 mm, de acuerdo a la Norma 6.1 IC “Secciones de Firme”, formada por 

suelos adecuados procedentes de los trabajos previos de desmonte de la zona. 

 
Dicha clasificación, tanto de la explanada como del firme, ya no es válida, 

debido a las circunstancias actuales de la circulación ya que los encargados de 

diseñar los mismos, no tuvieron en cuenta el rápido incremento del tráfico. 

 

Es por ello que la propuesta a realizar en el presente proyecto consiste en  

utilizar una explanada de tipo E2 con una resistencia característica mayor de 120 

Mpa, formada por una capa de suelocemento de 20 cm de espesor, otra de 

gravacemento de 20 cm de espesor, utilizando suelo estabilizado in situ tipo EST2 

y finalmente, una capa de material bituminoso  de otros 15 cm, tal y como se 

indica en la tabla Nº 41. El suelo empleado en la subbase tendrá la consideración 

de adecuado conforme a lo dispuesto en la  Norma 6.3 I.C, y provendrá, o bien de 

los aportes de excavación de desmonte de la misma según el artículo 330 del PG-

3 “Terraplenes y pedraplenes”, dispuesto en dos capas hasta alcanzar un espesor 

conjunto de 55 cm, con un C.B.R superior a 10, de acuerdo a lo dispuesto en las 

tablas 42 y 43. 
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Tabla Nº 41 Categorías de secciones de firme para las categorías de 
tráfico pesado tipos T0 a T2 y explanada. Fuente Norma 6.1 I.C, 

Ministerio de Fomento. 
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Tabla 42 Especificaciones de materiales a emplear en las explanadas. 
Fuente Norma 6.1 I.C, Ministerio de Fomento.  

 

 
 

Tabla 43. Características de los materiales de firme. Fuente Norma 6.1 
I.C, Ministerio de Fomento.  
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En lo que respecta a la zona climática del país para la utilización de 

materiales bituminosos tendremos que a la obra le corresponde una zona 

climática media, según se muestra en la figura 42, a continuación. 

 

 
 

 

Fig. 42. Zona estival definida. Fuente Norma 6.1 I.C, Ministerio 
de Fomento. 

 

Esta definición será clave para determinar el tipo de ligante bituminoso, así 

como para la relación entre su dosificación en masa y la del polvo mineral. 

 

Los espesores de las capas de mezcla bituminosa en caliente tendrán en 

cuenta lo dispuesto en la tabla 44 que se adjunta a continuación. 
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Tabla 44. Espesores de capas bituminosas en caliente. Fuente 
Norma 6.1 I.C, Ministerio de Fomento.  

 
En este caso se desaconseja el uso de capas de rodadura de tipo drenante 

(D), aconsejadas solo para zonas con alturas superiores a 1200 m.s.n.m., incluso 

si la zona de precipitaciones es la denominada como 2, tal y como indica la figura 

43, ya que también se prevé modificar los drenajes de la zona, acordes a la nueva 

situación de la traza. 

 

 
Fig.43 Zonas pluviométricas. Fuente Norma 6.1 I.C, Ministerio de 
Fomento. 
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Se tomaran como norma general para este caso concreto una combinación 

de capas bituminosas, con los siguientes espesores: 

 

 Capa intermedia 

o D y S  9 cm 

 Capa de rodadura 

o M-F  2 cm 

o PA  4 cm 

 

Hasta conformar finalmente 15 cm de capa de espesor. En esta caso, al 

utilizar firmes con capas tratadas con cemento no sería necesario utilizar una 

capa base de material bituminoso, únicamente una capa de imprimación y curado 

para uniformizar el conjunto, entre la capa de material del núcleo y la subbase de 

suelocemento. 

 

Hay que indicar que la capa de rodadura tiene una denominación según el 

IECA como MB AC 22  surf. 50/70 S, mientras que la capa intermedia tiene una 

denominación MB AC 22 base 50/70 G. 

 

ARCEN 
 

En lo que respecta al arcén, el suelocemento en el mismo habrá de 

disponerse por debajo del pavimento debido a la creación de los nuevos cajeos 

previstos, ya que según lo dispuesto en el apartado 7.1 de la Norma 6.1 I.C, las 

capas de rodadura e intermedias del arcén serán prolongación de las dispuestas 

en la calzada, tal y como queda reflejado en la figura  de la I.C 6.3, El arcén 

estará  formado por una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente muy 

flexible de 5 cm de espesor; el resto, hasta llegar a la explanada, se completará 

con zahorra artificial drenante. Alternativamente, se podrá disponer bajo la mezcla 

bituminosa en caliente una capa de suelocemento prefisurado, con un espesor 
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dentro de los límites indicados en la tabla 44; el resto, hasta llegar a la explanada, 

se completará con zahorra artificial drenante. En este caso el suelocemento podrá 

sustituirse por un suelo seleccionado o adecuado estabilizado in situ con cemento 

tipo S-EST3 (artículo 512 del PG-3), o S-EST2, con una resistencia a compresión 

simple a 7 días no inferior a 2,5 MPa y prefisurado con espaciamientos 

comprendidos entre 3 y 4 m. 

 

La junta entre el pavimento de la calzada y el del arcén deberá sellarse 

siempre que el tramo esté incluido en la zona 2  de la figura 43. 

 

JUNTAS LONGITUDINALES 
 

Se dispondrán juntas longitudinales en los pavimentos de hormigón, y 

podrán ser de alabeo o de hormigonado. 

 

En las zonas en las que la anchura de hormigonado sea superior a 5 m se 

proyectarán juntas longitudinales de alabeo, dividiendo el pavimento en franjas 

aproximadamente iguales, procurando que coincidan sensiblemente con las 

separaciones entre los carriles de circulación y evitando que lo hagan con las 

zonas de rodadura del tráfico, con una marca vial o con un pasador. Se 

ejecutarán por aserrado, con una profundidad de corte no inferior al tercio del 

espesor de la losa. 

 

Donde el hormigonado se realice por franjas se proyectarán juntas 

longitudinales de hormigonado, procurando que coincidan sensiblemente con las 

separaciones entre carriles de circulación y evitando que lo hagan con las zonas 

de rodadura del tráfico o con una marca vial. 

 

En todos los casos se proyectarán perpendicularmente a la junta 

longitudinal, barras corrugadas de unión de 12 mm de diámetro, 80 cm de longitud 
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y espaciadas 1 m. Se dispondrán a la mitad del espesor de la losa y simétricas 

respecto de la junta. 

 

En el proyecto de las juntas longitudinales, tanto de alabeo como de 

hormigonado, se especificará su sellado según los siguientes procedimientos: 

 

 Practicando un cajeado en el que se introducirá un cordón sintético, sobre 

el que se colocará un producto específico de sellado. 

 Mediante un perfil elastomérico, introducido a presión. 

 

JUNTAS TRANSVERSALES 
 

Las juntas transversales que se proyecten en los pavimentos de hormigón 

podrán ser de contracción, de hormigonado o de dilatación. 

 

Las juntas transversales de contracción se realizarán por aserrado, con una 

anchura de corte no superior a 4 mm, y profundidad no inferior al cuarto del 

espesor de la losa. 

 

Para las categorías de tráfico pesado T2 las juntas transversales de 

contracción se proyectarán provistas de pasadores (a la mitad del espesor de la 

losa, perpendiculares y simétricos respecto a la junta) de acero liso de 25 mm de 

diámetro, 50 cm de longitud y separación variable, de 30 cm bajo las rodadas del 

carril de proyecto y de 60 cm en otras zonas. Estas juntas se dispondrán 

perpendiculares al eje de la calzada e irán separadas entre sí una longitud 

comprendida entre 4 y 5 m. 

 

Tanto las juntas transversales como las longitudinales se deberán sellar de 

igual manera. Además, su disposición en las curvas  podrá ser suficiente al 

comienzo y al final de la curva, a falta de estudios al respecto, manteniendo la 
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longitud de las losas adoptada para el conjunto de la obra, ya que la carretera 

actual posee radios de curvatura menores a 200 m 

 

SOBREANCHOS 
 

La anchura de la capa superior del pavimento de la calzada rebasará a la 

teórica al menos en 20 cm por cada borde. No obstante, en pavimentos de 

hormigón en los que el pavimento del arcén sea también de hormigón, podrá 

coincidir con la anchura teórica de la calzada. 

 

Cada capa del firme tendrá una anchura (a) en su cara superior, igual a la 

de la capa inmediatamente superior (as) más la suma de los sobreanchos (d) y (s) 

indicados en la tabla 45. El sobreancho (s) podrá aumentarse si existe necesidad 

de disponer de un apoyo para la extensión de la capa superior. 

 

Tabla 45. Valores de sobreanchos. Fuente Norma 6.1 I.C, 
Ministerio de Fomento.  

 

 
 

 

En lo que respecta a la variación exigible a la deflexión media, tal y como 

recomienda la “Guía para el estudio de las deflexiones en firmes de pavimentos 
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bituminosos” tendrán unos valores estimados entre 0.125 y 0.2 (s/m) con una 

desviación típica muestral (s). 

 

 

12.8 CONCLUSIONES Y VALORACION ECONOMICA DE FIRMES 
 

Teniendo en cuenta que la carretera actual soporta un tráfico superior al 

inicialmente previsto en sus inicios, reduciendo su vida útil a la mitad, prevista 

inicialmente en 25 años, actualmente ampliada por la  Modificación de la Normas 

referentes a firmes y pavimentos, así como su rehabilitación (Normas 6.1 y 6.3 

I.C, de 16 de Febrero de 2016),  en 30 años, previos a su reforma,  se precisa 

realizar una mejora de la plataforma, con un firme actual de tipo T3111, pasando 

a ser de tipo T2223, tal y como indican las secciones tipo descritas en la tabla nº 

3, una vez que se realicen las actuaciones previstas en el presente anejo, en lo 

que a firmes y pavimentos se atañe. Dicha actuación se considerara suficiente a 

medio-largo plazo ya que da un margen de seguridad ante la posibilidad de un 

sustancial aumento de tráfico a futuro. (El siguiente tramo de IMD considerado se 

toma a partir de 800 vehículos pesados/día). 

 

Para la valoración económica de los firmes y el pavimento se utilizara una 

herramienta informática de cálculo de costes desarrollada por el IECA (Instituto 

Español del Cemento y sus aplicaciones), de libre distribución, considerando que 

el trafico es de tipo T2,  la sección es de tipo 223 y la explanada es de tipo E2. 

 

En dicha herramienta informática se insertaran los datos referentes a 

costes en la Comunidad Autónoma de Cantabria, tanto de personal como de 

maquinaria y material. 

 

El resultado final es el coste de la ejecución por kilometro lineal. 
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En el caso del presente proyecto se indicara al programa (una hoja de 

Excel), los siguientes parámetros: 

 

Para una sección 223, con tráfico de tipo T2 y explanada E2: 

 

Calzada 
 

 Calzada de dos carriles, de 3.6 m  de anchura cada uno. 

 Sin rebase  de la calzada, de acuerdo a lo indicado en el Art 9 de la 

Instrucción 6.1 IC. 

 Longitud de la calzada: 2628 m.  

Tabla 46. Mediciones de materiales de construcción  a emplear  en  
firmes de tipo T2223 en calzada. Fuente IECA.  
 
 

 
 

 
Arcén 
 

Se considera un arcén exterior de 0.5 m de anchura. 

 

 

Espesor 
(cm)

sobreanch
o s(cm)

ancho 
superior 

(m)

Volumen 
(m3/km)

Peso      
(t/km)

Betún     
(t/km)

Filler        
(t/km)

Riego 
Imprimación 

y curado  
(m2/km)

Riego 
Adherencia 

(m2/km)

Prefisuración 
CRAFT(m2/km)

MB AC 22 surf 50/70 S 6 -- 7.20 435.60 1,045.44 49.66 59.59

Riego de adherencia 7,420.00

MB AC 22 base 50/70 G 9 5 7.42 675.90 1,588.37 59.56 29.78

Riego de adherencia 7,800.00

Riego de curado 7,800.00

Prefisuración CRAFT 7,800.00

Base de gravacemento 20 10 7.80 1,600.00

Riego de curado 8,400.00

Prefisuración CRAFT 8,400.00

Subbase de suelocemento 20 10 8.40 1,720.00
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Tabla 47. Mediciones de materiales de  construcción de firmes de tipo 
T2223 en arcén. Fuente IECA. 
 

 
 

El coste total de las unidades descritas en las  tablas 46 y 47  serán 

desarrollados en el Capitulo Nº 6 “Firmes”, del Cuadro de Precios Nº 1 del 

Presupuesto, y reflejadas en el Cuadro de Precios Nº 2 del Presupuesto. 

Espesor 
(cm)

Volumen 
(m3/km)

Peso      
(t/km)

Betún     
(t/km)

Filler        
(t/km)

Riego 
Imprimación  

(m2/km)

Riego 
Adherencia 

(m2/km)

Prefisuración 
CRAFT(m2/km)

MB AC 22 surf 50/70 S 3 15.00 33.45 1.67 1.91

Riego de imprimación 300.00

Base de Zahorra Artificial 49 174.00



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 13 PRÉSTAMOS Y 

VERTEDEROS  
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13.1  INTRODUCCION 

 
Los cálculos realizados del movimiento de tierras, para evaluar los volúmenes de 

desmonte y terraplén nos indican un volumen de movimiento de tierras de 57580.01 m3, de 

los cuales 55504.2 m3  son de desmonte y 224.31 m3 son de terraplén, quedando un 

volumen de 1839.6 m3 correspondiente a tierra vegetal seleccionada. 

 

Como se puede observar se presenta un  mayor volumen de desmonte que de 

terraplén, por lo tanto, en una primera aproximación de los materiales excavados se 

aprovecharan en su totalidad para el relleno de zonas de terraplén. 

 

Los terraplenes y/o pedraplenes se construirán con productos procedentes de las 

excavaciones previamente realizadas y que sean aptos para tal fin, tal y como se puede 

observar en las cercanías de las 2 canteras anexas al trazado, que pudieran considerarse 

como materiales adecuados por su granulometría fina y su dureza, complementados con 

prestamos autorizados. Los sobrantes de las excavaciones serán depositados en 

localizaciones aptas de la zona, adyacentes o no y que cuenten con la pertinente 

autorización, cuidando de que sean tratados adecuadamente al objeto de integrarlos 

convenientemente en el entorno. 

 

Para las capas de afirmado, se contempla el aporte de materiales de préstamo, 

además de someterlos al adecuado proceso industrial ‘para la obtención de las unidades 

necesarias. 

 

13.2 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES DE PRESTAMO. 

YACIMIENTOS 
 

Como es habitual en estos casos, se procurara que la solución adoptada para el 

Proyecto de Mejora de la CA-258 EN LA JUNTA DE VOTO (Pk 3+000 a Pk 5+628), pueda 
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abastecerse del material procedente de los desmontes, reduciéndose así la aportación 

externa así como la necesidad de utilizar vertederos. 

 

De los desmontes de la obra se obtendrán materiales clasificados como calizas y 

suelos, correspondiendo estos últimos a la categoría de margas y areniscas de gran dureza 

que en nuestro caso se utilizaran como rellenos de zanjas. 

 

En el caso de necesitar cualquier tipo de material de obra, suelos, etc,… se 

recurrirá a la cantera de Fernández Rosillo, al inicio del trazado en estudio, debido a su 

cercanía y a la calidad de sus materiales, lo cual supondrá un ahorro de tiempo y costes a 

la hora de los desplazamientos. 

 
Fig. 1 Cantera de  Angustina, vista desde la N-629 

 

13.3  PREVISION DE VERTEDEROS 
 

Como parece indicarse en los cálculos del anejo Nº 11 “Movimientos de Tierra”, se 

va a producir un exceso de material, por lo que se prevé utilizar varios lugares de vertido, 

aunque finalmente el lugar escogido para los vertidos será la explotación minera de Pico 
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Carrasco, utilizada como único lugar autorizado por la Consejería de Medio Ambiente 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la región para el vertido controlado de 
residuos mineros y de construcción, gestionada por MARE y que esta al final del 

trazado a mejorar, con lo que supondrá un ahorro de costes de desplazamiento. 

 
Fig. 2 Cantera de Pico Carrasco, vista desde Carasa . 

 
 

En el anejo anteriormente citado se recogen los datos calculados a partir de los 

perfiles transversales del trazado a mejorar, con ocasión del replanteo para la mejora de la 

plataforma de la carretera ya existente. 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 14  SERVICIOS AFECTADOS  
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14.1 INTRODUCCION 
En este anejo se pretende determinar los criterios adoptados para la 

reposición, sustitución o mejora de las partes afectadas por el desarrollo de los 

trabajos, con ocasión de la mejora de la plataforma de la CA-258 indicada en el 

presente proyecto, y que no fueron contempladas dentro del anejo 

correspondiente a las expropiaciones. 

 

En este caso se contemplan dos grandes bloques diferenciados: 

 

 Por un lado, las afecciones al tráfico. 

 Por el otro, los servicios afectados y las reposiciones a los 

propietarios de las fincas colindantes 

 

14.2  AFECCIONES AL TRÁFICO 
 

En este caso se consideran tanto la aplicación de un material base sobre el 

pavimento, de acuerdo con los tipos señalados en la norma UNE-EN 1436, 

recogidos a su vez en el PG-3 en su artículo 700, como parte de la nueva 

señalización vial, en este caso mediante un material cuya naturaleza sea de tipo 

acrílico-termoplástica, según la tabla 700.10 del PG-3, adecuada para la 

imprimación sobre el pavimento bituminoso drenante que compondrá la parte 

superior de la carretera, como la sustitución de señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes,  tanto de tipo informativo, como de ordenación o 

regulación del tráfico vial, en caso necesario. 
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14.3  SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES 

 

En este caso, se tienen en cuenta la sustitución de los pasos salvacunetas 

para acceder a las distintas propiedades, así como la sustitución de diversos 

elementos de cierre de propiedades. 

 

Asimismo se tendrá en cuenta la reposición de una tubería de suministro 

de agua potable de tipo FD 125 que atraviesa la traza en las cercanías de la 

cantera de Pico Carrasco., con una longitud estimada de 20 m. 

 

Se han contabilizado 11 pasos salvacunetas con una anchura de 8 m cada 

uno. 

En este caso el coste vendrá aplicado en el capitulo Nº 3 “DRENAJES”, del 

cuadro de precios nº 1 del Presupuesto, por lo que estará incluido en esa partida. 

 

En cuanto a los elementos de cierre y los elementos de muro, el POL  y el 

PGOU de Voto determinan que se sustituirán o se atenuara su visualización 

mediante especies vegetales, por lo que dicho coste estará incluido en el Capitulo 

Nº 5  “REPOSICIONES AMBIENTALES”, del Cuadro de Precios Nº 1 del 

Presupuesto, por lo que estará incluido en esa partida. 

 

En lo referente a la señalización vertical y la cartelería, se procurara tener 

en cuenta lo dispuesto en la Norma 8.1 I.C, aunque observando el buen estado de 

la misma, las actuaciones vinculadas a estas se limitaran al acopio en primera 

instancia de las mismas, y su posterior retranqueo y reinstalación en la zona de 

obra, allá donde sea necesario. 

 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
 INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 EN VOTO (Pk 3+000 a Pk 5+628) 

 

 
 
 
 
AANNEEJJOO  NNºº  1144  SSEERRVVIICCIIOOSS  AAFFEECCTTAADDOOSS    
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

4 
 

 

14.4 VALORACION 

 

Coste tubería suministro de agua tipo FD 125, incluida su instalación y 
elementos auxiliares: 20 m * 28.83 €/m = 576.60 €.  

 
En este caso tendrá consideración de coste por metro lineal y así se 

especificara en el Capitulo Nº 7 “Servicios afectados”, incluido en el Cuadro de 

Precios Nº 1 del Presupuesto.  

 
Señalización horizontal 
 

Teniendo en cuenta que se pretende pintar una longitud equivalente a 3 

veces la longitud del trazado (mediana y márgenes del pavimento), tenemos una 

longitud de 2628 m * 3 = 7884 m de banda reflectante de 15 cm de anchura, a lo 

que hay que añadir otros 50 m adicionales para señalización horizontal, teniendo 

finalmente un total de 7934 m lineales de pintura acrílica-termoplástica, de con un 

coste unitario por metro lineal de ejecución de 1.10 €. 

 

Señales y carteles verticales de circulación 
 

Se prevé el retranqueo de la señalización existente  (22 señales en los 

pasos salvacunetas) por lo que no se le imputara ningún gasto adicional, más allá 

de la puesta en servicio de las mismas, que habrán sido previamente acopiadas, 

siendo considerada una partida alzada en el presupuesto. En cuanto a las 

carteleras de indicación de distancias a poblaciones cercanas, compuesta por 6 

señales, también se considera que, debido a su buen estado sea necesario su 

recogida y posterior colocación, imputándosele un coste de instalación por cartel 

de 100 €, al poseer dos postes por señal. 
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Costes señalización horizontal =  7985* 1.10 €  = 8783.50 € 
Costes señalización vertical =   22*50 €   = 1100 € 
Costes cartelería vertical =  6*100 €  = 600 € 
 

Total coste servicios afectados =  576.06 + 8783.50 + 1100 +600 

=11060.10 € 
 

Estos costes serán indicados en el Presupuesto en su apartado 

correspondiente, con sus partidas desglosadas. 

 

Las mediciones referidas a la señalización horizontal, serán consideradas 

sobre plano.  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 15 EVALUACION AMBIENTAL  
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15.1 INTRODUCCIÓN 
 

 En este anejo se describirá las circunstancias previstas  para la realización de 

una Evaluación de Impacto Ambiental  con ocasión de los trabajos de mejora y 

ampliación de la plataforma de la CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628), en caso 

necesario. 

 
15.2 CARACTERISTICAS DE LA OBRA 
 

La obra consistirá en un ensanchamiento puntual de trazado, del tramo entre 

la intersección con la CA-257, hasta la intersección con la CA-682. 

 

Dicha ampliación de la plataforma intentara paliar en la medida de lo posible 

las deficiencias existentes en el trazado actual, causa de numerosos accidentes, 

con zonas puntuales con 4.8 m de anchura, falta de visibilidad debido a la 

existencia de numerosas curvas de escaso radio de curvatura en unos 2,6 km de 

los 7.2 km totales con los que cuenta la carretera en el conjunto de su extensión, 

así como la mejora del drenaje tanto longitudinalmente, consistente en la 

actualidad en unas simples cunetas sin revestimiento, situadas en zonas 

puntuales, como transversal, en aquellas zonas que lo requieran, ya que este 

último, presente en forma de mampostería concertada en algunos puntos, parece 

tener buen aspecto. 

 
Dicho drenaje servirá asimismo para mejorar la estabilización de los terrenos 

circundantes, ya que liberara a los mismos de buena parte de las tensiones a las 

que puedan verse sometidos como consecuencia de sobrecargas por 

acumulación de agua. 

 
 

Para la realización de la mejora del trazado ya existente, se tendrá en 

cuenta las situaciones orogénicas y geotécnicas del emplazamiento, situado en 
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una zona que sin presentar excesiva altura, puede  considerarse de montaña. Es 

por ello que se tendrá en cuenta que los ensanchamientos se efectuaran en su 

mayor parte por el lado del desmonte. Con tal fin se planteara la construcción de 

muros de escollera, y algún muro de hormigón en masa en zonas donde por 

necesidades constructivas no quede otro remedio, ya que se ha de tener en 

cuenta que la primera alternativa (los muros de escollera), es preferible por su 

menor impacto visual. 

 

Finalmente, debido al incremento del tráfico existente, se prevé la 

sustitución del firme así como del pavimento por otro más acorde con las 

condiciones de tráfico actual, debido a su deterioro. 

 

15.3 SITUACION  LEGISLATIVA MEDIOAMBIENTAL 
 

La zona objeto del estudio está situada al Noreste del Término Municipal de 

Voto y limita con la zona occidental del entorno del Parque de las Marismas de 

Santoña y el Joyel. En la zona se alternan diversas zonas de afección a la fauna y 

la flora, tales como un IBA, un LIC y un ZEPA, descritos  y desarrollados 

anteriormente en el anejo Nº 2 ”Estudio del medio”, en su apartado 2.8.4, 

viéndose asimismo afectada por la normativa del PGOU de Voto y el PORN., tal y 

como se puede apreciar en la información aportada por el Ministerio de Medio 

Ambiente en su página web oficial: www.mma.es , así como en la observación de 

las fotografías aéreas facilitadas por la Diputación Regional de Cantabria incluidas 

en el anejo Nº 3 “Cartografía y Topografía”, en su apartado 3.9. 

 

Como norma general, las obras en el ámbito de la Comunidad Regional de 

Cantabria deberán estar sujetas a la Ley de Cantabria 17/2006 de 11 de 

Diciembre, de Control Ambiental Integrado, que tiene por objeto "regular la 

obligación de someter a Evaluación ó informe de Impacto ambiental los proyectos 

públicos y privados consistentes en la realización de obras, instalaciones ó 

cualquier otra actividad" de las que se mencionan en los anexos y siempre que se 

http://www.mma.es/
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ubiquen total ó parcialmente en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

 

La Ley de Carreteras de Cantabria, Ley 5/1996, de 17 de Diciembre, 

establece en su artículo 8.2, referente a Estudio de Impacto Ambiental lo 

siguiente: 

 

“En ningún caso tendrán la condición de nueva carretera, los 

acondicionamientos o mejoras de trazado, los ensanches de plataforma, las 

mejoras de firme y, en general; todas aquellas otras actuaciones que no 

supongan una modificación sustancial en la funcionalidad de la carretera 

preexistente. En este caso no habrá lugar a tal Evaluación ni al procedimiento 

ambiental que pudiera corresponder. 

 

 

15.4 CONCLUSIONES 
 

En el caso concreto que ocupa el tramo de carretera en estudio NO SERÁ 
NECESARIO REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 

debido a que al ser un proyecto de mejora de una carretera ya existente a la 
que por los condicionantes que implica el POL, no se le permiten hacer 
modificaciones sustanciales en el trazado más allá de la ampliación de la 
propia plataforma existente y sus obras auxiliares, que garantiza las 

condiciones de seguridad y comodidad de los futuros usuarios de la vía. 

Asimismo, y por sus características (tipo de carretera, longitud y actuaciones a 

realizar en la misma) no está contemplada en ninguno de los casos 
restrictivos que pudieran presentarse en la  citada Ley de Cantabria 17/2006 
de 11 de Diciembre, de Control Ambiental Integrado, recogidas  en el Titulo nº 

3 de la citada Ley (Evaluación de Impacto Ambiental) , que regula la Evaluación 

ambiental entendida “como el conjunto de estudios e informes necesarios para 

formular una declaración de impacto ambiental en la que se fijen y determinen las 
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condiciones de protección requeridas para la aprobación de los proyectos y 

actividades contemplados en el anexo B de esta Ley “. 

 

La obra tampoco está afectada por la figura contemplada  en su Titulo 
II “Autorización Ambiental Integrada”, referida en la citada Ley de Cantabria 

17/2006 de 11 de Diciembre de Control Ambiental Integrado”, y que afecta a los 

casos contemplados en el Anexo A.  

 

El título IV, bajo la rúbrica «Comprobación ambiental», contemplada en 

su artículo 32, regula la tercera de las técnicas de control ambiental previstas en 

la Ley. La idea motriz es que los Ayuntamientos incorporen a la licencia de 

apertura, exigida a toda actividad o instalación que no deba someterse al ámbito 

de aplicación de la autorización ambiental integrada o la evaluación de impacto 

ambiental, una comprobación que valore la incidencia en el ambiente de las 

actividades que se pretenden autorizar.  

 

En principio, será objeto de comprobación toda actividad que 

potencialmente afecte al medio ambiente. No obstante, y con finalidad aclaratoria, 

la Ley enumera en un anexo C la lista de aquellas actividades sujetas a licencia 

que, en todo caso, serán objeto de comprobación. 

 

También se contempla en el Titulo V de la citada Ley el control y disciplina 

ambientales, utilizando técnicas de control e inspección,  con lo que se pretende 

dotar por un lado a los ayuntamientos de poder sancionador en base a sus 

ordenanzas municipales, retirando la exclusividad de dicha potestad sancionadora 

a los órganos de la Comunidad Autónoma, y por otro, que los Ayuntamientos 

tengan competencia para sancionar las infracciones leves, si bien de manera 

indistinta con la Comunidad Autónoma y con sujeción, en todo caso, a los 

indispensables mecanismos de coordinación. 
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En lo referente a la Ley 5/1996, de 17 de Diciembre, Ley de Carreteras 
de Cantabria se ratifica en el artículo 8.2, a la hora de determinar que no es 
necesario realizar ningún Estudio de Impacto Ambiental en el tramo de la 
carretera a mejorar. 

 
No obstante, se tendrá en consideración lo dispuesto en el PGOU de Voto, 

así como el POL de las Marismas de Santoña y el Joyel, en lo referente a la 

sustitución  y ocultación  visual de elementos constructivos de cierre o 

sostenimiento, mediante elementos vegetales, de acuerdo a lo dispuesto en la 

Ley de Paisaje de Cantabria, Ley 4/2014, de 22 de Diciembre en su artículo 20 

“Integración Paisajística”, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el anejo Nº 2 

“Estudio del medio”, en el que se describen las diferentes tipologías paisajísticas 

del entorno de la vía.  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 16 SEGURIDAD Y SALUD  
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DOCUMENTO N° 1  MEMORIA 
 

 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente Plan de Seguridad y Salud constara de cuatro apartados, 

diferenciados: 

 
 Documento N° l:Memoria 

 
 

 Documento N° 2:Planos 
 
 

 Documento N° 3:Pliego de condiciones 
 
 

 Documento N° 4:Presupuesto 

 
A continuación se procederá al desarrollo de los mismos de acuerdo a lo 

prescrito en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, que establece la 

obligatoriedad de incluir un Plan de Seguridad e Higiene en el trabajo en los 

proyectos de edificación y obras públicas, tal y como sucede en este caso. 

 

 

1.2.1 OBJETO DEL ESTUDIO 

Este plan de seguridad y salud  que a continuación se expone establecerá 

durante las fases constructivas del presente Proyecto de Mejora de CA-258 (Pk 

3+000 al Pk 5+628), en Voto las previsiones respecto a la prevención de riesgos 

de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 

trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones 

preceptivas de higiene y bienestar de los operarios, que puedan intervenir en el 

mismo. Asimismo, tendrá en consideración a las personas ajenas a la obra, que, 
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por una u otra circunstancia, pudieran ser afectadas por la misma, como es el 

caso de los habitantes de las localidades cercanas, en especial por las afecciones 

al tráfico, intentando dar la solución más viable, con el menor perjuicio posible a 

los afectados, a ese respecto, en su anexo final. Servirá para dar unas directrices 

básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 

campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, de 

acuerdo con el Real Decreto 162711997, de 24 de Octubre, por el que se 

implanta la obligación de inclusión de un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

en los proyectos de edificación y obras públicas. 

 

Las inspecciones de la Propiedad ajenas a la dirección material de la obra 

deberán realizarse fuera de las jornadas de trabajo; en caso de visitas durante las 

horas de trabajo, los visitantes serán advertidos de la obligatoriedad en el 

cumplimiento de las normas citadas en el presente Plan de Seguridad, quedando 

obligados, aparte de no exponerse a riesgos innecesarios, al uso de los 

elementos de protección precisos para cada situación (cascos, botas, etc. ) 

pudiéndose, prohibir el paso a la obra de las personas que no cumplan con este 

requisito . 

 

1.3   CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 

1.3.1 DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACIÓN 

El objeto del "PROYECTO DE MEJORA DE LA CA-258 (PK 3+000 A PK 

5+628), EN VOTO” es definir y valorar las obras correspondientes a la adecuación 

del sistema de drenaje ,tanto transversal, como longitudinal , este último 

actualmente inexistente, así como el replanteo y posterior mejora del trazado al 

proceder a un ensanchamiento del mismo, y la estabilización de terrenos 

circundantes a dicho trazado mediante la construcción  de numerosos muros, 

tanto de escollera como de hormigón en masa, dependiendo de su ubicación y 

funcionalidad, en el tramo correspondiente a la CA-258, desde el cruce de la 

citada carretera con la CA-257, hasta el cruce de la CA-258 con la CA-682, en las 
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cercanías del núcleo urbano de Carasa, discurriendo por el término municipal de 

Voto (Cantabria). 

 

Dicha carretera comunica las localidades de Colindres, en las 

inmediaciones de la N-643 y la A-8, Limpias con la CA-257 y N-629, y Ampuero y 

el resto del Alto Asón, además de dar servicio a los habitantes de Voto. 

 

Los trabajos a ejecutar en este estudio son fundamentalmente: 

 

 Limpieza de márgenes de la calzada actual, excavación, y construcción 

de muros de escollera y de hormigón en masa. 

 Excavaciones, que en el caso de necesitar taqueos puntuales, serán 

efectuados mediante martillos picadores, ante la imposibilidad de poder 

efectuar precortes por voladuras para perfilar los taludes por motivos 

normativos y ambientales. 

 Limpieza, en gran parte del trazado longitudinal de la carretera de 

bordillo-cuneta y construcción de  cunetas revestidas de hormigón , así 

como la ejecución de obras de fabrica consistentes en pozos o arquetas 

de registro que conectaran posteriormente las cunetas con un tubo 

colector que servirá de dren profundo . 

 En cuanto al drenaje anteriormente citado, dada la necesidad de reinstalar 

cunetas, debido al ensanche de la plataforma existente, salvo en la 

intersección a la CA-682, que habrá que replantear, consistirá en la 

mejora del drenaje longitudinal para la recogida y evacuación de las 

aguas de lluvia caídas sobre la plataforma en estudio, sus márgenes y el 

territorio colindante que vierte sobre la carretera, mediante la 

construcción de cunetas de hormigón o bordillo-cuneta. 

 En lo referente al drenaje transversal que actualmente atraviesa el 

trazado, se llevara a cabo la mejora del mismo mediante la sustitución o 

instalación de cruces que atraviesen la calzada y en lo que a su vez 
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desagüen los drenajes longitudinales, tanto de superficie como 

profundos, en aquellas zonas que así lo requieran, para la recogida del 

agua de escorrentía  de las diferentes subcuencas que desembocan en 

la cuenca de la ría de Limpias, paralela en parte de su recorrido al 

trazado en estudio. 

 Saneo de blandones y base de zahorra artificial, en aquellas zonas 

afectadas por el ensanchamiento del trazado, además de dotar al 

conjunto de arcenes y una acera adecuadas. 

 Reposición de firmes en aquellas zonas afectadas por el mal estado del 

mismo, además de en la zona de ensanche de la plataforma. 

 

 

1.3.2  PRESUPUESTO 

 
 

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a  2430257.08 

€, ascendiendo el Presupuesto de Ejecución por Contrata a   3499327.16 € 

 
1.3.3   PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 

El plazo de ejecución de la obra se estima en trece (13) meses. 
 
 
1.3.4   PERSONAL PREVISTO 
 
 
 

La previsión de mano de obra que intervendrá en las diferentes 

operaciones se estima en unas veinte (20) personas. 
 
 
 
1.3.5 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
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Durante la ejecución de las obras, teniendo en cuenta las características de 

las mismas, se prevén alguna afección al tráfico de vehículos, debido a que la 

obra se realizara en la misma carretera. 

 

No se observan afecciones  a servicios telefónicos, y eléctricos, siendo 

apreciable el paso de una tubería de conducción de agua para abastecimiento de 

aguas, de tipo FD 125 que atraviesa la carretera en las inmediaciones de la 

cantera de Pico Carrasco.  

 

No obstante, se observaran igualmente las precauciones previstas para 

estos casos, especialmente durante las operaciones con aparatos o instalaciones 

eléctricas. 

 

1.3.6 PRINCIPALES UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
 
 
 

La obra se compone mayoritariamente de las siguientes unidades de obra: 

 

 Excavación 

 Demolición de obras de fábrica 

 Escollera 

 Muros de hormigón en masa 

 Drenaje 

 Cunetas de hormigón en "V". 

 Pasos salvacunetas 

 Caños de diámetro 800 mm  

 Caños de diámetro 1200 mm.  

 Pozos o arquetas de registro. 

 Limpieza de márgenes de calzada, de cuneta y de pasos salvacunetas 

 Firmes 
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 Saneo de blandones 

 Base de zahorra artificial 

 Subbase de zahorra artificial 

 Reparación, implementación y/o sustitución de firmes 

 Señalización 

 Reposición de servicios afectados 

 

1.4 TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 

 

Deberá presentar la señalización de: 

 Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos 

 

 Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

 

 Obligatoriedad del uso de casco en el recinto de la obra 

 

 Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra 

 

1.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 

1.5.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 Heridas punzantes en manos. 

 Caídas al mismo nivel 

 Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados 

esencialmente de: 
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1. Trabajos con tensión: Intentar trabajar sin tensión pero sin 

cerciorarse de que efectivamente interrumpida o que no puede 

conectarse inopinadamente.  

2. Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de 

protección. 

3. Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

 

 Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección 

contra contactos eléctricos indirectos de la toma en general, y de la toma 

de tierra en particular. 

 

1.5.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

A. Sistema de protección contra contactos indirectos. 

 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema 

de protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos 

de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 

 

B. Normas de prevención tipo para los cables. 

 El calibre o sección del cableado estará de acuerdo a la carga eléctrica 

que ha de soportar en función de la maquinaria y de la iluminación 

prevista. 

 Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 

1000 voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, 

repelones o similares), además de ser libres de halogenuros. No se 

admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
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 La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros 

secundarios (o de planta), se efectuara mediante canalizaciones 

enterradas. 

 En caso de efectuarse tendidos de cables y mangueras, este se realizará 

a una altura mínima de 2 m en los lugares peatonales, y 5 m en los de 

vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se realizará 

enterrado. 

 Se señalizara el paso del cable mediante una cubrición permanente de 

tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, 

y señalar la existencia del paso eléctrico a los vehículos. La profundidad 

de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm; el cable ira además protegido 

en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico 

rígido curvable en caliente. 

 En el caso de efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

 

1. Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

2. Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante 

conexiones normalizadas estancos antihumedad. 

 

C. Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes 

normalizados estancos de seguridad. 

 La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se 

efectuaran mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante 
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mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el firme de 

unos 2 m, para evitar accidentes por agresión a las mangueras a ras del 

suelo. 

 El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el 

suministro provisional de aguas a las plantas. 

 En cuanto a las mangueras de alargadera : 

 

1. Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el 

suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

2. Se empalmaran mediante conexiones normalizadas estancos 

antihumedad o fundas aislantes termoretráctiles, con protección mínima 

contra chorros de agua. 

3. Normas de prevención tipo para los interruptores: 

 

 Se ajustaran expresamente a lo especificado en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, 

provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su  puerta una señal 

normalizada de "peligro electricidad". 

 Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos 

verticales, bien de "pies derechos “normales. 

 

D. Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos: 

 Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de 

seguridad (con llave), según Norma UNE- 20324. 
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 Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia 

mediante viseras eficaces como protección adicional. 

 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, 

electricidad". 

 Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los 

paramentos verticales, o bien, a "pies derechos" firmes. 

 Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas 

para intemperie, en número determinado según el cálculo realizado 

(grado de protección recomendable IP: 447). 

 Los  cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento 

eléctrico de apertura. 

 

E. Normas de prevención tipo para las tomas de energía: 

 Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar 

que permita dejarlas sin tensión cuando no vayan a ser utilizadas. 

 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 

distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra 

contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 

 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, 

máquina o máquina-herramienta. 

 La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", 

para evitar los contactos eléctricos directos. 

 Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles 

especiales o estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen 

un grado similar de inaccesibilidad. 

 

F. Normas de prevención tipo para la protección  de los circuitos: 
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 La instalación poseerá todos los interruptores automáticos considerados 

en los esquemas como necesarios. 

 Su cálculo se efectuara siempre minorando con el fin de que actúen  

dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al 

que protegen llegue a la carga máxima admisible. 

 Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas 

de toma de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de 

alimentación a las maquinas, aparatos y maquinas-herramientas de 

funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema 

unifilar. 
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Fig. 1 .Esquema grupo electrógeno Volvo DV-375. Fuente Volvo 
Equipments 

 
 Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores 

generales o magnetotérmicos. 

 Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante 

disyuntores diferenciales. 
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 Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades : 

 

1. 300 mA (según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria. 

2. 30 mA (según R.E.B.T) Alimentación a la maquinaria como mejora del 

nivel de seguridad. 

3. 30 mA para las instalaciones de alumbrado no portátil 

 

 El alumbrado portátil se alimentará a 24 V mediante transformadores de 

seguridad, preferentemente con separación de circuitos. 

 

G. Normas de prevención tipo para las tomas de tierra 

 La red de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 

Instrucción MIBT-039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en la 

instrucción MIBT-023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 

 Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado 

de  una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes. 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de 

tierra. 

 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

 La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o 

placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la 

totalidad de los receptores de la instalación. 

 Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble 

aislamiento y los alimentados por transformador de separación de 

circuito, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su 

referenciación a tierra. El  resto de carcasas de motores o maquinas se 

conectarán debidamente a la red general de tierra. 
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 Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

 La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de 

hincado de la pica (placa o conductor) agua de forma periódica. 

 El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en 

el interior de una arqueta practicable. 

 

H. Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y 

reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra. 

 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y 

preferentemente en posesión del carné profesional correspondiente. 

 Toda la maquinaria eléctrica se revisara periódicamente, y en especial, 

en el momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la 

declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue 

del rotulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

 La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en cada 

tipo de máquina. 

 Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar 

una reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, 

instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: 

"NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la 

efectuaran los electricistas. 

 

1.5.3 NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCIÓN TIPO. 

 Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de 

fácil acceso. 
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 Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de 

acceso al fondo de excavaciones (pueden ser arrancados por la 

maquinaria o camiones y provocar accidentes). 

 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán 

con viseras contra la lluvia. 

 Los postes provisionales de donde colgar las mangueras eléctricas no se 

ubicarán a menos de 2 m (como norma general) del borde de la 

excavación, carretera y asimilables. 

 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutara por un 

lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal 

(nunca junto a escaleras de mano). 

 Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las 

cerraduras de seguridad en servicio. 

 No se permitirá la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de 

cableado, hilos, etc...). 

 Hay que utilizar "cartuchos fusibles normalizados", adecuados a cada 

caso. 

 

1.6 RIESGOS PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN EN LAS 

DIFERENTES UNIDADES DE OBRA. 

1.6.1 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO. 

1.6.1.1 Riesgos profesionales 

 Deslizamiento de tierras; y/o rocas. 

 Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria. 

 Desprendimientos de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de 

excavación. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca, por no emplear el talud adecuado. 
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 Desprendimientos de tierra y/o roca, por variación de la humedad del 

terreno. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca por filtraciones acuosas. 

 Desprendimientos  de tierra y/o roca por vibraciones cercanas (paso 

próximo de vehículos y/o líneas férreas, uso de martillos rompedores, 

etc.). 

 Desprendimientos de tierras y/o rocas, en excavaciones bajo nivel 

freático. 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria y 

camiones. 

 Caídas de personas o materiales a distinto nivel. 

 Problemas de circulación interna debidos al mal estado de las pistas de 

acceso o  circulación. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Interferencia con líneas telefónicas. 

 Interferencias con conducciones enterradas: agua, corriente eléctrica, 

teléfono, gas, saneamiento. 

 Riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los 

mismos en la obra, durante las horas dedicadas a producción o a 

descanso. 

 Proyección de partículas. 

 Inhalación de polvo. 

 Ruido. 

 

l .6.1.2 Medidas preventivas 

 Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de 

detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 

 El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en 

más de un metro, la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 
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 Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros 

del borde de la excavación para evitar sobrecargas y posible 

desprendimiento del terreno. 

 Se eliminarán todos los bolos y viseras, de los frentes de excavación que 

por su situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

 El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser 

inspeccionado siempre al iniciar los trabajos, por el Capataz o Encargado 

que señalará los puntos que deben sanearse antes del inicio (o cese) de 

las tareas. 

 Se prohibirán los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de 

teléfono, etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de 

las tareas. 

 Se prohibirá permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 

recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, etc. 

 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al 

borde de la excavación no inferior a los 3 metros para vehículos ligeros y 

de 4 metros para pesados. 

 Se conservarán en buenas condiciones los caminos de circulación 

interna, cubriendo baches, eliminando blandones, etc. 

 Se evitará la producción de encharcamientos. 

 Se prohibirá trabajar o permanecer observando, dentro del radio de 

acción del brazo de la máquina. 

 

1.6.1.3 Protecciones colectivas 

 Orden en el tráfico de camiones. 

 Desvío de los servicios afectados. 

 Vallas de limitación y protección.  

 Señalización vial. 

 Balizamiento. 
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 Limpieza de viales. 

 Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria y vehículos. 

 Topes de desplazamiento de vehículos.  

 Riegos antipolvo. 

 

1.6.1.4 Protecciones individuales 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los 

maquinistas y camioneros, que deseen o deban abandonar las 

correspondientes cabinas de conducción). 

 Botas de seguridad. 

 Botas de seguridades impermeables. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Protectores auditivos. 

 Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria 

para el movimiento de tierras). 

 Cinturón de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o PVC 

 

1.6.2 EXCAVACION EN ZANJA. 

1.6.2.1  Riesgos. 

 Desprendimiento de tierras. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas al interior de la zanja. 

 Atrapamientos de personas mediante maquinaria. 
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 Los derivados por interferencias con conducciones enterradas (agua, 

corriente eléctrica, gas, saneamiento, etc.). 

 Inundación. 

 Golpes por objetos.  

 Caídas de objetos.  

 Otros. 

 

1.6.2.2 Medidas preventivas. 

 El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los 

riesgos a los que está sometido. 

 Como norma general, las zanjas se abrirán y taparán en un día, en caso 

de no ser posible se tomarán las precauciones que se explican 

seguidamente. 

 El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera 

sólida, anclada en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre 

una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 

m, el borde de la zanja. 

 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia 

inferior a los 2 m, (como norma general) del borde de una zanja. 

 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m, se 

entibará o taluzará según el terreno encontrado. 

 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se 

protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla 

reglamentada (pasamanos, listón intermedio y rodapié) situada a una 

distancia mínima de 2 m del borde. 

 Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m puede 

instalarse una señalización de  peligro de los siguientes tipos: 
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1. Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de 

banderolas sobre pies derechos. 

2. Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en 

toda la zona. 

 

 En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas (o trincheras) es 

imprescindible la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los 

trabajos. 

 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran en el interior 

de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

 Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de 

reanudarse de nuevo. 

 

1.6.2.3 Protecciones colectivas. 

 Barandilla a 0,90 m., listón intermedia y rodapié. 

 Señalización con cinta para profundidades menores de 2 m. 

 No se realizarán acopios a menos de 2 m del  borde de la excavación. 

 Entibación y arriostramiento. 

 Revisión de los apuntalamientos. 

 Desvío de las instalaciones afectadas. 

 Instalación de pasos sobre las zanjas. 

 Los productos de la excavación se acoplarán a un solo lado de la zanja. 

 Colocación de escaleras portátiles, separadas como máximo 30 m 

 Orden y limpieza en el entorno. 

 Orden y limpieza en viales. 

 La alimentación a las lámparas portátiles se realizará con una tensión de 

24 V. 

 

1.6.2.4 Protecciones individuales. 
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 Casco de polietileno. 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Gafas antipolvo. 

 Cinturón de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad de cuero o lona. 

 Botas de seguridad de goma. 

 

1.6.3 TUBERIAS DE DRENAJE. 

 

Esta fase trata de la colocación de las tuberías de drenaje. 

 

1.6.3.1 Riesgos detectables más comunes: 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 

 Sobreesfuerzos por posturas obligadas (caminar en cuclillas por 

ejemplo).  

 Dermatitis por contactos con el cemento. 

 

1.6.3.2 Normas o medidas preventivas tipo 

Los drenajes se ejecutarán según los planos del estudio, objeto de este 

Plan de Seguridad y Salud. 

 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes para ambientes húmedos o lluviosos. 

 Protectores auditivos. 
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1.6.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

1.6.4.1 Riesgos profesionales. 

 Desprendimientos por mal apilado de la madera. 

 Golpes en las manos durante la clavazón. 

 Caída de los encofradores al vacío. 

 Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, 

correas, soportes, etc.) durante las maniobras de  izado a las plantas. 

 Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas por las escaleras. 

 Cortes al utilizar las sierras de mano. 

 Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinada eléctrica. 

 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

 Golpes por objetos. 

 

1.6.4.2 Medidas preventivas. 

 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a 

través de escaleras de mano reglamentadas. 

 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

 Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán con la 

mayor brevedad. 

 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y 

apilado en lugar conocido para su posterior retirada. 

 Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el 

material sobrante, que se apilará para su posterior retirada. 
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 Se instalarán señales de obligatorio el uso de casco, botas o guantes. 

 Se colocarán señales de: 

 

1. Uso obligatorio del casco. 

2. Uso obligatorio de botas de seguridad. 

3. Uso obligatorio de guantes. 

4. Uso obligatorio del cinturón de seguridad en algunos casos. 

5. Peligro de caída de objetos. 

6. Peligro de caída al vacío 

 

1.6.4.3 Protecciones colectivas. 

 Correcta protección de la sierra circular, utilizando "empujadores" para 

las piezas pequeñas. 

 Electrocución por anulación de la toma de tierra de las máquinas 

eléctricas. 

 Orden y limpieza. 

 Eliminación de las puntas inmediatamente después de desencofrar. 

 Utilización de escaleras de mano reglamentadas. 

 Correcto apilado de la madera. 

 Cinturón porta-herramientas. 

 

1.6.4.4 Protecciones individuales. 

 Casco de polietileno. 

 Botas de seguridad. 

 Cinturones de seguridad (clase C). 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad anti proyecciones. 

 Ropa de trabajo. 
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 Botas de goma o de PVC de seguridad. 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 

1.6.5.  HORMIGONADO. 

Se divide el tema en las siguientes partes para su más fácil utilización: 

 

1 Riesgos profesionales. 

2 Medidas preventivas respecto a la forma de puesta en obra y vertido del 

hormigón por canaleta. 

3 Medidas preventivas para el vertido.  

4 Protecciones colectivas. 

5 Protecciones individuales. 

 

l .6.5.l. Riesgos profesionales. 

 Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.  

 Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.  

 Caída de personas y/u objetos al vacío. 

 Rotura o reventón de encofrados. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Pisadas sobre superficies de tránsito. 

 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

 Fallo de entibaciones. 

 Corrimiento de  tierras. 

 Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias 

meteorológicas adversas. 

 Atrapamientos. 

 Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 
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 Vibraciones por trabajos próximos de agujas vibrantes sobre tractor 

(presas, etc.). 

 Ruido ambiental. 

 Electrocución. 

 Contactos eléctricos. 

 

1.6.5.2 Medidas preventivas respecto a la forma de puesta en obra y 

vertido del hormigón por canaleta: 

 

 Se instalarán fuertes topes de final de recorrido de los camiones 

hormigonera, para evitar vuelcos. 

 Se prohibirá acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos 

de 2 m. (como norma general) del borde de la excavación. 

 Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera 

durante el retroceso. 

 La maniobra de vertido será dirigida por un responsable que vigilará no 

se realicen maniobras inseguras. 
 

1.6.5.3 Medidas preventivas durante el vertido: 

 

 Se ha de tener previsto el mantenimiento de las protecciones instaladas 

durante el movimiento de tierras. 

 Antes del inicio del vertido del hormigón, el responsable del tajo revisará 

el buen estado de seguridad de las entibaciones, si es que existen. 

 Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de seguridad 

de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

 Se mantendrá una limpieza esmerada. 
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 Se eliminarán antes del vertido del hormigón puntas, restos de madera,  

redondos y alambres. 

 Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a  

hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. 

de anchura). 

 Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres 

tablones (0,60 m.) sobre las zanjas a hormigonar para facilitar el paso y 

los movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido. 

 Se establecerán a una distancia mínima de 2 m (como norma general) 

fuertes topes al final de recorrido, para los vehículos que deban 

aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para verter hormigón 

(dumper, camión hormigonera). 

 

1.6.5.4 Protecciones colectivas: 

 Topes final de recorrido de vehículos (Dumper, camión hormigonera). 

 Plataforma de trabajo de 0,60 m. de anchura con barandilla, a 0,90 m. 

mínimo, listón intermedio y rodapié. 

 Escaleras portátiles reglamentadas. 

 Orden y limpieza. 

 Toma a tierra de las máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 

 Traje de agua. 

 

1.6.5.5 Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Botas de agua, clase III, de caña alta.  

 Guantes de goma. 
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 Gafas contra la proyección de partículas. 

 Cinturón de seguridad 

 Ropa de trabajo. 

 

1.6.6 FIRMES 

En este caso al ser un proyecto de acondicionamiento se hablará del 

extendido de la zahorra artificial, como base y súbase de la plataforma, además 

de las acciones previstas en el caso de los pavimentos. 

 

1.6.6.1 Riesgos profesionales 

 Vuelco de camiones durante el basculamiento. 

 Atropello por maquinaria y vehículos. 

 Atrapamientos por maquinaria y vehículos 

 Colisiones 

 Polvo 

 Ruido 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 

1.6.6.2 Medidas preventivas 

 Atropellos por maquinaria y vehículos: 

 

1. En los trabajos con niveladoras, se señalará exactamente la zona donde 

se va a trabajar. 
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2. Cuando se trabaje con maquinaria de compactación, el operador deberá 

ser un experto en su manejo, ya que estas máquinas tienen un centro de 

gravedad relativamente alto respecto al suelo, lo que las hace 

lateralmente muy inestables, por lo que al tratar de salvar incluso 

pequeños desniveles se produce el vuelco. Dada la monotonía del 

trabajo que realiza el operario, lo cual es fuente frecuente de accidentes 

al adormecerse o distraerse, el maquinista deberá interrumpir su trabajo 

periódicamente ó alternarlo con otro maquinista suficientemente diestro 

en el manejo de la compactadora. 

3. Los conductores de vehículos miraran continuamente en la dirección de 

la marcha. La maquinaria de obra dispondrá de claxon de marcha atrás, 

que empiece a sonar automáticamente en el momento en que el 

conductor meta la mencionada marcha. 

4. Se señalizarán convenientemente las zonas de trabajo y peligro. El 

movimiento de los camiones y maquinas se estudiará previamente 

teniendo en cuenta: caminos más cortos, continuidad, separación entre 

maquinas y hombres, no interferencias, etc. 

5. Los caminos interiores de obra se encontrarán libres de obstáculos. En 

los lugares en donde existan operarios, se limitará la velocidad a 20 

km/h. 

6. Se regaran periódicamente los caminos polvorientos. 

 

 Atrapamientos por maquinaria y vehículos: 
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1. El operario conocerá las características de la maquina; antes de moverla 

comprobará mandos y controles, así como la ausencia de personas en 

las proximidades. 

2. El operador comprobará la situación de los trabajadores que están en las 

cercanías, avisándoles en el caso de existir algún peligro. 

3. No se transportarán pasajeros en la maquinaria de obra. 

4. Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deben 

estar resguardados adecuadamente. 

5. No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la maquina esta en 

movimiento ó con el motor funcionando. 

6. Se prohibirá entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista 

mientras se esté trabajando. 

7. No se bajará de la cabina mientras el embrague general está engranado. 

8. No se abandonará la maquina con el motor en marcha. 

9. Como norma general nadie se acercará, a una maquina que trabaje, a 

una distancia menor de 5 m, medida desde el punto más alejado al que la 

maquina tiene alcance. 

10. Se señalizarán todas las zonas de trabajo y peligro. Nadie permanecerá 

o pasará por dichas zonas de  peligrosidad. 

 

 Colisiones y vuelcos 

 

1. El operador conocerá las características de la maquina y antes de 

moverla comprobará los mandos y los controles de la misma. 

2. Se reducirá el riesgo de polvo y por tanto de falta de visibilidad en las 

diferentes zonas de trabajo mediante el riego periódico. 

3. Cuando se trabaje con maquinaria de compactación , el operador deberá 

ser un experto en su manejo , ya que estas máquinas tienen un centro de 
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gravedad relativamente alto respecto al suelo, lo que las hace 

lateralmente muy inestables, por lo que al tratar de salvar incluso 

pequeños desniveles se produce el vuelco. 

 

 Polvo y ruido 

 

1. Es conveniente en los trabajos en ambiente pulvigeno el uso de 

mascarilla y gafas contra el polvo. Estas medidas se complementarán en 

lo posible con riegos frecuentes que reduzcan el polvo ambiental. 

2. Cuando el ambiente de trabajo sea excesivamente ruidoso se dotará a 

los operarios afectados de material de protección personal. Si fueran 

tapones de oído  éstos tendrán el tamaño preciso y se insertarán 

correctamente. Los tapones, aunque son más cómodos, proporcionan 

peor protección, por ello es preferible el uso de auriculares ajustables, a 

la cabeza o al cuello y que deberán regularse correctamente para ser 

eficaces. Estos protectores acústicos se encontrarán debidamente 

homologados. 

 

1.6.6.3 Protecciones colectivas. 

 Topes al final del recorrido de vehículos. 

 Luces y bocina en maniobra de marcha atrás de las máquinas y 

camiones. 

 Riego de superficies pulverulentas. 

 Orden y limpieza en los tajos. 

 Señalistas en los tajos que sean necesarios. 

 Equipos de comunicaciones para los señalistas. 
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 Balizamiento de los tajos. 

 

1.6.6.4 Protecciones individuales. 

 Guantes de seguridad 

 Casco 

 Ropa de trabajo 

 Chaleco reflectante y señal de mano para los señalistas. 

 

1.6.7 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE OBRA 

1.6.7.1 Riesgos Profesionales 

 Atropellos por maquinaria y vehículos. 

 Atrapamientos. 

 Colisiones y vuelcos 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos. 

 Cortes y golpes con y contra objetos. 

 Interferencia con conducciones enterradas, agua potable, saneamiento, 

línea eléctrica, línea telefónica, gas, oleoductos, etc. 

 Derivados de la intromisión descontrolada de personas en la obra, 

durante las horas de trabajo o descanso. 

 Atropellos por vehículos al entrar o salir de la obra. 

 Choques en los enlaces con carreteras o caminos existentes. 
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 Caída de objetos sobre personas. 

 Caída de personas al mismo o diferente nivel. 

 

1.6.7.2 Medidas preventivas. 

1.6.7.2.1 Atropellos por maquinaria y vehículos 

 Dentro del conjunto de causas por las que se producen accidentes por 

circulación de vehículos, son causas primordiales en este tipo de obras la 

señalización defectuosa y las maniobras de marcha atrás. Para evitar 

una señalización defectuosa ésta deberá atenerse a los croquis de 

señalización a utilizar en cada caso y a las instrucciones dadas en las 

"Normas sobre Señalización Temporal de Obra" de la Dirección General 

de Carreteras del MINISTERIO DE FOMENTO, presentes en este anejo 

que se  incluirán posteriormente. 

 No podrán emplearse señales distintas de las que figuran en el Código 

de Circulación. 

 Deberá emplearse el número mínimo de señales que permita al 

conductor tomar las medidas o efectuar las maniobras necesarias con 

comodidad. No deberá recargarse la atención del conductor con señales 

cuyo mensaje sea evidente. Es preferible, en general, introducir señales 

complementarias de regulación, en lugar de repetir una misma señal de 

peligro. Toda señalización de obras que exijan la ocupación de parte de 

la explanación de la carretera se compondrá, como mínimo de los 

siguientes elementos: 
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A. Señal de peligro "Obras". 

B. Valla que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanación. La 

placa de "Obras" deberá estar como mínimo a 150m. y como máximo 

a 250m. de la valla en función de la visibilidad del tramo, de la 

velocidad del tráfico y del número de señales complementadas que se 

precise colocar entre señal y valla. 

 

 Deberá procurarse por todos los medios, que la señal de "Obras" nunca 

se halle colocada cuando las obras hayan terminado ó estén 

suspendidas, incluso por periodos cortos, sin que quede obstáculo en la 

calzada. 

 Para aclarar, complementar o intensificar la señalización mínima, podrán 

añadirse, según las circunstancias, los siguientes elementos: 

 

A. Limitación progresiva de la velocidad en escalones máximos de 30 

Km/h., hasta la detención total si fuera preciso. La primera señal de 

limitación puede situarse previa a la de peligro "Obras". 

B. Aviso del régimen de circulación en la zona afectada. 

C. Orientación de los vehículos por las posibles desviaciones. 

D. Delimitación longitudinal de la zona ocupada. 

 

 El límite de velocidad no debe ser inferior al que las circunstancias del 

caso exijan, dentro de las condiciones normales de seguridad. 

 Cuando el tramo de sentido único alterno no tenga visibilidad ó sea muy 

largo, es preciso regular el tráfico por medio de operarios provistos de los 
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elementos necesarios, ó bien por medio de semáforos, en cuyo caso 

debe advertirse su presencia. 

 Se advertirá de la existencia de semáforos utilizando la placa 

complementada correspondiente. 

 Para limitar lateralmente los peligros u obstáculos podrán utilizarse 

piquetes, vallas, bidones, tablones, o bien montones o cordones 

encalados de material menudo (grava, arena, etc.), con expresa 

prohibición de que los bidones estén llenos de cualquier material y de 

utilizar adoquines, bordillos o piedras gruesas. 

  En lo referente a la visibilidad  nocturna: 

 

A. Todas las señales serán claramente visibles por la noche, y deberán, por 

tanto, ser reflectantes. 

B. Las vallas llevarán siempre, en sus extremos las propias, que serán rojas 

fijas en el sentido de la marcha y amarillas fijas o centelleantes en el 

contrario. También llevarán luces amarillas en ambos extremos cuando 

estén en el centro de la calzada con circulación por ambos lados. 

 

 En las carreteras cuyo tráfico sea de intensidad diaria superior a 500 

vehículos, las vallas tendrán reflectantes las bandas rojas. Cuando la intensidad 

sea inferior podrán emplearse captafaros o bandas reflectantes verticales, de 10 

cm. de espesor, centradas sobre cada una de las bandas rojas. 

 

1.6.7.2.2 Atrapamientos 
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 El operario que maneje el compactador manual, deberá ir provisto de 

botas de seguridad con puntera reforzada, guantes de cuero y cinturón 

anti vibratorio. 

 Los maquinistas llevarán la ropa de trabajo ajustada al cuerpo. 

 En los trabajos de mantenimientos nocturnos la máquina a reparar y sus 

alrededores se encontrarán perfectamente iluminados. 

 Antes de proceder a la preparación y/o montaje de una máquina deberá 

ser aislada eléctrica y mecánicamente. 

 Siempre que se deje de utilizar el martillo neumático, se accionará el 

dispositivo de seguridad. 

 Cuando se maneje la radial, ésta deberá estar dotada de carcasa 

superior de protección del disco así como protección inferior deslizante. 

 El interruptor debe ser de tipo "hombre muerto" de forma que el dejar de 

presionado quede la máquina desconectada. 

 En el mantenimiento de las herramientas eléctricas, cuando se cambien 

útiles, se  hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se debe 

desconectar el circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerla 

s en marcha involuntariamente. Nunca se deben  dejar funcionando las 

herramientas eléctricas portátiles, cuando no se estén utilizando. Al 

apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc., deben desconectarse. Cuando 

se pase una herramienta eléctrica portátil de un operador a otro, se debe 

hacer siempre a máquina parada y a ser posible dejada en el suelo para 
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que el otro la coja y no mano a mano, por el peligro de una posible 

puesta en marcha involuntaria. 

 En la colocación de cargas manejadas por grúas o retroexcavadoras, se 

depositarán éstas sobre calzos, procurando no aprisionar los cables al 

depositar la carga.  

 Se comprobará la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco 

los cables. 

 Cuando la carga pueda rodar, se utilizarán calzos cuyo espesor sea de 

1/10 el diámetro de la carga. 

 Las tapas de compresor se mantendrán cerradas cuando esté en 

funcionamiento; si fuera necesario abrirlas para refrigerado, se colocará 

una tela metálica tupida que haga las funciones de tapa e impida en todo 

momento el contacto con los órganos móviles. 

 A la hora de almacenar materiales se elegirá la zona correcta así como la 

situación de los objetos dentro de la misma. Los materiales se apilarán 

correctamente cuando el almacenamiento sea exterior. A la hora de 

delimitar el campo de protección adecuado y la forma de apilamiento se 

valorarán las posibles influencias de los agentes atmosféricos. 

 

1.6.7.2.3 Colisiones y vuelcos 

 Al realizar los vehículos las entradas o salidas en el centro de trabajo, lo 

harán con precaución, siendo auxiliados por las señales de un miembro 

de la obra. 
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 Los conductores respetarán estrictamente todas las normas del Código 

de Circulación, así como la señalización de la obra en todo momento. 

Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades 

anunciando con antelación las mismas y auxiliándose del personal de 

obra. 

 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga 

transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. Nadie 

permanecerá en las proximidades del vehículo cuando éste realice 

alguna maniobra. 

 Cuando descargue material en las proximidades de un desnivel, se 

aproximará a una distancia máxima de un metro, garantizando ésta 

mediante topes; todo ello previa autorización del responsable de la obra. 

 La pista de circulación en obra, deberá estar libre de vehículos 

aparcados salvo emergencias. 

 Antes de dar marcha atrás el conductor comprobará que la zona está 

despejada y que las luces y el avisador acústico entran en 

funcionamiento. 

 En la conducción de dúmperes, con el vehículo cargado deben bajarse 

las rampas de espaldas a la marcha, lentamente, evitando frenazos 

bruscos. Debe prohibirse a los mismos circular sobre taludes o por 

pendientes o rampas superiores al 30% en terrenos secos y al 20% en 

terrenos húmedos. La carga del vehículo nunca dificultará la visión del 

conductor, que deberá ser un operado cualificado en posesión del 
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permiso de conducir. Los frenos se mantendrán en buen estado y se 

revisarán después del paso sobre barrizales. El conductor se encontrará 

protegido mediante un pórtico de seguridad y cinturón de seguridad de 

amarre al propio vehículo. 

 

1.6.7.2.4 Caída de objetos 

 

 Ningún operario deberá permanecer, aún cuando colabore en las 

maniobras, bajo cargas suspendidas. Los operados evitarán circular 

bajo el trayecto de la carga de la grúa, ni bajo cargas suspendidas 

cuando el aparato de elevación se encuentre parado. 

 Se realizará periódicamente un correcto mantenimiento de los 

aparatos de elevación y sus útiles auxiliares. 

 Se apilarán correctamente los materiales retirados o disponibles 

valorando la influencia de los agentes atmosféricos cuando su 

almacenamiento sea a la intemperie. 

 Es preceptivo el uso del casco de seguridad dentro de la zona de 

trabajo. 

 

1.6.7.2.5 Medidas preventivas generales 
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 Antes de comenzar los trabajos se deberán conocer los servicios 

públicos que puedan resultar afectados, tales como: agua, gas, 

electricidad, saneamiento, etc. Por otra parte existirán riesgos derivados 

de la circulación de vehículos, al tener que realizar pasos alternativos y 

desvíos provisionales. Además, los caminos que en la actualidad 

atraviesan el terreno donde se ubicará la futura obra, entrañan un riesgo, 

ya que por ellos circulan personas que pudieran verse involucradas en un 

accidente. Por ello es preciso adoptar las medidas necesarias para aislar 

dentro de la zona afectada por la obra aquellos riesgos que pudieran 

afectar a terceras personas que no intervienen en la misma. Una vez 

conocidos los servicios públicos que se encuentren involucrados, hay que 

ponerse en contacto con los departamentos a que pertenecen y cuando 

sea posible, se desviarán las conducciones  afectadas. Así en el caso de 

líneas eléctricas aéreas, deberemos solicitar de la Compañía Eléctrica 

que modifique su trazado, con objeto de  cumplir las distancias mínimas 

de seguridad. También se puede solicitar por escrito a la compañía, que 

descargue la línea eléctrica ó en caso necesario su elevación. 

 Si no se pudiera realizar lo anterior, se considerarán unas distancias 

mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión y 

la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la 

máquina, considerando siempre la situación más desfavorable. Este 
último supuesto (desvíos de servicios eléctricos afectados) no se 
cumple en este proyecto a efecto de líneas aéreas, bien sea en la 
zona de trabajo o en vertedero, ya que no se observa en ningún 
indicio aparente de línea eléctrica aérea, salvo en la parte inicial del 
trazado, en el que se observa las líneas de servicio de la zona 
industrial cercana.  Esta posible contingencia no influye para nada en el 

trazado. a efectos constructivos, por lo que no será necesario acudir a la 

Compañía  suministradora con el fin de desviar o anular provisionalmente 

parte del tendido, que a tal efecto está dispuesto en la actualidad .ya que 

el mismo  no tiene contacto con el trazado en la zona en la que se 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
 INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 EN VOTO (Pk 3+000 a Pk 5+628) 

 

 
 
 
 
AANNEEJJOO  NNºº  1166  SSEEGGUURRIIDDAADD  EE  HHGGIIEENNEE    
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPeerreezzaa  VVéélleezz  

42 
 

iniciaran los trabajos, ya que aunque  sobrepasa o pasa por alguno de los 

laterales del trazado en estudio,  no afecta para nada al mismo, al ser 

una línea de alta a muy alta tensión que posee un galibo muy superior al 

mínimo exigido por criterios de seguridad a la hora de utilizar maquinaria 

en las inmediaciones,  y será  necesaria la utilización de grupos 

electrógenos en los casos que así se requieran como consecuencia de 

las necesidades de la obra en zonas más alejadas del trazado. Dicha 

circunstancia no  puede indicarse en el caso de líneas subterráneas. al 

desconocerse la existencia o no de las mismas, por lo que en este caso 

si se tomaran las medidas propuestas posteriormente al efecto. 

 Las máquinas de elevación llevarán unos bloqueos de tipo eléctrico o 

mecánico que impidan sobrepasar las distancias mínimas de seguridad. 

Por otra parte se señalizarán las zonas que no deben traspasar, 

interponiendo barreras que impidan un posible contacto. La dimensión de 

los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en 

función de la fuerza de los vientos que soplan en la zona. La altura de 

paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por 

barreras de protección que deben colocarse a cada lado de la línea 

aérea. 

 Las barreras de protección estarán compuestas por dos largueros 

colocados verticalmente y anclados sólidamente y unidos por un larguero 

horizontal a la altura de paso máximo admisible o en su lugar se puede 

utilizar un cable de retención bien tenso, provisto de señalizaciones. La 

altura de paso máximo debe ser señalada por paneles apropiados fijados 

a la barrera de protección. Las entradas del paso deben señalarse en los 

dos lados. 

 En el caso de líneas eléctricas subterráneas, deberemos gestionar la 

posibilidad de dejar los cables sin tensión antes de iniciar los trabajos. En 

caso de duda consideraremos a todos los cables subterráneos como si 

estuvieran en tensión. No se podrá tocar o intentar alterar la posición de 

ningún cable. Por otra parte, procuraremos no tener cables descubiertos 
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que pudieran deteriorarse al pasar sobre ellos la maquinaria o los 

vehículos y que pueden también dar lugar a posibles contactos 

accidentales por operados o personal ajeno a la obra. Utilizaremos 

detectores de campo capaces de indicamos el trazado y la profundidad 

del conductor y siempre que sea posible señalizaremos el riesgo, 

indicando la proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. A 

medida que los trabajos sigan su curso se velará por que se mantenga la 

señalización mencionada en perfectas condiciones de visibilidad y 

colocación.  Si algún cable fuera dañado se informará inmediatamente a 

la Compañía propietaria y se alejará a todas las personas del mismo con 

objeto de evitar posibles accidentes. No se utilizarán picos, barras, 

clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos 

donde pueden estar situados cables subterráneos. 

 

 En todos los casos cuando la conducción quede al aire, se suspenderá ó 

apuntalará, evitando que accidentalmente pueda ser dañada por 

maquinaria, herramientas, etc., colocando obstáculos que impidan el 

acercamiento. Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos 

se procederá a tomar las siguientes medidas de seguridad , en el mismo 

orden con que se citan: 

 

1. Descargar la línea. 

2. Bloqueo contra cualquier alimentación. 

3. Comprobación de la ausencia de tensión. 

4. Puesta a tierra y en cortocircuito. 

5. Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, 

mediante su recubrimiento o delimitación. 

 

 Mediante detectores de campo, podemos conocer el trazado y la 

profundidad de una línea subterránea. 
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1.7 MAQUINARIA. RIESGOS Y SU PREVENCIÓN. 

1.7.1 MAQUINARIA EN GENERAL. 

 

1. Riesgos detectables más comunes: 

 Vuelcos. 

 Hundimientos. 

 Choques. 

 Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

 Ruido. 

 Explosión e incendios. 

 Atropellos. 

 Caídas a cualquier nivel. 

 Atrapamientos.  

 Cortes. 

 Golpes y  proyecciones. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Los inherentes al propio lugar de utilización.  

 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

 Otros. 

 

2. Normas o medidas preventivas tipo 

 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados 

de carcasas protectoras anti-atrapamientos (cortadoras, sierras, 

compresores, etc.). 

 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras 

eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica. 
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 Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes 

de éstas. 

 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 

máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la 

red de suministro. 

 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o 

manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras anti-atrapamientos. 

 Las máquinas de funcionamientos irregulares o averiadas serán retiradas 

inmediatamente para su reparación. 

 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con 

carteles de aviso con la leyenda: "MÁQUINA AVERIADA, NO 

CONECTAR". 

 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de 

máquinas al personal no especializado específicamente en la máquina 

objeto de reparación. 

 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas 

averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, 

o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

 La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA 

AVERIADA', será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones 

o puestas en servicio fuera de control. 

 Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una 

determinada máquina o máquina-herramienta. 

 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre 

sobre elementos nivelados y firmes. 

 La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, 

izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargo 

durante las fases de descenso. 
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 Las cargas de transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin 

de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la 

carga. 

 Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante 

operados que utilizando señales pre acordadas suplan la visión del citado 

trabajador. 

 Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la 

trayectoria de cargas suspendidas. 

 Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con 

limitador de recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por 

interferencia. 

 Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos 

de limitadores de altura y del peso a desplazar, que automáticamente 

corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que 

se debe detener el giro o  desplazamiento de la carga. 

 Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de 

elevación y transportes de cargas en esta obra, estarán calculados 

expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 

 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de 

obra especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente 

mediante forrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y 

cizalladuras. 

 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de 

cargas suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la 

semana por la Comisión de Seguridad, que previa comunicación al Jefe 

de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10 % de 

hilos rotos. 

 Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro 

forjado, provistos de "pestillo de seguridad”. 
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 Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales 

construidos a base de redondos doblados. 

 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, 

apoyados según las normas del fabricante. 

 Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior 

de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 

 Todas las maquinas con alimentación a base de energía eléctrica estarán 

dotadas de toma de tierra. 

 Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una 

distancia de 1m. de su término, mediante topes de seguridad de final de 

carrera. 

 Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas 

(montacargas, etc.).  

 Solamente, la Comisión de Seguridad, revisará el buen estado del lastre 

y contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, 

y ésta, a la Dirección Facultativa. 

 Semanalmente, por la Comisión de Seguridad, se revisarán el buen 

estado de los cables contravientos existentes en la obra, dando cuenta 

de ella al Jefe de Obra, y éste, a la Dirección Facultativa. 

 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, 

quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 

señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 

 

3. Prendas de protección personal recomendables: 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
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 Otros. 

 

1.7.2 MAQUINARIA AUXILIAR. 

1.7.2.1 SIERRA CIRCULAR 

1.7.2.1.1 Riesgos profesionales 

 Electrocución. 

 Atrapamiento con partes móviles.  

 Cortes y amputaciones. 

 Proyección de partículas. 

 Rotura de disco. 

 

1.7.2.1.2 Medidas preventivas. 

 Normas de uso para el personal que la maneje. 

 Elementos móviles con protecciones. 

 Prohibición de hacer ciertos trabajos peligrosos (cuñas, por ejemplo). 

 Señalización sobre ciertos peligros. 

 Control del estado o las condiciones de algunos materiales que se van a 

cortar. 

 Conexión a tierra de la máquina. 

 

1.7.2.1.3 Protecciones colectivas. 

 Protectores. 

 Carteles indicativos sobre "el uso de los empujadores". 

 Carteles indicativos sobre "el uso de las gafas antipartículas". 

 Carteles indicativos sobre "lo peligroso que es la máquina en general". 
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1.7.2.1.4 Protecciones individuales. 

 Casco. 

 Botas normalizadas. 

 Guantes de cuero (para el manejo de materiales). 

 Empujadores (para ciertos trabajos). 

 Gafas antipartículas. 

 

1.7.2.2 VIBRADOR 

1.7.2.2.1 Riesgos profesionales. 

 Electrocución. 

 Proyección de lechada. 

 Caída de altura. 

 Medidas preventivas. 

 Las propias del tajo correspondiente. 

 

1.7.2.2.2 Protecciones colectivas. 

 Las propias del tajo correspondiente. 

 

1.7.2.2.3 Protecciones individuales. 

 Casco. 

 Gafas antipartículas. 

 Botas de goma (en la mayoría de los casos). 

 .Guantes de goma. 

 Cinturón de seguridad (caso de no existir protecciones de tipo colectivo). 
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1.7.2.3 MARTILLO PICADOR. 

1.7.2.3.1 Riesgos profesionales. 

 Lesiones por ruidos. 

 Lesiones por vibración y percusión. 

 Proyección de partículas. 

 Golpes por diversas causas en el cuerpo en general. 

 Electrocución (en las eléctricas). 

 

1.7.2.3.2.1 Medidas preventivas 

 Proteger el tajo con medios de tipo colectivo si ello es posible, mejor que 

confiar en los medios de protección personal. 

 Colocar adecuadamente la máquina cuando no trabaja. 

 Controlar los diversos elementos de que se compone (según sea 

eléctrico o por aire). 

 Conexión a tierra (en el caso de los martillos eléctricos). 

 Normas a los operadores que afecten a la colectividad. 

 

1.7.2.3.2.2 Protecciones colectivas. 

 Vallado de la zona por donde caigan los escombros. 

 

 Redes según los casos. 

 Barandilla según los casos. 

 Protecciones individuales. 

 Protector acústico o tapones. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Gafas antipartículas. 

 Guantes de cuero. 
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 Botas con puntera y plantillas de seguridad. 

 Cinturón de seguridad donde sea necesario. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Ropa de trabajo. 

 

1.7.2.4 DUMPER 

1.7.2.4.1 Riesgos profesionales 

 Vuelco de la máquina durante el vertido. 

 Vuelco de la máquina en tránsito. 

 Atropello de personas. 

 Choque por falta de visibilidad. 

 Caída de personas transportadas. 

 Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 

 Polvo ambiental. 

 Golpes con las manivelas de puesta en marcha. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Caída del vehículo durante maniobras de carga en retroceso 

 

1.7.2.4.2 Medidas preventivas 

 El personal encargado de la conducción del dumper, será especialista en 

el manejo de este vehículo. 

 Se considerará que este vehículo, no es un automóvil sino una máquina. 

Se le tratará como tal. 

 Antes de comenzar a trabajar, se comprobará que la presión de los 

neumáticos es la recomendada por el fabricante. Esta circunstancia es 

fundamental para la estabilidad y el buen rendimiento de la máquina. 
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 Antes de comenzar a trabajar, se comprobará el buen estado de los 

frenos. 

 Al poner el motor en marcha, se sujetará con fuerza la manivela y se 

evitará soltarla de la mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy 

dolorosos y producen lesiones  severas. 

 No se pondrá el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el 

freno de mano en posición de frenado. Se evitarán accidentes por 

movimientos incontrolados. 

 No se cargará el cubilote del dumper por encima de la carga máxima en 

él grabada. 

 Se prohíbe el transporte personas en su dumper, es sumamente 

arriesgado para ellas y para el conductor. 

 Se asegurará siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Se 

evitarán accidentes. 

 Los dúmperes se deben conducir, mirando al frente, evítese que la carga 

le haga conducir con el cuerpo inclinado mirando por los laterales de la 

máquina. No es seguro y se pueden producir accidentes. 

 Evítese descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos, no existe 

instalado un tope final de recorrido. Un despiste puede precipitar al 

conductor y a la máquina y las consecuencias podrían ser graves. 

 Se respetarán las señales de circulación interna. 

 Se respetarán las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. 

 Si debe remontar fuertes pendientes con el dumper cargado, es más 

seguro hacerlo en marcha hacía atrás, de lo contrario, puede volcar. 

 Se instalarán topes finales  de recorrido de los dúmperes ante los taludes 

de vertido. 

 Se prohibirán expresamente las colmataciones del cubilote de los 

dúmperes que impidan la visibilidad frontal. 

 Se prohibirán el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 

sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 
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 Se prohíbe conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 20 km. 

por hora. 

 Los dúmperes llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cuál es 

la carga máxima admisible. 

 Los dúmperes  que se dediquen para el transporte de masas poseerán 

en el interior del cubilote una señal que indique el llenado de máximo 

admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 

 

1.7.2.4.3 Protecciones colectivas 

 Topes en los finales de los recorridos. 

 Vallas de delimitación de obra. 

 Señales de obra. 

 

1.7.2.4.4 Protecciones individuales 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 

 

1.7.3 HERRAMIENTAS MANUALES. 

Dentro de este grupo incluimos herramientas tales como taladradoras, 

pistolas clavadoras, cepillos eléctricos, rozadoras. 
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1.7.3.1 Riesgos profesionales 

 Electrocuciones. 

 Proyección de partículas. 

 Ambiente ruidoso. 

 Ambiente pulvigeno. 

 Golpes, cortes, erosiones. 

 Quemaduras. 

 Caídas de altura. 

 

1.7.3.2 Medidas preventivas. 

 Conexión a tierra de las diversas máquinas si no dispone de doble 

aislamiento. 

 Material auxiliar eléctrico homologado, y en buenas condiciones para el 

trabajo. 

 Máquinas desconectadas cuando no trabajen y sobre todo fuera de las 

zonas de paso de personal. 

 Herramientas en perfectas condiciones de trabajo. 

 Protecciones colectivas preferentemente en trabajos con riesgo de caída 

al vacío. 

 Medios auxiliares (tipo escalera de mano p. ejemplo) en buen estado. 

 

1.7.3.3 Protecciones colectivas. 

 Protectores de disco. 

 Pantallas (si la cantidad de partículas desprendida así lo aconsejara). 
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 Redes, barandillas, etc. (si hubiera riesgo de caída al vacío). 

 Protecciones individuales. 

 Casco como norma general. 

 Ropa de trabajo. 

 Dependiendo de la máquina: 

 

1. Protector acústico o tapones. 

2. Gafas antipartículas. 

3. Mascarilla. 

4. Guantes de cuero. 

5. Cinturón de seguridad (caso de no haber protección colectiva y 

hubiera riesgo de caída al vacío). 

 

1.7.4 MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS. 

1.7.4.1 MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EN GENERAL. 

 

A. Riesgos detectables más comunes: 

 Vuelco. 

 Atropello. 

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, 

atrapamientos, etc.). 

 Vibraciones. 

 Polvo ambiental. 

 Caídas al subir o bajar de la máquina. 

 Otros. 
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B. Normas o medidas preventivas tipo: 

 Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, 

estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, 

retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti-

impactos y un extintor. 

 Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán 

inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento de 

motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, 

transmisiones, cadenas y neumáticos. 

 Se  prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 

maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

 Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas 

para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de 

atropellos. 

 Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria 

con el motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

 Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación 

de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la 

maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos 

por caída de la máquina. 

 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de 

banderolas y señales normalizadas de tráfico. 

 Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en 

las zonas donde están operando las máquinas para el movimiento de 

tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la 

maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

 Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2m. del borde de la 

excavación. 
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C. Prendas de protección personal recomendables : 

 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

 Gafas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 Botas de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Botas de goma o de P.V.C. 

 Cinturón elástico antivibratorio 

 

1.7.4.2 PALA   CARGADORA   SOBRE  ORUGAS  O  SOBRE  

NEUMÁTICOS. 

1.7.4.2.1 Riesgos profesionales 

 Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

 Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

 Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando 

sin desconectar la máquina). 

 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por 

la pala cargadora). 

 Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de 

taludes, cortes y asimilables). 

 Choque contra otros vehículos. 

 Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y 

líneas de conducción de gas o eléctricas). 

 Desplomes de taludes o de frentes de excavación.  

 Incendio. 
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 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

 Atrapamientos. 

 Proyección de objetos durante el trabajo. 

 Caídas de personas desde la máquina. 

 Golpes. 

 Ruido propio y de conjunto. 

 Vibraciones. 

 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes polvorientos 

(partículas en los ojos, afecciones respiratorias etc.). 

 Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas adversas. 

 Considerar además, los propios del procedimiento y diseño elegido para 

el movimiento de tierras. 

  

1.7.4.2.2 Medidas preventivas 

 Para subir o bajar de la pala cargadora, se utilizará los peldaños y 

asideros dispuestos para tal función. 

 Se prohíbe subir a la máquina utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y 

guardabarros, para evitar accidentes por caída. 

 Se subirá y bajará de la maquinaria de forma frontal asiéndose con 

ambas manos; es más seguro. 

 Se prohíbe el salto directo al suelo, si no es por peligro inminente. 

 No tratar de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el 

motor en funcionamiento, puede ocasionar lesiones. 

 

 No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina, 

pueden provocar accidentes, o lesiones. 

 No se trabajará con la máquina en situación de avería o semiavería. 
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 Para evitar lesiones, se apoyara en el suelo la cuchara, se parara el 

motor, se pondrá  el freno de mano y se bloqueará la máquina; a 

continuación, se realizarán las operaciones de servicio que necesite. 

 No se guardarán trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden 

incendiarse. 

 En caso de calentamiento del motor, no se debe abrir directamente la 

tapa del radiador. 

 El vapor desprendido si lo hace, puede causar quemaduras graves. 

 Se evitará tocar el líquido anticorrosión. Si debe hacerse se protegerá 

con guantes y gafas antiproyecciones. 

 El aceite del motor de la máquina se cambiará solamente cuando esté 

frio. 

 Se prohíbe fumar cuando se manipule la batería, puede incendiarse. 

 Se prohíbe fumar cuando abastezca de combustible, puede inflamarse. 

 Se evitará tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si 

es imprescindible debe hacerse protegido por guantes impermeables. 

 Si se debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, 

desconéctese el motor y extráigase la llave de contacto totalmente. 

 Durante la limpieza de la máquina, se protegerá el operario con 

mascarilla, mono, mandil y guantes de goma cuando utilice aire a 

presión, evitará las lesiones por proyección de objetos. 

 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, se vaciarán y limpiarán 

ya que este aceite es inflamable. 

 No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada, si antes 

no se ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

 Se vigilará la presión de los neumáticos, se trabajará con el inflado a la 

presión recomendada por el fabricante de la máquina. 

 Durante el relleno de aire de las ruedas, el operario se situará tras la 

banda de rodadura apartado del punto de conexión. Un reventón del 
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conducto de goma o de la boquilla, puede convertir al conjunto en un 

látigo. 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán 

convenientemente. 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 

blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la 

circulación de la maquinaria. 

 No se admitirán palas cargadoras, que no vengan con la protección de 

cabina antivuelco instalada ROPS (o pórtico de seguridad). Además 

deberá poseer protección frente a la caída de objetos (FOPS). 

 Se revisará periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el 

fin de asegurar que el conductor no reciba en la cabina gases 

procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los 

motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 

 Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente, cuando se 

realicen trabajos en solitario, o aislados. 

 Cuando deban transitar por la vía pública, cumplirán con las 

disposiciones legales necesarias para estar autorizadas. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en 

marcha, y la cuchara sin apoyar en el suelo. 

 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja 

posible, para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

 Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre 

utilizando marchas cortas. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 

cuchara (dentro, encaramado o pendiente de ella). 

 Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
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 Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin 

ceñir (puede engancharse en salientes, controles, etc.). 

 Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 

 Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie 

en el área de operación de la pala. 

 Se prohíbe dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras 

en su reposo. 

 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentran en el interior de pozos o zanjas próximos 

al lugar de la excavación. 

 Los conductores, antes de realizar "nuevos recorridos", harán a pie el 

camino con el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a 

oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara. 

 Las oscilaciones y frenazos bruscos pueden dar lugar al desequilibrio de 

la máquina. 

 Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno 

llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

 

1.7.4.2.3 Protecciones individuales 

 Gafas antiproyecciones. 

 Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de PVC 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Calzado antideslizante. 

 Botas impermeables (terrenos embarrados). 

 Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 
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 Calzado para conducción. 

 

1.7.4.3 RETROEXCAVADORAS SOBRE  ORUGAS  O SOBRE 

NEUMÁTICOS. 

Se consideran con la cuchara tradicional de, sobre orugas o sobre 

neumáticos. 

 

1.7.4.3.1 Riesgos profesionales 

 Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

 Deslizamiento de las máquinas (terrenos embarrados). 

 Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando 

sin desconectar la máquina y bloquear los frenos). 

 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para 

la circulación de la retroexcavadora). 

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

 Choque contra otros vehículos. 

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y 

líneas de conducción de gas o de electricidad). 

 Incendio. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

 Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

 Proyección de objetos. 

 Caídas de personas desde la máquina. 

 Golpes. 

 Ruido propio y ambiental (trabajo junto a varias máquinas). 

 Vibraciones. 
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 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes polvorientos. 

 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones 

meteorológicas extremas. (Obras públicas especialmente). 

 

1.7.4.3.2 Medidas preventivas 

 Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de 

máquinas, las normas y exigencias de seguridad que les afecten 

específicamente según el Plan de Seguridad. 

 Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a 

utilizar en esta obra, la normativa de actuación preventiva. De la entrega, 

quedará constancia escrita a disposición del Jefe de Obra. 

 Para subir o bajar de la "retro", se utilizarán los peldaños y asideros 

dispuestos para tal menester. 

 No se accederá a la máquina encaramándose a través de las llantas, 

cubiertas (o cadenas), y guardabarros. 

 Se subirá y bajará de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), 

asiéndose con ambas manos. 

 No se saltará nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente 

para la persona. 

 No se permitirá el acceso de la "retro", a personas no autorizadas. Puede 

provocar accidentes. 

 No se trabajará con la "retro" en situaciones de semiavería (con fallos 

esporádicos). 

 Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, se 

apoyará primero la cuchara en el suelo, se parará el motor, se pondrá en 

servicio el freno de mano y se bloqueará la máquina. A continuación, se 

realizarán las operaciones de servicio que necesite. 

 No se guardará combustible ni trapos grasientos en la "retro", ya que 

pueden incendiarse. 
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 No se levantará en caliente la tapa del radiador ya que los gases 

desprendidos de forma incontrolado pueden causar quemaduras. 

 Se protegerán con guantes si por alguna causa debe tocar el liquido 

anticorrosión. 

 Utilizarán además gafas antiproyecciones. 

 Se cambiará el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para 

evitar quemaduras. 

 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si deben ser 

manipulados, no se fumara ni se acercará fuego a los mismos. 

 Si se debe tocar el electrolito (líquido de la batería), se hará protegido 

con guantes. 

 Recuérdese que es corrosivo. 

 Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconéctese la máquina y 

extráigase primero la llave de contacto. 

 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, se las vaciará y limpiará 

de aceite. 

 Recuérdese que el aceite hidráulico es inflamable. 

 No liberarán los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no 

ha instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

 Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, se tomarán 

precauciones para evitar chisporroteos de los cables. 

 Se vigilará la presión de los neumáticos y se trabajará con el inflado a la 

presión recomendada por el fabricante de su retroexcavadora. 

 Durante el relleno del aire de las ruedas, el operario se situará tras la 

banda de rodadura, apartado del punto de conexión. El reventón de la 

manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar 

como un látigo. 

 Antes de iniciar cada tumo de trabajo, se comprobará que funcionan los 

mandos correctamente. 
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 Se ajustará el asiento para que el maquinista pueda alcanzar los 

controles sin dificultad. 

 Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos 

se harán con marchas sumamente lentas. 

 Si se topa con cables eléctricos, se saldrá de la máquina una vez que se 

haya interrumpido el contacto y alejando la "retro" del lugar. La salida se 

realizará de un salto, sin tocar a un tiempo el terreno y la máquina. 

 Se diseñarán y señalizarán los caminos de circulación interna de la obra. 

 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 

excavador, el entorno de la máquina. 

 Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de 

personas. 

 Se prohíbe la realización de trabajos o la permanencia de personas en el 

radio de acción de la máquina. 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 

blandones y barrizales que mermen la seguridad de la circulación. 

 No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco  

(pórtico de seguridad antivuelco ROPS y antí-impactos FOPS). 

 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para 

evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 

 Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra cumplirán todos los 

requisitos  para que puedan autodesplazarse por carretera si es que 

fuera necesario que circulen por ella. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la "retro" con el motor en 

marcha, para evitar riesgo de atropello. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la "retro" sin haber antes 

depositado la cuchara en el suelo. 

 Se prohíbe desplazar la "retro", si antes no se ha apoyado sobre la 

máquina la cuchara, en evitación de balanceos. 
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 Los ascensos o descensos de las cuchara durante la carga se realizarán 

lentamente. 

 Se prohíbe el transporte de personas sobre la "retro", en prevención de 

caídas, golpes, etc. 

 Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y 

acceder a trabajos puntuales. 

 Se prohíbe acceder a la cabina de mandos de las "retro", utilizando 

vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, anillos etc., que puedan 

engancharse en los salientes y los controles. 

 Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

 Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber 

puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

 Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo 

el régimen de fuertes vientos. 

 Si se decide que la "retro" se utilice como grúa, tomar las siguientes 

precauciones (o similares): 

 

A. La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada 

expresamente, para efectuar cuelgues (preferible que el equipo venga 

montado desde fábrica). 

B. El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad 

incorporado al balancín o aparejo indeformable. 

C. El tubo se suspenderá de los extremos (dos puntos), en posición paralela 

al eje de la zanja, con la máquina puesta en dirección de la misma y 

sobre su directriz (puede utilizarse una "uña de montaje directo"). 

D. La carga será guiada por cabos manejados por dos operados. La 

maniobra será dirigida por un especialista. 

E. En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán 

inmediatamente los trabajos. 

F. Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 

retroexcavadora. 
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G. El cambio de posición de la "retro", se efectuará situando el brazo en el 

sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

H. El cambio de posición de la "retro", en trabajos a media ladera, se 

efectuará situando  el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin 

de aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina. 

I. Se prohíbe estacionar la "retro" a menos de tres metros (como norma 

general), del borde de barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar 

riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

J. Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en 

la zona de alcance del brazo de la retro. 
 

 

 Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 

2 m. (como norma general), del borde de corte superior de una zanja o 

trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 

 

1.7.4.3.3 Protecciones individuales 

 Gafas antiproyecciones. 

 Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de PVC. 

 Botas antideslizantes (en terrenos secos). 

 Botas impermeables (en terrenos embarrados). 

 Calzado para conducción de vehículos. 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Mandil de cuero o de PVC (operaciones de mantenimiento). 

 Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 
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 Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de 

mantenimiento). 

 

1.7.4.4 RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO. 

1.7.4.4.1 Riesgos profesionales 

 Atropello, (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

 Máquina en marcha fuera de control. 

 Vuelco, (por fallo del terreno o inclinación excesiva). 

 Caída por pendientes. 

 Choque contra otros vehículos, (camiones, otras máquinas). 

 Incendio, (mantenimiento). 

 Quemaduras, (mantenimiento). 

 Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

 Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas 

adversas. 

 

1.7.4.4.2 Medidas preventivas 

 Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y anti-

impactos. 

 Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 

 Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre rodillo 

vibrante.  

 Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, 

pulseras, anillos, relojes, porque pueden engancharse en los salientes o 

en los controles. 
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 Se prohíbe la permanencia de operados en el tajo de rodillos vibrantes, 

en prevención de atropellos. 

 No se realizarán "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor 

en marcha. 

 No se permitirá el acceso a la compactadora de personas ajenas y 

menos a su manejo.  

 No se trabajará con la compactadora en situación de avería o de 

semiavería. Se reparará primero, luego se reanudará su trabajo. No se 

correrán riesgos innecesarios. 

 Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, se 

pondrá en servicio el freno de mano, se bloqueará la máquina, se parará 

el motor extrayendo la llave de contacto. 

 No se guardarán combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, ya 

que pueden producirse incendios. 

 No se levantará la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos 

de forma incontrolado pueden causar quemaduras graves. 

 El operador se protegerá con guantes si por alguna causa debe tocar el 

líquido anticorrosión. Utilizará además gafas antiproyecciones. 

 El cambio del aceite del motor y del sistema hidráulico se realizará en 

frío. 

 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si se debe 

manipularlos, no se fumará ni acercará fuego. 

 Si se debe tocar el electrolito, se hará protegido con guantes 

impermeables. 

 Si es preciso manipular en el sistema eléctrico, se parará el motor y se 

desconectará  extrayendo la llave de contacto. 

 Para subir o bajar a la cabina, se utilizarán los peldaños y asideros 

dispuestos para tal menester. 

 No se accederá a la máquina encaramándose por los rodillos. 
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 No se apeará de la máquina saltando directamente al suelo si no es por 

peligro inminente para la persona. 

 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, se vaciarán y limpiaran 

de aceite. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

 No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada sí antes 

no ha instalado los tacos de inmovilización de los rodillos. 

 Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará mediante 

maniobras lentas que todos los mandos responden perfectamente. 

 Se ajustará siempre el asiento a las necesidades del maquinista, 

alcanzará los controles con menos dificultad y se cansará menos. 

 Se utilizarán siempre las prendas de protección personal que indique el 

Vigilante de Seguridad de la obra. 

 Se comprobará siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna 

persona dormitando a la sombra proyectada por la máquina. 

 

1.7.4.4.3 Protecciones individuales 

 Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados, (siempre 

que exista la posibilidad de golpes). 

 Casco de polietileno, (siempre que exista la posibilidad de golpes). 

 Protectores auditivos. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Gafas de seguridad antiproyeccíones y polvo. 

 Ropa de trabajo. 

 Traje impermeable. 

 Zapatos para conducción de vehículos.  

 Guantes de cuero, (mantenimiento). 

 Mandil de cuero, (mantenimiento). 

 Polainas de cuero,(mantenimiento). 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
 INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 EN VOTO (Pk 3+000 a Pk 5+628) 

 

 
 
 
 
AANNEEJJOO  NNºº  1166  SSEEGGUURRIIDDAADD  EE  HHGGIIEENNEE    
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPeerreezzaa  VVéélleezz  

71 
 

1.7.4.5 MOTONIVELADORA 

1.7.4.5.1 Riesgos profesionales 

 Vuelco 

 Atrapamientos. 

 Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 

 Atropellos de personas. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Choques contra otros vehículos. 

 

1.7.4.5.2 Medidas preventivas 

 Se prohíbe el transporte de personas ajenas al conductor sobre la 

motoniveladora. 

 El conductor de la motoniveladora será operario de probada destreza en 

el manejo de la máquina. 

 Se mantendrá la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 

hundimientos. 

 Pueden volcar y sufrir tensiones. 

 El operador accederá a la motoniveladora  por el lugar previsto para ello. 

No saltará nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un 

inminente riesgo para su integridad física. 

 Se respetarán siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la 

máquina. 

 El operador utilizará siempre las prendas de protección que se le indique 

en la obra. 

 La maquina estará provista de dispositivos FOPS Y ROPS. 

 

1.7.4.5.3 Protecciones individuales 
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 Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior de 

la obra y exista el riesgo de golpes en la cabeza). 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado para conducción. 

 Protección auditiva 

 

1.7.4.6 CAMIÓN BASCULANTE. 

1.7.4.6.1 Riesgos profesionales 

 Vuelco del camión. 

 Atropello de personas. 

 Choque por falta de visibilidad. 

 Calda de las personas transportadas. 

 Los derivados de la conducción por zonas con firmes irregulares. 

 Polvo ambiental. 

 Daños a operarios durante las operaciones de carga y descarga. 

 Atropellos en maniobras de marcha atrás. 

 

1.7.4.6.2 Medidas preventivas 

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y 

antes de emprender la marcha. 

 Al realizar las entradas o salidas de la zona de obras, lo hará con 

precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la obra 

(señalista). 

 Respetará todas las normas del código de circulación. 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el 

vehículo quedará frenado, y calzado con topes. 
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 Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

 Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, 

anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal de 

obra. 

 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga 

transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 

 No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento 

de realizar éste maniobras. 

 Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de 

cimentación, se aproximará a una distancia máxima de 1,00 metro, 

garantizando ésta, mediante topes. Todo ello previa autorización del 

responsable de la obra. 

 Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina 

mientras se procede a la carga; si no tiene visera, abandonará la cabina 

antes de que comience la carga. Antes de moverse de la zona de 

descarga la caja del camión estará bajada totalmente. No se accionará el 

elevador de la caja del camión, en la zona del vertido, hasta la total 

parada de éste. 

 Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados. 

 Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. 

 La pista de circulación en obra no es zona de aparcamiento, salvo 

emergencias. 

 Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la zona está despejada y 

que las luces y chivato acústico entran en funcionamiento. 

 

1.7.4.6.3 Protecciones individuales 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón elástico antivibraciones. 
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 Calzado de conductor. 

 Guantes de cuero y goma para operaciones de mantenimiento. 

 Mandil de cuero o PVC para operaciones de mantenimiento. 

 

1.7.4.7 CAMIÓN HORMIGONERA. 

1.7.4.7.1 Riesgos profesionales 

 Vuelco del camión. 

 Atropello de personas. 

 Choque por falta de visibilidad. 

 Caída de las personas transportadas. 

 Los derivados de la conducción por zonas con firmes irregulares.  

 Polvo ambiental. 

 Daños a operarios durante las operaciones de carga y descarga. 

 Atropellos en maniobras de marcha atrás. 

 Los derivados del empleo de hormigones. 

 

1.7.4.7.2 Elementos de seguridad específicos de la máquina 

 Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está 

situada en la parte trasera superior de camión. Una tolva de dimensiones 

adecuadas evitará la proyección de partículas de hormigón sobre 

elementos y personas próximas al camión durante el proceso de carga 

de la hormigonera. Se consideran que las dimensiones mínimas deben 

ser 900 x 800 mm. 

 Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un 

material sólido y a ser posible antideslizante. En la parte inferior de la 

escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se 

fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté 

desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior, 
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para que el operador se sitúe para observar el estado de la tolva de 

carga y efectuar trabajos de limpieza, dotada de un aro quitamiedos a 90 

cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones 

aproximadas de 400 x 600 mm. y ser de material consistente. Para evitar 

acumulación de suciedad deberá ser del tipo de  rejilla con un tamaño 

aproximado de la sección libre máximo de 50 cm. de lado. La escalera 

sólo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e 

inspección, por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de 

subir corno después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se 

debe utilizar estando el vehículo parado. 

 Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Los asientos 

deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las 

vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 

 Equipo de emergencia: los camiones deben llevar los siguientes equipos: 

 

1. Un botiquín de primeros auxilios. 

2. Un  extintor de incendios de nieve carbónico o componentes 

halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg. 

3. Herramientas esenciales para reparaciones de carretera: lámparas de 

repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

 

1.7.4.7.3 Medidas preventivas 

 Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable 

dedicar un obrero para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes 

de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás. 

 Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con 

mucha pendiente, accidentados, blandos resbaladizos o que entrañen 

otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. 

 No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya 

un espacio suficiente para apearse. 
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 Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie 

o sentada en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a 

las ruedas. 

 Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 

16%, si el camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a 

frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; 

si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas 

del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. 

En pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón 

con el camión. 

 En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el 

trabajador permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se 

sedimenta con rapidez, procurando en todo momento no dirigido a otras 

personas. 

 Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, 

el operario que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de 

protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 db. 

 Para la elevación de las cargas se utilizarán recipientes adecuados. 

Nunca se empleará la carretilla común, pues existe grave peligro de 

desprendimiento o vuelco del material transportado si sus brazos golpean 

con los forjados. 

 Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se 

dejarán cargas suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el 

cuadro secundario. 

 

1.7.4.7.4 Protecciones individuales 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón elástico antivibraciones. 

 Calzado de conductor. 
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 Guantes de cuero y goma para operaciones de mantenimiento y 

distribución del hormigón. 

 Mandil de cuero o PVC para operaciones de mantenimiento y distribución 

del hormigón. 

 

1.7.4.8 GRUA SOBRE CAMION 

1.7.4.8.1 Riesgos profesionales 

 Vuelco del camión. 

 Atrapamientos. 

 Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 

 Atropellos de personas. 

 Desplome de la carga. 

 Golpes por la carga a paramentos verticales 
 

 

1.7.4.8.2 Medidas preventivas 

 Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos 

inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

 Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en 

prevención de los riesgos por maniobras incorrectas y este será el único 

que dé instrucciones al maquinista. Estas instrucciones serán claras y 

perfectamente visibles por el mismo. Se seguirá el código de señales 

preconizado por el Gabinete de Seguridad y salud correspondiente. 

 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. Se 

prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 

camión en función de la extensión brazo-grúa. 
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 El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto 

no fuera posible, las maniobras serán dirigidas por un señalista, en 

previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 

20 % como norma general (salvo características especiales del camión 

en concreto; en prevención de los riesgos de atoramiento o vuelco). 

 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la 

superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, 

en previsión de los accidentes por vuelco. 

 Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias 

inferiores a 2m. (Como norma general), del corte del terreno o situación 

similar, en previsión de los accidentes por vuelco. 

 Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

 Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa en previsión de los 

accidentes por vuelco. 

 Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán 

mediante cabos de gobierno. 

 Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

 El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de 

capacitación que acredite su pericia. 

 Se mantendrá la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 

hundimientos. 

 Pueden volcar y sufrir tensiones. 

 Se evitará pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el 

personal. 

 No se hará marcha atrás sin la ayuda de un señalista. 

 El operario accederá al camión y a la grúa por los lugares previstos para 

ello. 

 No saltará nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un 

inminente riesgo para su integridad física. 
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 Si entra en contacto con una línea eléctrica, el operario deberá pedir 

auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No intentará 

abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya 

cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permitirá que nadie toque 

el camión grúa, puede estar cargado de electricidad. Tratará de alejar el 

camión de la zona y posteriormente parar sus motores. Cuando tenga 

que apearse del vehículo lo hará de un salto, evitando estar en contacto 

simultáneo con el camión y con el suelo. 

 No hará por si mismo maniobras en espacios angostos. Pedirá la ayuda 

de un señalista y evitará accidentes. 

 Antes de cruzar un "puente provisional de obra", se cerciorará de que 

tiene la resistencia necesaria para soportar el peso del camión grúa. 

 Se asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar algún 

desplazamiento. 

 Para ello lo situará en la posición de viaje y evitará accidentes por 

movimientos descontrolados. 

 No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consentirá que 

nadie se cuelgue del gancho. Es muy peligroso. 

 Limpiará cuidadosamente sus zapatos del barro o grava que pudieran 

tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una 

maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 

 No realizara nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede 

volcar y en el mejor de los casos las presiones y esfuerzos realizados 

pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

 El operador mantendrá a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, 

parará las maniobras. 

 No intentará sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los 

sobre-esfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 

 Se levantará una sola carga cada vez. La carga de vados objetos 

distintos puede resultar problemática y difícil de gobernar. 
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 Se asegurará de que la máquina está estabilizada antes de levantar 

cargas. Ponga en servicio los gatos estabilizadores totalmente 

extendidos, es la posición más segura. 

 No abandonará la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

 No se permitirá que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden 

sufrir accidentes. 

 Antes de izar una carga, se comprobará en la tabla de cargas de la 

cabina la distancia de extensión máxima del brazo. No se sobrepasará el 

límite marcado en ella, ya que puede volcar. 

 Se respetarán siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la 

máquina. 

 Se evitará el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir 

atrapamientos.  

 Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán todos los 

dispositivos de frenado. 

 No se consentirá que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o 

estrobos defectuosos o dañados. 

 Se comprobara que todos los ganchos de los aparejos, balancines, 

eslingas o estrobos posean el pestillo de seguridad que evite el 

desenganche fortuito. 

 El operario utilizará siempre las prendas de protección que se le indique 

en la obra. Se tendrá especial cuidado en la utilización de esta máquina 

en los días de viento, paralizándose todas las operaciones cuando éste 

supere los 20 Km/h. 

 

1.7.4.8.3 Protecciones individuales. 

 Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior de 

la obra y exista el riesgo de golpes en la cabeza). 

 Guantes de cuero. 
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 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado para conducción. 

 

1.8.  PREVENCIÓN COMÚN A LAS DIVERSAS UNIDADES DE 

OBRA. 

1.8.1 Formación. 

 Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, la exposición de los 

métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente 

con las medidas de seguridad que deberá emplear. 

 Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de 

socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan 

de algún socorrista. 

 

1.8.2 Medicina preventiva y primeros auxilios. 

Botiquines. 

 Se dispondrá de un botiquín, conteniendo el material especificado en el 

R.D. 1627/1.997 de 24 de Octubre. 

Asistencia accidentados. 

 Se deberá informar a la obra del emplazamiento de  los diferentes 

Centros Médicos (servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades 

Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los 

accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en un sitio bien visible, de una 

lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 
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ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rápido transporte de los posibles 

accidentados a los centros de asistencia. 

 

En el caso concreto que ocupa este estudio, dado su situación en el término 

municipal de Voto, serian de consideración estas direcciones y teléfonos, por 

citar algunos: 

Tabla 1 Direcciones de interés en caso de accidente. Fuente:  
Protección Civil Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento médico. 

 Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 

reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el 

periodo de un año. 

CENTRO DIRECCION TELEFONO 

PROTECCION CIVIL 
(EMERGENCIAS) 

SANTANDER 112 

GUARDIA CIVIL (VOTO) 
Barrio Trascasa, s/n 

39764 Bádames 
942 679 034 

Consultorio Médico de 
Bádames 

Plaza de La Salud, s/n 
39764 Bádames 

 942 679 075 

CRUZ ROJA (LAREDO) SANTANDER   

Hospital Comarcal de 
Laredo 

Avda. Derechos 
Humanos, s/n 39770 

Laredo 
Urgencias 942 638 510 

Mutua Montañesa. 
Mutua de acc de trabajo 

y Enf. Prof. N o 7 

Leonardo Rucabado,23 
Castro Urdiales 

942 86 25 50 

Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla 

Avda. Valdecilla 25, 
(Santander) 

942 20 25 20 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
 INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 EN VOTO (Pk 3+000 a Pk 5+628) 

 

 
 
 
 
AANNEEJJOO  NNºº  1166  SSEEGGUURRIIDDAADD  EE  HHGGIIEENNEE    
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPeerreezzaa  VVéélleezz  

83 
 

 Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para 

garantizar su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la 

población. 

 

Servicio de prevención. 

 El contratista deberá contar con un servicio de prevención propio, o en su 

defecto, contar con un servicio de prevención ajeno acreditado, que 

garantice la seguridad de la obra en estudio. Asimismo,  las posibles 

subcontratas que integren la mano de obra, deberán tener contratado un 

servicio de Prevención y Salud, en materia de seguridad y salud, propios 

de cada subcontrata. 

 El organigrama preventivo para esta obra será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL DAÑO A TERCEROS. 

JEFE DE OBRA 
(ING. CAMINOS O 
MASTER EN ING. 
CIVIL 

SERVICIO DE 
PREVENCIÓN 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 
ING TÉCNICO O 
GRADO COMITÉ DE 

SEGURIDAD Y 
SALUD 

DELEGADO DE 
PREVENCIÓN 
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 Teniendo en cuenta la necesidad de circulación de las poblaciones 

afectadas por el desarrollo de la obra, los riesgos de daños a terceros 

durante la ejecución de la misma pueden producirse por la circulación de 

personas ajenas a la misma. Pueden ser los que siguen: 

 

A. Caída al mismo nivel 

B. Caída de objetos materiales. 

C. Atropellos. 
 

 

 Se considerará zona de trabajo la zona donde se desenvuelvan 

máquinas, vehículos y operarios, y zona de peligro una franja de cinco 

metros alrededor de la primera zona. 

 Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, la carretera y 

caminos adyacentes, tomándose las adecuadas medidas de seguridad 

que cada caso requiera. 

 Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a 

toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos 

necesarios. 

 En las zonas de acceso a la obra se colocará señales de tráfico y de 

seguridad para la advertencia a vehículos y peatones, así como letreros 

de "PROHIBIDO El PASO A TODA PERSONA AJENA A ESTA OBRA". 
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 Las obras con zanjas abiertas para acometidas a obra estarán 

debidamente señalizadas. 

 Las cargas manejadas con grúa, se moverán dentro de los límites de la 

obra, y, en los casos en que deban salir de la misma, se acotará la zona. 

 Teniendo en consideración lo citado anteriormente en el anejo 

correspondiente a Servicios afectados, se procederá a incluir algunos 

ejemplos típicos de señalización de obras de carretera y desvíos 

provisionales, de aplicación en este caso, con ocasión de las diversas 

fases constructivas incluidas en el presente Proyecto de Mejora. Dichos 

ejemplos, editados en el Tomo titulado "Manual de ejemplos de 

Señalización de obras fijas"(1999), por el Ministerio de Fomento en su 

Serie Monografías, serán tenidos en cuenta como pauta de señalización 

de obra temporal. 

 Dichas normas, teniendo en cuenta  la  disposición del trazado original, 

no serán de aplicación estricta, sino que se tomaran a criterio del Director 

de obra, con el fin de establecer la señalización más adecuada a cada 

caso, bien por ocupaciones temporales, parciales o totales de la vía. 

Asimismo, se determinara el establecimiento de dos desvíos alternativos,  

en concreto en la intersección con la CA-682 dirección Badamés y la 

intersección con la CA-257, dirección Limpias, coincidentes con el inicio y 

fin del tramo a acondicionar, durante las fases iniciales del movimiento de 

tierras previsto, con el fin de minimizar el trastorno que ello puede derivar 

a la circulación teniendo en cuenta que la ocupación efectiva de la vía 
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será total en el menor tiempo posible, nunca superior a lo que sobre el 

particular se cite en la memoria y sea ratificado posteriormente en el 

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares . 
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Fig. 2. Ejemplos de Señalización de obras fijas . Fuente  "Manual de 
ejemplos de Señalización de obras fijas"(1999),  Ministerio de Fomento.  
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Fig. 3. Ejemplos de Señalización de obras fijas . Fuente  "Manual de 
ejemplos de Señalización de obras fijas"(1999),  Ministerio de Fomento.  
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Fig. 4. Ejemplos de Señalización de obras fijas . Fuente  "Manual de 
ejemplos de Señalización de obras fijas"(1999),  Ministerio de Fomento. 
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Fig. 5. Ejemplos de Señalización de obras fijas . Fuente  "Manual de 
ejemplos de Señalización de obras fijas"(1999),  Ministerio de Fomento.  
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Fig. 6. Ejemplos de Señalización de obras fijas . Fuente  "Manual de 
ejemplos de Señalización de obras fijas"(1999), Ministerio de Fomento.  
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Fig7. Ejemplos de Señalización de obras fijas . Fuente  "Manual de 
ejemplos de Señalización de obras fijas"(1999),  Ministerio de Fomento.  
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Fig. 8. Ejemplos de Señalización de obras fijas . Fuente  "Manual de 
ejemplos de Señalización de obras fijas"(1999),  Ministerio de Fomento.  
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Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se procederá a establecer 

los desvíos provisionales  de acceso a la CA-258 objeto de estudio, que estarán 

supeditados a los dos viales de conexión observados en los planos en planta, 

con respecto al trazado principal de la  vía, concretamente el desvío localizado 

en el PK 3+000 de la carretera en estudio (Inicio de trazado  del tramo en el 

sentido de avance kilométrico dirección Colindres, correspondiente a los planos 

en planta de la zona de obra a replantear, y coincidente con la intersección de la 

citada CA-258 con la CA-257, que conecta el trazado con Limpias y la N-629, y 

la intersección de la CA-258 con la CA-682, que conecta con Badamés y su 

conexión posterior con la N-643 a través del puente de Rada con Colindres, 

correspondiente en este caso con el P.K. 5+628 del tramo en estudio.  

 

Para más detalle se adjunta un detalle de los mapas topográficos a 

escala 1:25000 del Instituto Geográfico Nacional, Hojas 36 (II) y 61 (I), en el que 

no solo queda de manifiesto dicho desvío alternativo, sino también la práctica 

totalidad de la zona afectada por esta obra. 
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Fig. 9. Posibles desvíos provisionales.  

 

En las zonas de acceso a la obra se colocará señales de tráfico y de 

seguridad para la advertencia a vehículos y peatones, así como letreros de 

"PROHIBIDO El PASO A TODA PERSONA AJENA A ESTA OBRA". 

 

Las obras con zanjas abiertas para acometidas a obra estarán 

debidamente señalizadas. 

 

Las cargas manejadas con grúa, se moverán dentro de los límites de la 

obra, y, en los casos en que deban salir de la misma, se acotará la zona. 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
 INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 EN VOTO (Pk 3+000 a Pk 5+628) 

 

 
 
 
 
AANNEEJJOO  NNºº  1166  SSEEGGUURRIIDDAADD  EE  HHGGIIEENNEE    
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPeerreezzaa  VVéélleezz  

96 
 

 

1.11 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

 

Cuando se dan las circunstancias que exige la normativa vigente, se 

dispondrá de vestuario, servicios higiénicos, y comedor para los operarios. Las 

superficies y dotaciones cumplirán los requisitos que señale esa normativa. 

 

El vestuario y aseos tendrán como mínimo dos metros cuadrados (2 m2) 

por persona y el primero dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos e 

iluminación. 

 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha de agua fría y 

caliente por cada diez trabajadores, y un WC por cada 25 trabajadores, 

disponiendo de espejos y calefacción. 

 

Podrá tratarse de locales habilitados ex profeso, o bien, de instalaciones 

móviles (contenedores especiales o contenedores). 

 

Se revisaran con la periodicidad necesaria, a lo largo de toda la obra, el 

correcto estado de las instalaciones. Para su limpieza y conservación en las 

condiciones mínimas de higiene exigibles, se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesaria. 
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Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitaran medios 

especiales de limpieza. 

 

1.12 VIGILANTE DE LA SALUD. 

Se nombrara como vigilante de la salud a un Técnico Superior en 

Riesgos Laborales, especialidad Seguridad en el Trabajo. 

 

 

 

 

 

SANTANDER, SEPTIEMBRE 2016 

 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

BENJAMIN IVAN PEREZ VELEZ 

GRADO EN RECURSOS MINEROS 
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

 

1.1 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

 

 Estatuto de los Trabajadores. 

 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de Enero) 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo (BOE de 23 de Abril de 1997). 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo (BOE de 23 de 

Abril de 1997). 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativa a la manipulación 

manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para 

los trabajadores (BOE de 23 de Abril de 1997). 
 
 Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, sobre las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 

visualización (BOE de 23 de Abril de 1997). 

 Real Decreto 773/1997, de 3 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 

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

de protección individual (BOE de 12 de Junio de 1997). 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por la que establecen las  

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 
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 Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE de 25 de Octubre 

de 1997). 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M de 9 de 

Marzo de 1971) en lo que no haya sido derogado por los RR.DD. 486/1997 

y 773/1997 anteriormente citados. 

 Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo  (R.D. 432/71, de 11 de 

Marzo de 1971. BOE de 16 de Marzo de 1971). 

 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 

de 17 de 1974, BOE de 29 de Mayo de 1974). 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se establece el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión  (BOE nº 224, de 18 de 

Septiembre de 2002). 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se establece el 

Reglamento de Líneas de Alta Tensión (BOE nº 139, de 9 de Junio de 

2014). 

 Norma de Carreteras 8.3 I.C. “Señalización de Obras”. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina 

del Trabajo que puedan afectar a los trabajadores que puedan afectar a los 

trabajadores que realizan la obra, a terceros o al medio ambiente. 

 

1.2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

Todo material de protección, ya sea personal y/o colectivo, tendrá fijado un 

periodo de vida útil, desechándose a su término. 

 

Cuando las circunstancias del trabajo aceleren el deterioro de dicho material, 

habrá que proceder a la reposición del mismo, independientemente de que haya o 

no cumplido su fecha.de vida. Lo mismo se hará en el caso de que sufra un trato 
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límite, por ejemplo un accidente, o si presenta holguras y/o tolerancias mayores 

de las permisibles por el fabricante. 

 

El uso de un elemento de protección, o el mismo elemento en sí, nunca ha 

de representar un riesgo. 

 

1.2.1 Protecciones personales 

 Todo elemento de protección personal ha de ajustarse a la 

normativa de homologación del Ministerio de Trabajo (O.M.  del 17 de Mayo de 

1974). Si no existiera normativa específica oficial para un elemento en particular, 

los mismos serán de calidad contrastada y adecuada a sus respectivas 

prestaciones. 

 

1.2.2 Protecciones colectivas 

 

Vallas autónomas de limitación y contención  

 

 Su altura mínima será de 90 cm y estarán construidas a base de 

tubos metálicos. Dispondrán de patas que garanticen su verticalidad. 

 

Consistirá en una estructura metálica, con forma de panel rectangular 

vertical, con lados mayores horizontales de 2.5 m a 3 m y menores, verticales, de 

0.9 m a 1.1 m. 

La estructura principal “marco perimetral”, estará constituida por perfiles 

metálicos huecos o macizos, cuya sección tenga, como mínimo, un modulo 
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resistente de 1 cm3. Los perfiles  secundarios o intermedios tendrán una sección 

con modulo resistente de 1.15   cm3. 

Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán 

formados por perfiles metálicos y los puntos de contacto con el suelo distaran 

como mínimo, 25 cm del plano del panel. 

Cada modulo dispondrá de de elementos adecuados para establecer unión 

con el contiguo, de manera que pueda formarse una valla continua. 

 

Topes de desplazamiento de vehículos. 

 

Se construirán con elementos que garanticen su integridad, por ejemplo, 

tablones, fijándolos al terreno por medio de redondos de acero hincados al mismo 

o cualquier otra forma que garantice su fin. 

 

Redes 

 

 Estarán diseñadas para cumplir con garantía los fines para los que 

están previstas. 

 

 Las redes serán de poliamida con cabo de (2-3) mm mínimo y de 

malla máxima de 100 mm. 

 

Irán colocadas entre plataformas del encofrado trepante en las pilas, 

cubriendo toda la superficie. 

 

Las escaleras de acceso a los encofrados de pilas, irán forrados por 

arpillera, malla tipo “mosquitero” o red con cabo de ( 2 ) mm y malla de 1 cm 

cubriendo la totalidad de la superficie lateral. 
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Las redes irán sujetas a elementos resistentes del encofrado por medio de 

cuerda de poliamida de 0,5 mm como mínimo. 

 

El paño de red deberá tener una longitud tal que cubra el vano entre 2 

cabeceras, y una anchura igual a la de estos. 

 

La red estará enmarcada por una cuerda perimetral de poliamida de 12 mm 

como mínimo. 

 

En sus dos lados mayores y sujetos a la cuerda perimetral, dispondrá de 

anillas o mosquetones cada 2.5 m como máximo. 

 

El soporte de la red estará compuesto por dos (2)  cables de acero  de 14 

mm, que se fijan a los 4 puntos de anclajes previstos en los cabeceros una vez 

introducidos por las anillas o mosquetones que bordean la red en sus dos lados 

mayores. 

 

Los puntos de anclaje a los que se amarran los cables soporte y los lados 

menores del rectángulo de la red, van atornillados a las hembras roscadas que, 

tanto en uno como en otro  caso, se habrán dejado embutidas en los cabeceros al 

hormigonar. La resistencia mínima a la extracción será de 3000 kg. 

 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes y soportes y anclajes 

de redes. 

 Se dimensionaran de forma que presenten suficiente resistencia 

para soportar los esfuerzos a los que puedan verse sometidos de acuerdo con su 

misión protectora. 
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Los soportes de cable o tubo fiador para sujeción del cinturón de seguridad 

consistirán en placas embutidas en el hormigón a las que se soldaran pies 

derechos. 

Las placas serán de acero de 12 X 12 X1 cm como mínimo y estarán 

provistas de patillas soldadas, de (2) 10 mm y longitud suficiente para que puedan 

unirse a las armaduras. 

 

Los pies derechos soldados a las placas consistirán en perfiles metálicos, 

cuya sección tendrá como minino un modulo resistente de  3   cm3. 

 

La separación máxima entre placas será de 5 m. 

 

El cable de acero, sujeto a la parte superior de los pies derechos por medio 

de elementos adecuados, será de un diámetro mínimo de 14 mm. Si se sustituye 

el cable por un perfil metálico rígido, la sección de este tendrá un modulo 

resistente minino de  3,5  cm3. 

 

Las cuerdas auxiliares de amarre de los cinturones de seguridad tendrán 

una carga de rotura minina de 3000 kg/ cm2. 

 

Las cuerdas deben ser de poliamida o de cáñamo. 

 

Como perno para anclaje de seguridad puede utilizarse un tocho de ferralla 

embutido en un taladro preparado al efecto. El modulo resistente mínimo será  W= 

0.78   cm3, con acero normal de construcción. Se prohíbe el uso de aceros 

especiales. 

 

El tocho debe ajustarse al taladro, o se acuñara para evitar movimientos. 

Llevara soldado una cruceta en la parte superior, para evitar que la cuerda pueda 

escaparse por arriba. 
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Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 

 Los interruptores diferenciales para alumbrado presentaran una 

sensibilidad minina de 30 mA y los de fuerza 300 mA 

 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantió, en 

consonancia con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto 

máxima de 24 voltios. 

 

Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo 

diferencial de intensidad nominal máxima de 63 A, cumplirán los requisitos de la 

Norma UNE 20-383-75. 

 

 Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación 

o que tengan tomas de corriente en los que se conecten aparatos portátiles serán 

de una intensidad nominal de 0.03 A. 

 

 Interruptores y relés deberán dispararse, o provocar el disparo del 

elemento de corte de corriente cuando la intensidad de defecto este comprendida 

entre 0,5 y 1 veces la intensidad nominal de defecto. 

 

 Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la I.T.C. 

018 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

Extintores 

Previendo el incendio posible, se dimensionara el tamaño de los extintores, 

así como las características del agente extintor. 

 

Medios auxiliares de topografía 
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Serán todos ellos dieléctricos, cuando exista el riesgo de electrocución por 

líneas eléctricas. 

 

Señales de seguridad. 

Estarán de acuerdo a la normativa vigente. (R.D. 485/1997 de 14 de Abril. 

BOE 97 del 23 de Abril). 

 

Se dispondrán sobre soporte, o adosadas a un muro, pilar, maquina, etc.. 

 

Señalización provisional de obra 

La señalización provisional de obras viene regulada oficialmente por la 

normativa citada, particularmente el  R.D. 485/1997 de 14 de Abril (BOE 97 del 23 

de Abril) y la Instrucción 8.3 I.C.  

 

Cuando la obra este en autovía o autopista, o la anchura de de la carretera 

será de 7 m o más en calzada y tenga arcenes, las señales circulares deberán ser 

de 90 cm de diámetro y las triangulares de 1,35 m de lado como mínimo. En el 

resto de las carreteras las señales podrán ser de 60 y 90 cm respectivamente. 

 

La señalización se debe mantener por la noche, mediante señales 

reflectantes. Los croquis de señalización estarán aprobados por la Dirección 

Facultativa. 

 

Barandillas 

Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras 

firmes a nivel superior o laterales. 

 

La altura será como mínimo de 90 cm sobre el piso y el hueco existente 

entre la barandilla y el rodapié estará protegido por un larguero horizontal. 
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La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con 

ausencia de partes punzantes o cortantes que puedan causar heridas. 

 

El rodapié tendrá una altura minina de 20 cm. 

 

 

1.3 SERVICIOS DE PREVENCION 

3.3.1Servicio técnico de seguridad y salud 

La empresa constructora ha de disponer del adecuado asesoramiento en 

materia de seguridad y salud, bien mediante gabinete propio o mediante contrato 

con terceros. 

 

De acuerdo con lo previsto en la normativa (R.O. 1627/1997) se nombrara 

coordinador de seguridad y salud, nombramiento que recaerá en persona 

capacitada a tal fin. 

 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, al menos en régimen 

compartido, cuya misión será la prevención de riesgos que puedan presentarse 

durante la ejecución  de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas 

de seguridad a adoptar. Asimismo, investigara las causas de los accidentes 

ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron y evitar su 

repetición. 

 

La obra, igualmente, dispondrá de una brigada de seguridad para 

instalación, mantenimiento y reparación de protecciones y señalización. 

 

3.3.2 Servicio medico 

La empresa constructora ha de disponer del adecuado servicio médico de 

empresa, bien mediante gabinete propio o mediante contrato con terceros. 
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La obra contara con un A.T.S, que entre otras funciones se encargará de 

revisar todos los botiquines de tajo para la reposición del material consumido. 

 

Se dispondrá en obra de los correspondientes botiquines de tajo 

distribuidos en los mencionados tajos, instalaciones de higiene y bienestar, y 

oficinas, conteniendo el material especificado en el Art. 43 de la O.G.S.H.T. 

 

Asistencia a accidentados 

La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes Centros 

médicos (Servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, 

ambulatorios, etc...) donde debe trasladarse a los accidentados para su más 

rápido y efectivo tratamiento. 

 

Esta información se consigue colocando, en lugar bien visible, una lista con 

los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, 

taxis etc., al objeto de garantizar así un rápido transporte de los posibles 

accidentados a dichos centros de asistencia. 

 

Reconocimientos médicos  

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 

reconocimiento médico previo al trabajo que será repetido anualmente. 

 

3.3.3 Participación de los trabajadores 

Se informara adecuadamente a los trabajadores de todas las edades a 

adoptar en lo que se refiere a seguridad y salud, y participarán en las decisiones a 

tomar de acuerdo con lo indicado en los artículos 7,18 y 19 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales.. 
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Habrá que consultar, en todos los casos, las Ordenanzas Laborales y el 

Convenio Colectivo Provincial que pueden introducir modificaciones en dicha 

participación. 

 

1.4 INSTALACIONES MEDICAS 

 

Mensualmente, al menos, se revisara y repondrá el botiquín de primeros 

auxilios que obligatoriamente debe de existir en obra. 

 

3.5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Ha de disponerse de vestuarios, comedor y servicios higiénicos 

debidamente dotados. 

 

En el vestuario, cada operario dispondrá de su taquilla individual con llave. 

Estarán dotados los vestuarios de asientos y calefacción. 

 

Los servicios higiénicos estarán dotados de un lavabo y una ducha por 

cada diez trabajadores, ambos con agua fría y caliente, con un WC por cada 25 

trabajadores. Estos servicios estarán dotados de calefacción y espejos. 

 

En los comedores se dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas 

lavavajillas, calientacomidas,  calefacción y recipientes para residuos. 

 

Para el mantenimiento y limpieza de estos locales se dispondrá de un 

trabajador con la dedicación necesaria para mantenerlos en adecuado estado de 

conservación y limpieza. 

 

.3.6 PLAN DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
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El Contratista de las obras está obligado a redactar, antes del inicio de las 

obras, un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el presente estudio a su medios y 

método de ejecución, según lo prescrito en el artículo 7 del Real Decreto 

1627/1997 de 24 de Octubre. 

 

Dicho Plan de Seguridad y Salud se elevara para su aprobación a la 

Administración Pública que haya adjudicado la obra,  con el correspondiente 

informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud., el cual supervisara su 

aplicación práctica. 

 

Una copia de dicho Plan estará  disposición permanente de la Dirección 

Facultativa y otra se facilitara a los representantes de los trabajadores. 
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DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

 

Cuadro de precios Nº1 

 

1 
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

      1.1 UD Casco de seguridad homologado 
 

      

      
  

Casco 2.04 € 

  
Costes indirectos (3%) 0.06 € 

      

  
TOTAL 2.10 € 

      

      1.2 UD Gafas antiimpactos y antipolvo 
 

      

      
  

Gafas antiimpactos y antipolvo 9.42 € 

  
Costes indirectos (3%) 0.28 € 

      
  

TOTAL 9.70 € 

      

      1.3 UD Mascarilla antipolvo  

      

      
  

Mascarilla antipolvo 25.06 € 

  
Costes indirectos (3%) 0.75 € 

      

  
TOTAL 25.81 € 

      

      1.4 UD Filtro para mascarilla antipolvo 
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Filtro para mascarilla antipolvo 1.88 € 

  
Costes indirectos (3%) 0.06 € 

      
  

TOTAL 1.94 € 

      

      1.5 UD Protector auditivo 
 

  
   

 

      

  
Protector auditivo 10.79 € 

  
Costes indirectos (3%) 0.32 € 

      
  

TOTAL 11.11 € 

      

      1.6 UD Cinturón de seguridad  

  

    

      
  

Cinturón de seguridad 11.70 € 

  
Costes indirectos (3%) 0.35 € 

      
  

TOTAL 12.05 € 

      

      1.7 UD Cinturón de seguridad antivibraciones  

      
  

Cinturón de seguridad antivibraciones 16.86 € 

  
Costes indirectos (3%) 0.51 € 

      
  

TOTAL 17.37 € 

      
      1.8 UD Mono o buzo de trabajo  

      
  

Mono o buzo de trabajo 17.75 € 

  
Costes indirectos (3%) 0.53 € 

      
  

TOTAL 18.28 € 
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      1.9 UD Impermeable  

      
  

Impermeable 16.11 € 

  
Costes indirectos (3%) 0.48 € 

      
  

TOTAL 16.59 € 

      
      1.10 UD Pareja de guantes dieléctricos  

      
  

Pareja de guantes dieléctricos 21.04 € 

  
Costes indirectos (3%) 0.63 € 

      
  

TOTAL 21.67 € 

      

      1.11 UD Pareja de guantes de cuero  

      
  

Pareja de guantes de cuero 4.09 € 

  
Costes indirectos (3%) 0.12 € 

      
  

TOTAL 4.21 € 

      
      1.12 UD Pareja de guantes de goma contacto  

      
  

Pareja de guantes de goma contacto 1.68 € 

  
Costes indirectos (3%) 0.05 € 

      
  

TOTAL 1.73 € 

      
      1.13 UD Par de botas de seguridad de cuero  

      
  

Par de botas de seguridad de cuero 28.00 € 

  
Costes indirectos (3%) 0.84 € 
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TOTAL 28.84 € 

      

      1.14 UD Par de botas de agua altas  

      
  

Pareja de guantes de cuero 6.31 € 

  
Costes indirectos (3%) 0.19 € 

      
  

TOTAL 6.50 € 

      
      1.15 UD Chaleco reflectante  

      
  

Chaleco reflectante 25.24 € 

  
Costes indirectos (3%) 0.76 € 

      
  

TOTAL 26.00 € 

      
      
      
      
      2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
      
      2.1 UD Señal de tráfico de obra  

      
  

Señal de tráfico de obra 29.39 € 

  
Costes indirectos (3%) 0.88 € 

      
  

TOTAL 30.27 € 

      

      2.2 UD Letrero de prohibición 30 X 40  

      

  

Letrero de prohibición 30 X 40 
5.89 € 

  
Costes indirectos (3%) 0.18 € 
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TOTAL 6.07 € 

      
      2.3 UD Valla perim., contención peatón h=1 m  

      

  

Valla perimetral, contención peatón h=1 m 59.22 € 

  
Costes indirectos (3%) 1.78 € 

      
  

TOTAL 61.00 € 

      
      2.4 ML Cinta balizamiento, bicolor   

      
  

Cinta balizamiento, bicolor  4.09 € 

  
Costes indirectos (3%) 0.12 € 

      
  

TOTAL 4.21 € 

      

      2.5 UD Baliza luminosa, reflectante  

      
  

Baliza luminosa, reflectante 28.08 € 

  
Costes indirectos (3%) 0.84 € 

      
  

TOTAL 28.92 € 

      
      2.6 M2 Red de protección vertical contra huecos  

      
  

Red de protección vertical contra huecos 4.75 € 

  
Costes indirectos (3%) 0.14 € 

      
  

TOTAL 4.89 € 

      

      2.7 UD Hora de tractor de riego  

      
  

Hora de tractor de riego 24.04 € 
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Costes indirectos (3%) 0.72 € 

      
  

TOTAL 24.76 € 

      
      3 PROTECCIONES ANTIINCENDIOS 

 

 
    

 
      3.1 UD Extintor 6 kg  

      
  

Extintor 6 kg 47.55 € 

  
Costes indirectos (3%) 1.43 € 

      

  
TOTAL 48.98 € 

      

      4 INSTALACIONES ELECTRICAS 
 

 
    

 
      4.1 UD Diferencial de 40 A para sensibilidad  de 

30 mA 
 

  

 

      
  

Diferencial de 40 A para sensibilidad  de 30 mA 136.68 € 

  

  
Costes indirectos (3%) 4.10 € 

      
  

TOTAL 140.78 € 

      
      4.2 UD Diferencial de 120 A para sensibilidad  de 

30 mA 
 

  

 

      
  

Diferencial de 120 A para sensibilidad  de 30 mA 236.93 € 

  

  
Costes indirectos (3%) 7.11 € 

      
  

TOTAL 244.04 € 
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      4.3 UD Toma de tierra R 80 Ω R=150 Ω/m  

  

    

      
  

Toma de tierra R 80 Ω R=150 Ω/m 178.03 € 

  
Costes indirectos (3%) 5.34 € 

      
  

TOTAL 183.37 € 

  
    

      5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

 
    

 
      5.1 UD Mes alquiler barracón vestuarios 

servicios 
 

  

 

      

  

Mes alquiler barracón vestuarios servicios 136.68 € 

  
Costes indirectos (3%) 4.10 € 

      
  

TOTAL 140.78 € 

      
    5.2 UD Mesa de madera con capacidad para 10 

personas 
 

  

 

      
  

Mesa de madera con capacidad para 10 personas 166.36 € 

  
Costes indirectos (3%) 4.99 € 

      
  

TOTAL 171.35 € 

      

      5.3 UD Banco de madera con capacidad para 5 
personas 

 

  
 

      
  

Banco de madera con capacidad para 5 personas 25.27 € 

  
Costes indirectos (3%) 0.76 € 
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TOTAL 26.03 € 

      

      5.4 UD Horno microondas  

  
    

  

Horno microondas 47.05 € 

  
Costes indirectos (3%) 1.41 € 

      
  

TOTAL 48.46 € 

      

      5.5 UD Alquiler de  barracón comedor  

  

    

  

Alquiler de  barracón comedor 190.01 € 

  
Costes indirectos (3%) 5.70 € 

      
  

TOTAL 195.71 € 

     

 

     

 

5.6 UD Pileta corrida construida en obra, con 3 
grifos 

 

  

 

  

    

  

Pileta corrida construida en obra, con 3 grifos 150.25 € 

  
Costes indirectos (3%) 4.51 € 

      
  

TOTAL 154.76 € 

      

      5.7 UD Taquilla individual con llave  

  

    

  

Taquilla individual con llave 73.58 € 

  
Costes indirectos (3%) 2.21 € 

      
  

TOTAL 75.79 € 

      

      6 MEDICINA PREVENTIVA 
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6.1 UD Botiquín de urgencia  

      
  

Botiquín de urgencia 68.07 € 

  
Costes indirectos (3%) 2.04 € 

      
  

TOTAL 70.11 € 

  
   

 

     

 

6.2 UD Reposición de botiquín   

      
  

Botiquín de urgencia 51.40 € 

  
Costes indirectos (3%) 1.54 € 

      
  

TOTAL 52.94 € 

  
    

  
    

6.3 UD Reconocimientos médicos  

      
  

Reconocimientos médicos 68.07 € 

  
Costes indirectos (3%) 2.04 € 

      
  

TOTAL 70.11 € 

     

 

     

 

     

 

7 FORMACION Y REUNIONES OBLIGADAS 
 

 
     

      7.1 UD Técnico superior en formación riesgos 
laborales 

 

  

 

  

    

  

Técnico superior en formación riesgos laborales 1,803.04 € 

  
Costes indirectos (3%) 54.09 € 

      
  

TOTAL 1,857.13 € 

      

  
    

7.2 H Cursillos de formación  
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Cursillos de formación 12.66 € 

  
Costes indirectos (3%) 0.38 € 

      
  

TOTAL 13.04 € 
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Cuadro de precios Nº 2: 

 

CODIGO PRECIO UNIDADES TOTAL 
1.1 2.10 € 30.00 63.00 € 

1.2 9.70 € 30.00 291.00 € 

1.3 25.81 € 30.00 774.30 € 

1.4 1.94 € 300.00 582.00 € 

1.5 11.11 € 10.00 111.10 € 

1.6 11.70 € 5.00 58.50 € 

1.7 17.37 € 5.00 86.85 € 

1.8 18.28 € 30.00 548.40 € 

1.9 16.59 € 30.00 497.70 € 

1.10 21.67 € 2.00 43.34 € 

1.11 4.21 € 30.00 126.30 € 

1.12 1.73 € 120.00 207.60 € 

1.13 28.84 € 20.00 576.80 € 

1.14 6.50 € 20.00 130.00 € 

1.15 26.00 € 20.00 520.00 € 

2.1 30.27 € 4.00 121.08 € 

2.2 6.07 € 2.00 12.14 € 

2.3 61.00 € 4.00 244.00 € 

2.4 0.10 € 100.00 10.00 € 

2.5 28.92 € 4.00 115.68 € 

2.6 4.89 € 780.00 3,814.20 € 

2.7 24.79 € 300.00 7,435.80 € 

3.1 48.98 € 12.00 587.76 € 

4.1 140.78 € 1.00 140.78 € 

4.2 244.04 € 1.00 244.04 € 

4.3 183.37 € 1.00 183.37 € 

5.1 304.53 € 12.00 3,654.36 € 

5.2 171.35 € 1.00 171.35 € 

5.3 26.03 € 2.00 52.06 € 

5.4 48.46 € 30.00 1,453.80 € 

5.5 195.71 € 12.00 2,348.52 € 

5.6 154.76 € 1.00 154.76 € 

5.7 75.79 € 20.00 1,515.80 € 

6.1 70.11 € 4.00 280.44 € 
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CODIGO PRECIO UNIDADES TOTAL 
6.2 52.94 € 6.00 317.64 € 

6.3 154.76 € 30.00 4,642.80 € 

7.1 1,857.13 € 1.00 1,857.13 € 

7.2 13.04 € 30.00 391.20 € 

    

TOTAL (€) 34,365.60 € 
 

 

Desglose por capítulos 

CODIGO CAPITULO TOTAL 

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 4,616.89 € 

2 PROTECCIONES COLECTIVAS 11,752.90 € 

3 EXTINCION DE INCENDIOS 587.76 € 

4 INSTALACIONES ELECTRICAS 568.19 € 

5 INST. DE HIGIENE Y BIENESTAR 9,350.65 € 

6 MEDICINA PREVENTIVA 5,240.88 € 

7 
FORMACION Y REUNIONES 

OBLIGADAS 2,248.33 € 

  

TOTAL 34,365.60 € 
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Asciende el presupuesto de Seguridad y Salud para la obra “MEJORA DE 

CA-258 EN VOTO (Pk 3+000 A Pk 5+628)” A TREINTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 60 EUROS (34365.60€) 

 

 

 

 

 

 

SANTANDER, Septiembre del  2016 

   

 

 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

BENJAMIN IVAN PEREZ VELEZ 

GRADO EN RECURSOS MINEROS 
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17.1  INTRODUCCION 
 

En el presente anejo se trataran de determinar los costes, tanto de maquinaria y 

personal, como los costes de material y de ejecución de ciertas partidas, que por su 

particularidad, estarán englobadas en el Pliego de Clausulas Particulares en calidad de 

Partidas Alzadas. 

 
 
17.2 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS MANO DE OBRA 
 

A este respecto se tendrá en cuenta lo estipulado en el Convenio Laboral de la 

Construcción en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el año 2015 y del que se 

adjunta una tabla salarial en la tabla anexa. 

 

Tabla 1.  Convenio laboral de la Construcción Cantabria 2015 -2016.Fuente BOC 
 
 

 
 
 

COSTE 

HORARIO

COMPUTO 

ANUAL

PAGA 

NAVIDAD

PAGA 

VERANO

VACACIONE

S 32 DIAS

P. 

CONVENIO 

218 DIAS

SALARIO 

BASE 333 

DIAS

17,613.03 € 17,402.01 €

11.10 € 10.82 € 10.70 € 10.39 € 10.16 € 10.10 € 9.98 €

19,365.74 € 18,865.12 € 18,654.76 € 18,119.04 € 17,720.86 €

1,331.89 € 1,289.81 €

1,509.98 € 1,456.70 € 1,445.90 € 1,384.67 € 1,350.82 € 1,331.89 € 1,289.81 €

1,509.98 € 1,456.70 € 1,445.90 € 1,384.67 € 1,350.82 €

18.80 € 18.80 €

1,501.47 € 1,423.76 € 1,408.16 € 1,331.23 € 1,297.12 € 1,263.78 € 1,216.84 €

18.80 € 18.80 € 18.80 € 18.80 € 18.80 €

PEON 

ORDINARIO

JUSTIFICACION HORARIA DE LA MANO DE OBRA POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO (€)

32.27 € 31.32 € 30.80 € 29.79 € 28.90 € 28.79 € 28.55 €

ENCARGADO CAPATAZ OFICIAL DE 1ª OFICIAL DE 2ª
AYUDANTE DE 

OFICIOS

PEON 

ESPECIALISTA
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17.3 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS MANO DE OBRA 
 

Para la elaboración de la justificación del precio de la maquinaria se han tenido en 

cuenta dos referencias a la hora de evaluar los diferentes costes inherentes al coste horario 

de la maquina. 

 

Por una lado, el Manual y Catalogo de Precios de SEOPAN (Asociación de 

Empresas Constructoras) y por el otro, el Manual Caterpillar, donde se desglosan los 

diferentes costes que afectan a la maquinaria. 

 

A continuación se adjunta una tabla de cálculo de coste horario de la maquinaria a 

utilizar en este proyecto, con las siguientes peculiaridades: 

 

Para el cálculo de los costes se parte de un valor de adquisición y las horas de 

funcionamiento de la diversa maquinaria, y de allí se van desglosando los diferentes 

costes: 

 
 Costes intrínsecos: 

 
1. Amortización 
2. Intereses 
3. Reparación 

 

 Costes complementarios: 

 
1. Combustible 
2. Lubricante 
3. Mano de obra 

 
 
 Costes intrínsecos: 
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Amortización: Partiendo del valor de la maquina, se divide este entre el número de 

horas anuales de funcionamiento que se estima en la maquina y tendremos el coste horario 

medio de amortización 

 
Interés: Se ha puesto un 7%  como referencia. 

 
Coste de Interés medio: Se divide el valor de adquisición entre el número de horas 

anuales de funcionamiento, multiplicándose todo ello por el interés, para dar el coste 

horario del interés. 

 
Costes de reparación: Seopan estima en un 90% del coste de adquisición el coste 

de reparación. Dividido el coste de amortización y multiplicándolo a su vez por 0.9, 

tenemos el coste horario de reparación. 

 
 
 Costes complementarios: 

 
Coste del combustible: Tomando como referencia el coste del gasoil y 

multiplicándolo por el consumo horario, tenemos el coste horario de combustible. 

 
Coste de lubricante: Se considera el 20 % del coste horario de Combustible. 

 
Coste de mano de obra: Se multiplica un factor corrector, en este caso considerado 

1.19,  por el coste de un oficial de 1ª, que utiliza una hora y media sobre una jornada de 8 

horas de trabajo para verificar el estado y el engrase de la maquina. 

 
 
Coste total horario de la maquina: 
 

Coste horario de amortización + coste horario del interés + coste horario de 
reparación + coste horario de combustible + coste horario de mano de obra. 
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Tabla 2.  Justificación horaria de maquinaria. Fuentes SEOPAN y Manual Caterpillar 
de maquinaria.  

 

 
 
 
17.4  JUSTIFICACION DE PRECIOS 
 

En este caso concreto los precios vendrán determinados por la publicación a 

disposición pública de la Revisión de Precios facilitada por el Servicio de Obras de la 

Consejería de Obras Publicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo de la 

Diputación Regional de Cantabria, en concreto de la Dirección General de Carreteras. 

 

En cuanto a la revisión de precios, se tendrán en consideración las formulas 

indicadas en el punto 2.1.3 del Pliego de Condiciones Particulares de este proyecto, de 

acuerdo a lo establecido la formula número 5 de las aprobadas por R. Decreto 3650/70, 

siguiendo lo especificado en la O.C. n° 316/91 P. de la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento. 

TOTAL AÑO % INT % €/h UD/H €/UD €/H % €/H C €/H

INTERESES REPARACION

COSTES INTRINSECOS

2.50 22 1.2 26.4 20 5.28

24 20

147 20 Tm. 59800.7 21500 1720 2.78 7 2.43 90

11.98 13 1.2

20 3.12

134 165879.34 16053 1720 10.33 7 6.75

7.00 90 14.39 13 1.2 15.6

4.8090 9.30 20 1.2

74 1 171889.46 10750 1720 15.99 7

7 5.82

1.2 27.6 20 5.52

74 1 143040.88 10750 1720 13.31

15.25 7 6.67 90 13.72 23125 2 163896 10750

15.6 20 3.1290

30

9.63 13.5 1.2 16.2 20 3.24

3.2490 10.52 13.5 1.2 16.2 20

74 1 114973.61 10750 1720 10.70 7 4.68 90

16 1.2

20 6.0090 12.58 25 1.2

117 2 125671.63 10750 1720 11.69 7 5.11

6.11

MOTONIVELADORA

CAMION 

BASCULANTE

RETROEXCAV. 

S/NEUMATICOS

RETROEXCAV. CON 

MARTILLO PICADOR

CARACTERISTICAS VALOR 

ADQUISIC 

(€)

HORAS 

FUNCIONAMIE

NTO

1720

MAQUINA

PALA CARGADORA 

S/CADENAS P.

PALA CARGADORA 

S/CADENAS L.

PALA CARGADORA 

S/NEUMATICOS P.

PALA CARGADORA 

S/NEUMATICOS L.

RETROEXCAV. 

S/CADENAS L

RETROEXCAV. 

S/CADENAS P 1720

74 1 86425.54 10750 1720

147 2

LUBRICANT MANO DE OBRA TOTAL        

€/H

1.19 12.71 84.71

COMBUSTIBLE

1.2 30 20 6.00

AMOR

TIZ

15.40 7 6.74 90 13.86 25165578.33 10750

12.71 54.54

1.19 12.71 81.38

KW CAPAC

8.04 19.2 20 3.84

149 2.5 150253 10750 1720 13.98 7

7 3.52 90 7.24

1.19 12.71 62.53

1.19 12.71 68.80

1.19 12.71 67.89

JUSTIFICACION HORARIA DE LA MANO DE OBRA POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO (€)
COSTES COMPLEMENTARIOS

1.19 12.71 52.10

1.19 12.71 59.47

1.19 12.71 57.15

1.19 12.71 81.46

1.19



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 18 PLAN DE OBRA 
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18.1  INTRODUCCION 
 

Teniendo en cuenta que según algunas publicaciones, el 70 %  del tiempo 

empleado en el desarrollo de una carretera se emplea en el movimiento de tierras, 

se va a partir de unos supuestos de trabajo, que a continuación se expondrán en 

el siguiente apartado. 

 

 
18.2  CICLOS DE TRANSPORTE 
 

Se van a suponer tres casos: 

 
 En el primero, se utilizaran unos equipos compuestos de pala cargadora, 

de unos 2,5 m3 de capacidad, como la Volvo LB 40, y de camiones 

basculantes de triple eje, de 20 tn de carga como los Man FE 310 A, para 

desmonte en roca, así como retros provistas de martillo hidráulico para la 

excavación como equipo auxiliar. 

 

 En el segundo caso emplearemos retroexcavadora y camiones para 

terrenos de tipo medio, (Todo tipo de excavación: 50% tierra, 50 % roca) 

 
 El último caso es el de la retirada de tierra vegetal por parte de una retro o 

una pala mixta o camiones 

 
Se parte del supuesto que las cargas se efectuaran sobre material suelto 

del banco y que no se realizaran esperas por parte de los camiones. 

Posteriormente esos cálculos se dividirán entre la densidad en banco para 

determinar el volumen real extraído por jornada de 8 horas de trabajo, con una 

estimación de eficacia horaria de 50 minutos, trabajando de Lunes a Viernes y 

considerando los meses de 22 días. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
 INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 EN LA JUNTA DE VOTO (Pk 3+000 a Pk 5+628) 

 

 
 
 
 
AANNEEJJOO  NNºº  1188  PPLLAANN  DDEE  OOBBRRAA  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

3 
 

 
 
18.2.1  CASO 1 DESMONTE EN ROCA: 
 
 
Pala cargadora VOLVO LB 40   CUCHARA 2,5 M3 

       Fn = Factor de llenado 80% 

       Ciclo= 1minuto 

 

DENSIDAD CALIZA SUELTA   1,54 Tn/m3 

 

CAMION      20 TM CAPACIDAD 

       V IDA    25 KM/H 

       V VUELTA  40 KM/H 

 

VERTEDERO     A 5.2 KM 
 

DENSIDAD  BANCO CALIZA   2,52 Tn/m3 

 

FACTOR DE ESPONJAMIENTO   γ=0.8 

 

CAPACIDAD DEL CAZO    V *γ * fn=2,5*0.8*1.54 =3.08 T 

 

Nº CAZOS 20/3.08 =6.5 6 CAZOS 

 

6*3.08 =18.48 TN 

 

 

TIEMPOS DE CICLO DE CARGA 

 

t cargadora  = 6*1 = 6 minutos 
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t ciclo camión = t maniobra descarga y maniobras +t acarreo +t retorno 
 

 t acarreo = 5,2/25*3600 = 748.8 seg 750 seg 

 t retorno = 5.2/40*3600 = 450 seg 

 t total camión = 1200 seg 

 

Nº de camiones necesarios para que la pala no esté quieta 

 

Nd = td/te =1200/(6*60) = 3.3  3 camiones 

 

50*60/1200 =2.5 ciclos/hora 

 

Producción por camión P (Tn/h): 

 

2.5*18.48 = 46.2 Tn 

 

Producción total: 

 

3* 46.2 = 138.6 Tn  

 

Producción diaria: 

 

138.6 * 8 = 1108.8 Tn 

 

1108.8/2.52 = 440 m3/banco 
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Teniendo en cuenta que el volumen estimado según el anejo de 

movimiento de tierras es para el caso de desmonte en roca es de tierras de  

33302.52  m3, tenemos que 

 

33302.52/440 = 75.68 días 75.68 /22 = 3.44 meses  4 meses. 
 
En cuanto a la excavación mediante retroexcavadora y martillo hidráulico, 

tenemos que cada retro tiene un rendimiento de 40 m3/h, por lo que  

 

Producción por retro  P (m3/h): 

 

Producción diaria: 

 

40 * 8 = 320  m3 día 

 

Producción mensual 

 

320*22 = 7040 m3 mes 

 

Teniendo en cuenta que el volumen estimado según el anejo de 

movimiento de tierras es para el caso de desmonte en roca es  de  33302.52  m3, 

tenemos que 

 

Con una retro: 
 

33302.52/ 320 = 104.07 días 104.07/ 22 = 4.73 meses  5 meses. 
 
Puesto que los plazos en caso de utilizar una retro provista con martillo picador (5 

meses) serían superiores a los de la propia excavación del material (4 meses), se 

prueba a realizar los ciclos  con dos equipos. 
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Con dos retros provistas de martillo picador:   
 
Tenemos que: 

 
Producción diaria: 

 

40 * 8*2= 640  m3 día 

 

Producción mensual 

 

640*22 = 14080 m3 mes 

 

Teniendo en cuenta que el volumen estimado según el anejo de 

movimiento de tierras es para el caso de desmonte en roca es de  33302.52  m3, 

tenemos que 

 

Con dos retros: 

 

33302.52  / 640 = 50.30 días 52.03 / 22 = 2.36 meses  3 meses. 
 

 

18.2.2 CASO 2 DESMONTE EN TIERRA DE TODO TIPO (50% TIERRA-

50 % ROCA) 
 

 

RETRO VOLVO EC 240    CUCHARA 1 M3 

       Fn = Factor de llenado 80% 

       Ciclo= 40 seg 

 

DENSIDAD TERRENO SUELTO   1,72 Tn/m3 
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CAMION      20 TM CAPACIDAD 

       V IDA    25 KM/H 

       V VUELTA  40 KM/H 

 

VERTEDERO     A 5.2 KM 
 

DENSIDAD  BANCO TERRENO   2,28 Tn/m3 

 

FACTOR DE ESPONJAMIENTO   γ=0.8 

 

CAPACIDAD DEL CAZO    V *γ * fn=1*0.8*1.72 =1.376 T 

 

Nº CAZOS 20/1.376 =14.53 14 CAZOS 

 

14*1.376 =19.26 TN 

 

TIEMPOS DE CICLO DE CARGA 

 

Tcargapala  = 14*40 = 560 segundos 

 

T ciclo camión = t maniobra descarga y maniobras +t acarreo +t retorno 
 

 t acarreo = 5,2/25*3600 = 748.8 seg 750 seg 

 t retorno = 5.2/40*3600 = 450 seg 

 t total camión = 1200 seg 

 

Nº de camiones necesarios para que la pala no esté quieta 

 

Nd = td/te =1200/560= 2.1  2 camiones 
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50*60/1200 =2.5 ciclos/hora 

Producción por camión P (Tn/h): 

 

2.5*19.26 = 48.15 Tn 

 

Producción total: 

 

2* 48.15 = 96.3 Tn  

 

Producción diaria: 

 

96.3 * 8 = 770.4 Tn 

 

770.4/2.28 = 337.89 m3/banco 

 

Teniendo en cuenta que el volumen estimado según el anejo de 

movimiento de tierras es para el caso de desmonte en tierras es de 22201.68 m3, 

tenemos que 

 

22201.68/ 337.89  = 65.70 días 65.70/22= 2.98 meses  3 meses 
 
 

18.2.3  CASO 3: DESMONTE EN TIERRA VEGETAL 
 

RETRO VOLVO EC 240    CUCHARA 1 M3 

       Fn = Factor de llenado 80% 

       Ciclo= 40 seg 

 

DENSIDAD TERRENO SUELTO   0.95 Tn/m3 
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CAMION      20 TM CAPACIDAD 

       V IDA    25 KM/H 

       V VUELTA  40 KM/H 

 

VERTEDERO     A 5.2 KM 
 

DENSIDAD  BANCO TERRENO   1.37 Tn/m3 

 

FACTOR DE ESPONJAMIENTO   γ=0.8 

 

CAPACIDAD DEL CAZO    V *γ * fn=1*0.8*0.95 =0.76  T 

 

Nº CAZOS 20/0.76 =26.31 26 CAZOS 

 

26*0.76 =19.76 TN 

 

TIEMPOS DE CICLO DE CARGA 

 

Tcargapala  = 26*40 = 1040 segundos 

 

T ciclo camión = t maniobra descarga y maniobras +t acarreo +t retorno 
 

 t acarreo = 5,2/25*3600 = 748.8 seg 750 seg 

 t retorno = 5.2/40*3600 = 450 seg 

 t total camión = 1200 seg 

 

Nº de camiones necesarios para que la pala no esté quieta 

 

Nd = td/te =1200/1040= 1.15  1 camión 
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50*60/1200 =2.5 ciclos/hora 

 

Producción por camión P (Tn/h): 

 

2.5*19.76 = 49.4 Tn 

 

Producción total: 

 

1* 48.15 = 49.4 Tn  

 

Producción diaria: 

 

49.4 * 8 = 395.2 Tn 

 

395.2/1.37 = 228.46  m3/banco 

 

 

Teniendo en cuenta que el volumen estimado según el anejo de 

movimiento de tierras en el caso de desmonte en tierra vegetal es  de  1839.6 m3, 

tenemos que 

 

1839.6 /228.46= 8.05 días  8.05/22 = 0.366 meses  1 mes 

 

Tiempo total movimiento de tierras: 

 

104.07 +65.70  +8.05 =177.82 DIAS  8.08 MESES 8 MESES,  a lo que habría 

que añadir las operaciones de establecimiento de zanjas y muros luego  

 

 
Movimiento de tierras  9 meses 
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18.3  PLAN DE OBRA 

 
El resto de la planificación queda definido según se realice el Movimiento 

de Tierras quedando de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 Plan de obra 
 

 

 
 
 

MEJORA DE CA-258 EN LA JUNTA DE VOTO (Pk 3+000 a Pk 5+628)PLAN DE OBRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

RESTITUCION AMBIENTAL

FIRMES Y PAVIMENTOS

REPOSICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS

ACTIVIDADES

REPLANTEO Y PREPARACION

MOVIIENTO DE TIERRAS

MUROS

DRENAJES

OTROS

MESES



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 19 EXPROPIACIONES  



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
 INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 EN VOTO (Pk 3+000 a Pk 5+628) 

 

 
 
 
 
AANNEEJJOO  NNºº  1199  EEXXPPRROOPPIIAACCIIOONNEESS    
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

1 
 

 

ANEJO Nº 19   EXPROPIACIONES 

 

INDICE 

19.1  INTRODUCCION 

19.2  LIMITACIONES DEL DOMINIO 

19.3  LÍMITES  DE EXPROPIACION 

19.4 VALORACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
 INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 EN VOTO (Pk 3+000 a Pk 5+628) 

 

 
 
 
 
AANNEEJJOO  NNºº  1199  EEXXPPRROOPPIIAACCIIOONNEESS    
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

2 
 

 

19.1 INTRODUCCION 

En este anejo se pretende determinar los criterios adoptados para la 

compensación por la ocupación, parcial o total, temporal o permanente, de los 

terrenos afectados por la ampliación de la plataforma de la CA-258 indicada en el 

presente proyecto. 

 

19.2  LIMITACIONES DEL DOMINIO 

Dentro del anejo de expropiaciones se distinguirán tres tipos diferenciados: 

 Expropiaciones 

 Ocupaciones temporales 

 Servidumbre y afecciones. 

Expropiaciones 

 

Las expropiaciones vendrán motivadas por la ejecución de la obra principal, 

sus elementos fijos, funcionales complementarios, reposición permanente de 

servicios afectados o requerimiento de Dominio Público de Legislación vigente en 

el entorno de la Obra. 

 

Ocupaciones temporales 

 

Son expropiaciones no definitivas, mediante las que se interrumpe 

temporalmente la posesión o  ejercicios  del afectado, privándole temporalmente 

de ello para satisfacer necesidades transitorias que habrán de especificarse y 

justificarse con claridad, así como delimitarse con precisión y devolverse en 

condiciones tratadas y adecuadas (por ejemplo, una ocupación temporal como 

zona de acopio). 
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Servidumbre y afecciones: 

 

 Son expropiaciones no definitivas, mediante las que se interrumpe 

temporalmente para ejecutar los trabajos, la constitución de una servidumbre 

perpetua de paso que permita su mantenimiento futuro, más la servidumbre 

especifica que sea soporte del servicio objeto de reposición si el terreno ocupado 

no hubiera sido objeto de expropiación plena (por ejemplo, reposición de pasos 

salvacunetas para acceder a diversas propiedades). 

  

 

19.3  LÍMITE DE EXPROPIACION 

 

Para la valoración de los terrenos, considerados en el caso del proyecto 

como Suelo Rustico no urbanizable, se ha tenido en cuenta los precios 

determinados por la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, en base a la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 

Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, que establece las 

diversas clasificaciones de suelo existentes en la región. 

 

El terreno a expropiar tiene dos clasificaciones de Suelo Rustico no 

urbanizable: 

 

 Suelo Rustico de Protección elevada. 

 Suelo Rustico de Protección Ordinaria. 

 

Cada uno de ellos dispuesto a cada margen de la plataforma. 

 

Se pretende ocupar un margen de unos 3 metros por cada margen, para un 

trazado total de una longitud total de 2628 m, por lo que la superficie a ocupar 

será de: 
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 Suelo Rustico de Protección elevada  2628*3 = 7884  m2 

 Suelo Rustico de Protección Ordinaria  2628*3 = 7884 m2 

 

Total superficie a ocupar    2 * 7884 = 15768 m2 
 

19.4 VALORACION 

Teniendo en cuenta que se pretende ocupar un margen de unos 3 metros por 

cada margen, para un trazado de una longitud total de 2628 m y que cada tipo de 

suelo tiene un coste de: 

 

 Suelo Rustico de Protección elevada  1.35€/m2 

 Suelo Rustico de Protección Ordinaria  1.10 €/m2 

 

Tenemos un coste total por expropiaciones de: 

 

 Suelo Rustico de Protección elevada = 2628*3*1.35 = 10643.4 € 

 Suelo Rustico de Protección Ordinaria =2628*3*1.10 = 8672.4 € 

 

Total coste expropiaciones = 10643.4 €+ 8672.4 € =   19315.8 € 
 

Este coste será indicado en el presupuesto con la consideración de partida 

alzada. 

 

El resto de los conceptos susceptibles de ser considerados como parte de 

costes de expropiación, tales como reposiciones y servicios afectados serán 

considerados como parte del Anejo Nº 14 “Servicios Afectados”, en el cual se 

determinaran sus costes respectivos. 
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20.1  PRESUPUESTO DE EJECUCION GENERAL 
 

El presupuesto  de ejecución general, según se desprende del Documento 

Nº 4 del proyecto, asciende a  2430257.08 €  

 
20.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 
 
 

Se obtiene incrementando al Presupuesto de Ejecución General, los 

porcentajes establecidos por los diferentes conceptos: 

 
 

Presupuesto de Ejecución material   2430257.08 € 

Gastos Generales  (13%)     315933.42€ 

Beneficio Industrial (6%)                                145815.42€ 

IVA (21%)                607321.24€  

Presupuesto base de licitación    3499327.16 € 

 
 
20.3 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACION 
 
 

Se obtiene incrementando el presupuesto base de licitación con el valor de 

las expropiaciones y reposiciones de servicios afectados. 

 
      

Presupuesto base de licitación      3499327.16 € 

    

Expropiaciones (Ya contempladas) 
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Reposiciones de servicios afectados (Ya contemplados) 

 

Presupuesto para conocimiento de la administración 3499327.16 € 

 
 

Asciende el presente Presupuesto  para conocimiento de la Administración 

a la expresada cantidad de  TRES MILLONES, CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTANDER, Septiembre del 2.016 

 

 

Firmado 

 

 

 

Benjamín Iván Pérez Vélez  

 

Grado en Recursos Mineros 
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21  FOTOGRAFICO 
 

 
Fig. 1 Pico Colina, perteneciente a la Sierra de Breñas, sobre la que se ubica el 

tramo de carretera en Proyecto. 
 

 
Fig. 2 Vista aérea de Pico Colina, perteneciente a la Sierra de Breñas, sobre la que se 

ubica el tramo de carretera en Proyecto. Fuente Google Maps. 
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Fig. 3 Cantera “Las Viñas”, en las inmediaciones del inicio del trazado en Proyecto. 
 

 
Fig. 4 Señalización existente en el inicio del trazado en Proyecto, sentido Limpias. 
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Fig. 5 Señalización existente en el inicio del trazado en Proyecto, en la intersección 

con la CA-257, sentido eje CA-258. 

 
Fig. 6 Estación de Limpias, ubicada en el Barrio de Angustina, desde el puente de 

conexión entre la CA-257 y la CA-258. 
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Fig. 7 Palacio de Gandara. 

 
Fig. 8 Barrio de Carasa, con la Cantera “Pico Carrasco” al fondo. 
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Fig. 9 Materiales admitidos en la Cantera “Pico Carrasco”. 
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Fig. 10 Señalización existente en el final del trazado en Proyecto, en la intersección 
con la CA-682, sentido eje CA-258. 

 
Fig. 11 Drenaje Transversal deficitario. 
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Fig. 12 Tajea a sustituir (Pk 3+660). 

 

 
Fig. 13 Drenaje Longitudinal escaso o nulo. 
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Fig. 14 Firme deteriorado. 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES. 

 
 
 
 
l.-PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
 

Además de lo que se establece en los artículos del presente Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares , serán de aplicación las 

Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones , Reglamentos y 

documentos generales de carácter legal que se mencionan a continuación, 

los cuales regirán de forma general la ejecución de las obras que se 

definen. 
 
 
 
L.C.C.L.: - Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 

 

PGOU: -Plan General de Ordenación Urbana, en este caso, de Voto. 

 

P.O: - Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra. 

 

N.T.E.: -Normas Tecnológicas de la Edificación del Ministerio de la          

Vivienda (las publicadas a la hora de redactar el proyecto). 

 

E.H.E.: -Instrucción de Hormigón estructural, EHE-08 según R.D.  

1247/2008, de 18 de Julio. 

 

PG.3 - Pliego de Prescripciones técnicas Generales para Obras de 

  Carreteras (PG-3/1975), de 2 de Julio de 1976 y sus 

correspondientes modificaciones posteriores. 
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P.G.4 -Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras   

de Conservación de Carreteras. PG-4 (OC 8/2001). 

 

R.B.T -Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 

(842/2002) 

 

R.V.E.: -Reglamento de Certificaciones Eléctricas y Seguridad en el 

Suministro de Energía Eléctrica. 

 

N.E.C.: -Normas de Régimen Interno de la Compañía Suministradora 

de Energía Eléctrica. 

 

N.A.S.: -Normas de Abastecimiento y Saneamiento de la Dirección 

General de Obras Hidráulicas. 

 

R.O  Orden de 21 de Diciembre de 1995 por la que se establecen 

los criterios para la realización de control de la producción de 

los hormigones fabricados en central, según B.O.E. nº 

510/1996, que deroga la Instrucción para la Fabricación y 

Suministro de Hormigón preparado de 5 de Marzo de 1972 

 

N.C.S.E.: -Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y 

edificación (NCSE-02), SEGÚN R.D. (997/2002 de 27 de 

Diciembre). 

 

M.E.T.: -Métodos de Ensayo del Instituto Técnico de la Construcción y 

el Centro Eduardo Torroja. 
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N.E.T.: -Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica 

del Suelo del Ministerio de Fomento. 

P.T.A.: -Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 

de Abastecimiento de Aguas, de 28 de Julio de 1974. 

 

U.N.E.: -Normas UNE del Instituto Nacional de Racionalización del 

Trabajo. 

 

T.H.M.: -Recomendaciones para la fabricación, Transporte y montaje 

de tubos de hormigón en masa. 

 

R.S.H.: -Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

G.P.E.: -Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en 

obras de Carretera (2006). Serie normativa, que sustituye a las 

Recomendaciones para el diseño y construcción de Muros de 

escollera en Obras de Carretera. Series Monográficas (1998) 

 

R.O.: -Orden  F.O.M de 15 de Febrero de 2016 por la que se aprueba 

la Instrucción de Carreteras 5.2.- I.C. “Drenaje Superficial”. 

 

R.O.: -Orden de 15 de Febrero de 2016 por la que se aprueba la 

Instrucción de Carreteras 3.1.- I.C. “Características 

geométricas. Trazado”. 

 

R.O.: -Orden F.O.M/3460/2003,  de 28 de Noviembre por la que se 

aprueba la Instrucción de Carreteras 6.1.- I.C. “Secciones de 

firme”. 
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R.O.: -Orden F.O.M/3459/2003,  de 28 de Noviembre por la que se 

aprueba la Instrucción de Carreteras 6.3.- I.C. “Rehabilitación 

de firme”. 

 

R.O.: -Orden F.O.M/21608/1987,  de 31 de Agosto por la que se 

aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.- I.C. “Señalización de 

obra”. 

 

 En el caso de que no se haga mención expresa en el presente Pliego a 

las Normas, e Instrucciones, Métodos, Pliegos, Órdenes y Leyes cuyas siglas no 

se hayan relacionado, se entenderá de aplicación en el caso concreto de que se 

trate, la disposición que mejor se ajuste al criterio del Director de la Obra. 

 

 

2 CONDICIONES GENERALES 
 
 
 
 
2.1 OBJETO DEL PLIEGO 
 
 
 
2. l.l. DEFINICIÓN 

 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de 

especificaciones, prescripciones , criterios y normas que, juntamente con las 

establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes PG-3/75, de la Dirección General de Carreteras y Caminos 

Vecinales , aprobado por la O.M. de 8 de Febrero de 1.976 y sus posteriores 

actualizaciones, así como aquellas posibles modificaciones del posterior PG-4 

(O.C.8/2001) de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales y lo 

señalado en los Planos, definen todos los requisitos técnicos de las obras que 

son objeto de la  Mejora de CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+645), en Voto. 
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Es legal a todos los efectos por O.M. de 2-VII-76, la publicación de 

dicho Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, editadas por el Servicio 

de Publicaciones de la Dirección General de Carreteras. 
 
 
 

El conjunto de ambos Pliegos contiene además, la descripción general de 

las obras, las  condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones 

para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra y es la norma guía 

que han de seguir el Contratista y Director de la Obra. 

 

2.1.2.ÁMBITO DE APLICACIÓN 

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

construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al 

Proyecto de Mejora de CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+645), en Voto (Cantabria). 
        
2.1.3. RELACIÓN  DE  DOCUMENTOS APLICABLES A LA OBRA 
 
 
 
 

En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se 

cumplirá lo especificado en la siguiente documentación: 
 
 

 
 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE OBRAS DEL ESTADO: Se hace referencia este 

documento en diversos apartados del PG- 3/75. 

 

 REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIÓN  
 
 LEY DE CONTRATOS DEL ESTADO. (En los puntos 2.1.3.1 a 2.1.3.4 del 

presente Pliego de Condiciones  se desarrolla este apartado en lo referente a 
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la clasificación del contratista, revisión de precios, marco normativo y formula 

propuesta de revisión de precios, para el presente proyecto). 

 

 REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS: Se exige el cumplimiento de 

los artículos 29 al 31 en la Orden de Estudios del Proyecto. 

 

 INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS: Normas 5.2. IC a tener en cuenta en la 

definición del tipo de drenaje superficial. 

 

 INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS: Normas 6.l.IC y 6.2.IC a tener en cuenta 

en la definición del tipo de firme. 

 

 RECOMENDACIONES PARA LA REDACCION DE LOS PROYECTOS DE 

PLANTACIONES: Normas 7.1 IC. 

 

 GUÍA PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE MUROS DE 

ESCOLLERA EN OBRAS DE CARRETERA (2006).  

 

 MANUAL DE SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE OBRAS 

 

 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

 

En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentación, 

salvo manifestación expresa en contrario en el presente Proyecto, se 

entenderá que es válida la prescripción más restrictiva, o en su defecto la 

relacionada en primer lugar en la lista previa. 
  
 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido 

modificada o derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se 

extiende a aquella parte de la primera que haya quedado afectada. 
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Serán, además, de aplicación en la ejecución de estas unidades de 

obra, las siguientes disposiciones sobre protección del entorno o Impacto 

Ambiental: 
  
 

 Ley 20/1986, de 14 de Mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. Art. 

l. Real Decreto 833/1988, de 20 de Junio, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986. 

 

 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación 

de impacto ambiental. Real Decreto 1131/1988, de 30 de 

Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

del Real Decreto Legislativo 1302/1986. 

 

 Ley 4/2006, de 19 de Mayo, de Conservación de la Naturaleza de 

Cantabria y que deroga parcialmente el Real Decreto Legislativo 

1302/1986. 

 

 Real Decreto Legislativo 1481/01, de 29 de Diciembre, por el que se regula 

la eliminación de residuos mediante deposito en vertedero. 

 

 Real Decreto 50/91, de 29 de Abril, de Evaluación del Impacto Ambienta l 

en Cantabria. Real Decreto 38/99, de 12 de Abril, que modifica el R.D. 

50/91 de Evaluación del Impacto Ambiental en Cantabria. 

 

 Real Decreto 439/1990, de 30 de Marzo, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas. Art. 9. 
  

Cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia de acuerdo con 

la legislación vigente que guarde relación con la misma, con sus instalaciones 

auxiliares o con trabajos necesarios para ejecutarlas. 
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2.1.3.1 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 
Por ser el presupuesto de ejecución por contrata superior a 120202,42 

€  y según se recoge en el artículo 25 de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, en su redacción de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, 

se exigirá al Contratista el estar en posesión de las correspondientes 

clasificaciones que, en éste caso, serán las siguientes: 

 

 Grupo A:   Movimiento de Tierras y Perforaciones 

- Subgrupo 1 Desmontes y vaciados 

- Subgrupo 2 Explanaciones 

 Grupo G:  Viales y pistas 

- Subgrupo 4: Con firmes de mezclas bituminosas 

 

Con respecto a la categoría de la clasificación en los Contratos de 

Obra, la empresa adjudicataria “CANTABRAS REUNIDAS S.A” posee la  

categoría: "f'', consistente en contratos superiores a 2.400.000 € anuales. 

 

2.1.3.2 REVISION DE PRECIOS 

De acuerdo con la normativa vigente y para su inclusión en el Pliego de 

Clausulas Administrativas Particulares, se determina la formula de Revisión de 

Precios desarrollada en el apartado 2.1.3.4. 

 
2.1.3.3 MARCO  NORMATIVO 
 

Ley 13/1995 de Mayo de Contratos de las Administraciones Públicas en 

texto refundido por el R.D.  2/2000, de 16 de Junio  (Art. 103 y 104). 

 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas  (R.D. 1998/2001, de 12 de Octubre. BOE 26/10/2001). 
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R.D 3650/1970, de 19 de Diciembre, por el que se aprueba el cuadro 

de formulas tipo  generales de revisión de precios de los contratos del Estado 

para el año 1971. 

 

R.D. 3660/1971, de 23 de Diciembre, por el que se prorroga la 

aplicación del cuadro de formulas aprobado en el decreto anterior. 

R.D 2167/1981, de 20 de Agosto, el cual completa el cuadro de 

formulas tipo aprobadas por el R.D 3660/1971. 

 

Orden 13 de Marzo de 1970 del MOPU, conteniendo normas de 

aplicación a las normas de revisión de precios reguladas por el R.D. Ley 2/64  

y desarrollado por el R.D. 461/71. 

 
 
2.1.3.4 FORMULA PROPUESTA 
 

De conformidad con la normativa vigente a tal efecto y teniendo en 

cuenta que el plazo de ejecución previsto para las obras recogidas en el 

presente proyecto es superior a 6 meses se propone, para su inclusión en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares si así se estima procedente, 

como fórmula de revisión de precios, la número 5 de las aprobadas por R. 

Decreto 3650/70, siguiendo lo especificado en la O.C. n° 316/91 P. de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y que corresponde 

a: 

 
 
Kt= 0,34*Ht/Ho+0,26*Et/Eo+0.05*Ct/Co+0,13*St/So+O,l6*Lt/Lo+0,15 
 
Donde: 
 
Kt Coeficiente de revisión de precios 
 
Ht Índice de precios de mano de obra en el momento de la revisión de precios 
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Ho Índice de precios de mano de obra a la firma del Contrato 
 
Et Índice de precios de la energía en el momento de la revisión de precios 
 
Eo Índice de precios de la energía  a la firma del Contrato 

Ct Índice de precios del cemento en el momento de la revisión de precios 

 
Co Índice de precios del cemento  a la firma del Contrato 
 
St Índice de precios de los materiales metálicos en el momento de la revisión 

de Precios 
 
So Índice de precios de los materiales metálicos a la firma del Contrato  
 
 
Lt Índice de precios de los ligantes bituminosos en el momento de la revisión 

de precios 
 
Lo Índice de precios de los ligantes bituminosos a la firma del Contrato 
 
 
2.1.4.  CORRELACIÓN CON EL PG-3/75 
 
 

En este caso se ha procurado que las referencias cruzadas entre el PG-

3/75 y el presente Pliego sean de localización y aplicación inmediata, para ello 

en el tratamiento de las materias que implican una variación del PG-3/75 se 

han adoptado los siguientes criterios: 
 
 
 
o Materias consideradas en el PG-3175 a completar o modificar: se completa o 

modifica el apartado que procede, conservando la numeración y designación 

del articulo del PG-3/75, sobreentendiéndose que en el resto del Artículo se 

respeta lo allí preceptuado. 

 

o Materias no contempladas en el PG-3/75: son objeto de un nuevo Artículo con 

tratamiento independiente, asignando una numeración próxima a la de los 
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artículos de  materiales similares del PG-3/75. 
 

2.2. DISPOSICIONES GENERALES  
 
 
2.2.1. DIRECCIÓN DE OBRA 
 
 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, 

directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta 

realización de las obras contratadas. 

 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las 

que le asigne la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal 

colaborador, de acuerdo con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el 

Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden 

que conste en el correspondiente "Libro de Ordenes" de la obra. 

 

Cualquier miembro de equipo colaborador del Director de Obra, incluido 

explícitamente el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de 

emergencia, a juicio del mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro 

de las atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 

 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y 

Dirección de Obra son prácticamente ambivalentes , teniendo en cuenta lo antes 

enunciado, si bien debe entenderse aquí que al indicar Dirección de Obra las 

funciones o tareas a que se refiera dicha expresión son presumiblemente 

delegables. 

 

La Dirección, Fiscalización y Vigilancia de las obras será ejercida por los 

Servicios Técnicos del Gobierno Regional de Cantabria en la persona por él 

designada. 
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Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las 

obras, que fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las 

indicadas en el apartado 101.3 del PG-3/75. Organización,  representación y  

personal del Contratista. 
 
 
 
 
2.2.2. ORGANIZACIÓN. REPRESENTACIÓN Y PERSONAL DEL 

CONTRATISTA 
 

El Contratista incluirá un Organigrama designando para las distintas 

funciones el personal que compromete en la realización de los trabajos, 

incluyendo como mínimo las funciones que más adelante se indican con 

independencia de que en función del tamaño de la obra puedan ser asumidas 

varias de ellas por una misma persona. 

 

El Contratista estará obligado a adscribir con carácter exclusivo y con 

residencia a pie de obra un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas sin perjuicio de que cualquier otro tipo de 

Técnicos tengan las misiones que le corresponden , quedando aquél como 

representante de la contrata ante la Dirección de las Obras. 

 

El Contratista antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el 

nombre de la persona que haya de estar por su parte al frente de las obras para 

representarle como "Delegado de Obra", según lo dispuesto en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y 

Pliegos de Licitación. 

 

Este representante con plena dedicación a la obra tendrá la titulación 

adecuada y la experiencia profesional suficiente a juicio de la Dirección de Obra, 

debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser 

sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquélla. 
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El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con 

titulación adecuada; Ingeniero Agrónomo o de Montes, o Ingeniero Técnico 

Agrícola o Forestal, directamente responsable en temas medioambientales y 

procedimientos de revegetación. 

 

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigramas 

adicionales de las personas que, dependiendo del citado represente hayan de 

tener mando y responsabilidad en sectores de la obra, y será de aplicación todo lo 

indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de 

personas y residencia. 

 

El Contratista comunicará el nombre del Jefe de Seguridad e Higiene 

responsable de la misma. 

 

El Contratista incluirá con su oferta los "currículum vitae" del personal de su 

organización que asignaría a estos trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive, 

en la inteligencia de que cualquier modificación posterior solamente podrá 

realizarse previa aprobación de la Dirección de Obra o por orden de ésta. 

 

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la 

Dirección de Obra, acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose 

modelos y procedimientos para comunicación escrita entre ambos, transmisión de 

órdenes, así como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha 

de las obras. Las reuniones se celebrarán cada quince (15) días salvo orden 

escrita de la Dirección de Obra. 

 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se 

deduzca alteración alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se 

realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para los mismos y en 

tanto no se cumpla este requisito. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

19 
 

 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo 

personal facultativo, cuando la marcha de los trabajos respecto al Plan de 

Trabajos así lo requiera a juicio de la Dirección de Obra. Se presumirá que existe 

siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o 

de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que 

reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de 

elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos 

definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor 

desarrollo del mismo. 

 
 
2.2.3 INICIO DE LAS OBRAS. 

Previamente a la ejecución de las obras, el Contratista estará obligado a 

presentar un programa de trabajos, que deberá estar ampliamente razonado y 

justificado ,teniéndose en cuenta los plazos de llegada a obra de materiales y 

medios auxiliares y la interdependencia de las distintas operaciones, así como la 

incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias 

climatológicas, estacionales, de movimiento de personal , según los cálculos 

estadísticos de probabilidades , siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la 

licitación o con el menor ofertado por el Contratista . La fecha de iniciación de las 

obras será aquélla que conste en la notificación de adjudicación y respecto de ella 

se contarán tanto los plazos parciales como el total de ejecución de los trabajos. 

 

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

de  Obra y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen, para lo cual será 

preceptivo que se haya firmado el acta de comprobación de replanteo y se haya 

aprobado el programa de trabajos por parte del Director de Obra. 
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Es obligación del Contratista la recopilación de información adecuada sobre 

el estado de las propiedades antes del comienzo de las obras, sí pueden ser 

afectadas por las mismas, o causa de posibles reclamaciones de daños. 

 

El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados 

sobre la situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de 

construcción que eviten daños. 

 

Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, 

deberá efectuar las catas convenientes para la localización exacta de los servicios 

afectados. 

 

El Contratista podrá disponer de los espacios adyacentes a la obra para 

acopio de materiales, ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de 

equipos y personal. Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos 

terrenos a su estado original y la reparación de los deterioros que hubiera podido 

ocasionar. 

 

El Contratista notificará al Director de Obra, para cada tajo de obra, su 

intención de iniciar los trabajos con 15 días de anticipación, siempre y cuando ello 

requiera la ocupación de terreno y se ajuste al programa de trabajos en vigor. Si 

la ocupación supone una modificación del programa de trabajos vigente, la 

notificación se realizará con una anticipación de 45 días y quedará condicionado a 

la aceptación por parte del Director de Obra. 

 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a 

su vallado. Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa 

aprobación del Director de Obra, informará con 15 días de anticipación a los 

afectados, y proveerá un acceso alternativo, el cual no será objeto de abono. 
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El vallado de las excavaciones se realizará mediante barreras metálicas 

portátiles enganchables o similar, de acuerdo con el Proyecto de Seguridad 

presentado por el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra. Su costo será 

de cuenta del Contratista, y está obligado a inspeccionarlo y mantenerlo 

adecuadamente. 

 

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares 

apropiados para la extracción y vertido de materiales naturales que requiera la 

ejecución de las obras, y se hará cargo de los gastos por canon de vertido o 

alquiler de préstamos y canteras. 
      
2.2.4 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 
 
 
2.2.4.1 REPLANTEO 
 
 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos 

de las alineaciones principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas 

y aprobadas por la Dirección de Obra como válidas para la ejecución de los 

trabajos. 

 

Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la 

correspondiente cota de elevación a los puntos característicos. 

 

La Dirección de Obra, en presencia del contratista, procederá a efectuar la 

comprobación del replanteo, en el plazo de un, mes contado a partir de la 

formalización del contrato correspondiente. Del resultado se extenderá el 

correspondiente Acta de Comprobación del replanteo previo. 
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2.2.4.2  EQUIPOS Y MAQUINARIA 
 
 

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las 

unidades de obra deberán ser justificados previamente por el Contratista, de 

acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos de las 

obras, y presentarlos a la Dirección de Obra para su aprobación. El equipo habrá 

de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y 

exclusivamente dedicadas a las obras del contrato, no pudiendo ser retirado sin 

autorización escrita de la Dirección de Obra, previa justificación sino se han 

terminado las unidades de obra para cuya  ejecución se había previsto. 

 

 
2.2.4 .3 INSTALACIONES: MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 
 
 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las 

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones 

sanitarias y demás de tipo provisional. 

 

Será así mismo de cuenta del contratista el enganche y suministro de 

energía eléctrica y agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar 

realizadas de acuerdo con los Reglamentos vigentes y las Normas de la 

compañía suministradora. 

 

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar 

los tajos correspondientes deberá ser anunciada al Director de Obra, y los gastos 

provocados por estas actividades correrán a cargo del Contratista. 

 

2.2.4.4 GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS. 
 
 

Se entenderá por garantía de calidad el conjunto de acciones planeadas y 

sistemáticas para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, 
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componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, 

normas y especificaciones de diseño. 

 

La garantía de calidad incluye el control de calidad, el cual comprende 

aquellas condiciones de comprobación de que la calidad esté de acuerdo con los 

requisitos predeterminados. El control de calidad de una obra comprende los 

aspectos siguientes: 

 

 Calidad de materias primas. 

 Calidad de equipos o materiales suministrados a la obra, incluyendo su 

proceso de fabricación. 

 Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje), 

 Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el 

inicio de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un programa 

de Garantía de Calidad. 

 

La Dirección de Obra evaluará el programa y comunicará por escrito al 

Contratista su aprobación o comentarios. 
 
2.2.4.5 MATERIALES. 
 
 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que 

pudiera deducirse de su procedencia , valoración o características, citadas en 

algún documento del Proyecto, se sujetarán a normas oficiales o criterios de 

buena fabricación del ramo, y el Director de Obra podrá exigir su suministro por 

firma que ofrezca las adecuadas garantías. 
  
2.2.5 RESPONSAB ILIDADES DEL CONTRATISTA   

Además de las numerosas obligaciones del Contratista referidas en los 

párrafos anteriores, hay que señalar las siguientes: 
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 El Contratista deberá obtener a su costa los permisos o licencias 

necesarios para la ejecución de las obras. 

 Contraerá un seguro "a todo riesgo" que cubra cualquier daño o 

indemnización que se pudiera producir como consecuencia de la 

realización de los trabajos. 

 Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán 

notificadas por escrito y sin demora a la Dirección de Obra. 

 El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora 

cualquier accidente o daño que se produzca durante la ejecución de los 

trabajos. 

 El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier 

clase de daños a terceros y atenderá a la mayor brevedad, las 

reclamaciones de propietarios afectados que sean aceptadas por el 

Director de Obra. 

 En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista 

informará de ellos al Director de Obra y a los afectados. Deberá reponer el 

bien a su situación original con la máxima rapidez, especialmente si se 

trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos importantes. 

 

2.2.6 MEDICIÓN. ABONO Y CONTROL DE UNIDADES. 
 
 
2.2.6.1 ABONO DE LAS OBRAS. 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 

Adjudicación las obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios 

", aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes.  

 

Asimismo podrán liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas 

alzadas. 
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2.2.6.1.1  CERTIFICACIONES 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 

Adjudicación, todos los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de 

obras ejecutadas, redactadas por la Dirección de Obra. 

 

Se aplicarán los precios del contrato o bien los contradictorios que hayan 

sido aprobados por la Dirección de Obra. Los precios del contrato son fijos y sin 

revisión cualquiera que sea el plazo de ejecución de los trabajos. 

 

En cualquier caso, los pagos se efectuarán de la forma que se especifique 

en el Contrato de Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la 

adjudicación con el Contratista. 

 

2.2.6.1.2 PRECIOS DE APLICACIÓN. 

 
Los precios unitarios , elementales y alzados de ejecución material a utilizar , 

serán los que resultan de la aplicación de la baja realizada por el Contratista en su 

oferta, a todos los precios correspondientes del proyecto , salvo en aquellas 

unidades especificadas explícitamente en , los correspondientes artículos del 

capítulo "unidades de obra" de este Pliego, en las cuales se considere una rebaja 

al ser sustituido un material de préstamo , cantera o cualquier otra procedencia 

externa, por otro obtenido en los trabajos efectuados en la propia obra. 

 

Aquellas unidades que no se relacionen específicamente en este Pliego se 

abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones a los precios 

fijados en el Cuadro N° 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su 

ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas se incluyen 

materiales, medios auxiliares, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos 

elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 
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2.2.6.1.3 UNIDADES DE OBRA INCOMPLETAS. 
 
 
 

Cuando por rescisión u otra circunstancia fuese preciso valorar obras 

incompletas se aplicarán los precios del Cuadro N° 2 sin que pueda pretenderse 

la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni 

que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión 

del coste de cualquier elemento que constituye el precio.  

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

cuando estén acopiadas la totalidad del, material, incluidos los accesorios, o 

realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definición 

de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideren 

abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los 

derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

 

2.2.6.1.4 ABONO DE MATERIALES ACOPIADO 
 

Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que 

figuren en los cuadros de precios. Si éstos no especifican los precios elementales 

necesarios, los abonos pueden ser calculados a base de las facturas presentadas 

por el Contratista. 

 

Los materiales acopiados sobre los que se han realizado los abonos no 

podrán ser retirados de la  obra sin la autorización de la Dirección de Obra y sin el 

reembolso previo de los abonos. 

 

 

2.2.6.2 PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

Si en el desarrollo de la obra se hiciera necesaria la ejecución de unidades, 

de las cuales no existieran precios en los cuadros de precios de este Proyecto, se 
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formularán conjuntamente por la Dirección de Obra y el Contratista, los 

correspondientes precios unitarios. 

 

Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los 

rendimientos medios a utilizar en la formación de los nuevos precios, serán los 

que figuren en el cuadro de precios elementales y en la descomposición de 

precios del presente Proyecto, en lo que pueda serles de aplicación. 

 

2.2.7  OFICINA DE OBRA 
 

Como complemento de la cláusula 7 del, Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la contratación de obras del Estado (Decreto 3954/1970 de 31 de 

diciembre, se prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a 

disposición de la Dirección de Obra las dependencias suficientes para las 

instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. 

 

La superficie no deberá ser inferior a 60 m2 y dispondrá al menos de tres 

despachos, una sala de reuniones y lavabos. 

 

Se incluirán al menos los siguientes muebles y equipos: 

 

o Mesas con cajones. 

o Un archivo de planos para formato DIN-A1. 

o Mesa de reuniones con sillas, para un mínimo de ocho personas. 

o Aire acondicionado (sólo en el supuesto de un verano muy caluroso). 

o Calefacción eléctrica.  

o Medios ofimáticos (Ordenador, impresora, plotter).  

o Teléfono y fax. 
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2.2.8 DESVÍOS Y SEÑALIZACIÓN DURANTE EL DESARROLLO 

DE LAS OBRAS. 
 
 
 
 
2.2.8.1 DESVÍOS PROVISIONALES 

Se definen como desvíos provisionales y señalización durante la ejecución 

de las obras, al conjunto de obras accesorias, obligado a realizar y circulación en 

condiciones de seguridad. 

 

Durante dicho período el Contratista tendrá en cuenta lo previsto en el 

capítulo 11, Sección 1a, Cláusula 23 del pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3854/1970, de 31 

de Diciembre, la Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1.960, las aclaraciones 

complementarias que se recogen en la O.C. n° 67-1-1.960 de la Dirección 

General de Carreteras, norma de carreteras IC-8.3 sobre señalización de obras y 

demás disposiciones al respecto que pudiesen entrar en vigor antes de la 

terminación de las obras. 

 

El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo 

a las obras, con el Ingeniero Director de las Obras, con el fin de recibir del mismo 

las instrucciones particulares referentes a las medidas de seguridad a adoptar así 

como las autorizaciones escritas que se consideren eventualmente necesarias y 

cualquier otra prescripción que se considere conveniente. 

 

En el caso de que se observe falta de cumplimiento de las presentes 

normas, las obras  quedarán interrumpidas  hasta que el Contratista haya dado 

cumplimiento a las disposiciones recibidas. 

 

En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para 

los usuarios o sus bienes por efecto de falta de cumplimiento de las Normas de 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

29 
 

Seguridad, la responsabilidad de aquellos recaerá sobre el Contratista, el cual 

asumirá las consecuencias de carácter legal. 

 

El Contratista señalará la existencia de excavaciones abiertas, impedirá el 

acceso a ellas a todas las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, 

debiendo establecer la vigilancia necesaria en especial por la noche para evitar 

daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 

 

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento 

del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 

 

A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente 

limpio  y despejado el tramo de calzada que se ocupó, sacando toda clase de 

materiales y de desperdicios de cualquier tipo que existieran allí por causa de la 

obra. 

 
 
 
2.2.8.2 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS. 
 

 

El Contratista colocará a su costa la señalización y balizamiento de las obras 

con la situación y características que indiquen las ordenanzas y autoridades 

competentes y el Proyecto de Seguridad. Asimismo cuidará de su conservación 

para que sirvan al uso al que fueron destinados, durante el período de ejecución 

de las obras. 

 

Si alguna de las señales o balizas deben permanecer, incluso con 

posterioridad a la finalización de las obras, se ejecutará de forma definitiva en el 

primer momento en que sea posible. 
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Se cumplirán en cualquier caso los extremos que a continuación se 

relacionan, siempre y cuando no estén en contradicción con el proyecto de 

Seguridad: 

 

o Las vallas de protección distarán no menos de 1 m del borde de la 

excavación cuando se prevea paso de peatones paralelo a la dirección de 

la misma y no menos de 2 m cuando se prevea paso de vehículos. 

o Cuando los vehículos circulen en sentido normal al borde de la excavación, 

la zona acotada se ampliará a dos veces la profundidad de la excavación en 

este punto, siendo la anchura mínima 4 m, y limitándose la velocidad en 

cualquier caso. 

o El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor 

de 1,30 m se dispondrá a una distancia no menor de 2 m de borde. 

o En las excavaciones de profundidad mayor de 1,30 m así como en túnel, 

siempre que haya operarios trabajando en el interior, se mantendrá uno de 

retén en el exterior.  

o La iluminación se efectuará mediante lámparas situadas cada 10 m. 

o Las excavaciones de profundidad mayor de 1,30 m estarán provistas de 

escaleras que rebasen 1 m la parte superior del corte. 

o La excavación estará completamente circundada por vallas. 

o Las zonas de construcción de obras singulares, estarán completamente 

valladas. 

o Al finalizar la jornada o en interrupciones largas se protegerán las 

excavaciones con vallas metálicas de altura superior a 2,0 metros y se 

dispondrán redes o elementos equivalentes si fuese necesario. 

o Como complemento a los cierres de excavación se colocarán todas las 

señales de tráfico incluidas en el código de circulación que sean 

necesarias. 
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2.2.8.3 CONSIDERACIONES  ESPECIALES SOBRE SERVICIOS 

AFECTADOS. 
El contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos 

que abandonen las zonas de obras depositen restos de tierra, barro, etc, en las 

calles adyacentes. En todo caso eliminará rápidamente estos depósitos.  

 

El contratista mantendrá en funcionamiento los servicios afectados, tanto los 

que deba reponer como aquellos que deban ser repuestos por los organismos 

competentes.  

 

En el caso de conducciones de abastecimiento y saneamiento, deberá 

mantener la circulación de aguas potables y residuales en los conductos 

existentes durante la ejecución de las obras que afecten a los mismos, efectuando 

en su caso los desvíos provisionales necesarios, previa aprobación por la 

Dirección de Obra se abonarán a los precios de cuadro Nº 1 que le fueran 

aplicables. Los citados desvíos provisionales serán totalmente estancos. 

 

El contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con 

garantías a conducciones, arquetas y pozos de registro. El contratista dispondrá 

de un equipo de detección de gas, el cual estará en todo momento, accesible al 

personal del Director de Obra. El equipo incluirá sistemas de detección del 

anhídrido sulfhídrico. 

 

2.2.9  PROTECCIÓN DEL ENTORNO. 

 
Será necesario preparar el terreno, que consiste en retirar de las zonas 

previstas para la ubicación de la obra la vegetación, escombros, basuras o 

cualquier otro material existente, que estorben, que no sean compatibles con el 

Proyecto de Construcción.  
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Antes del relleno, sobre un terreno natural, se procederá igualmente al 

desbroce del mismo, eliminándose los troncos y raíces, de forma que no quede 

ninguno dentro del cimiento de relleno ni a menos de 15 cm de profundidad bajo 

la superficie natural del terreno. 

 

Cuando se produzcan hallazgos de restos históricos de cualquier tipo, 

deberán interrumpirse las obras y comunicarlo al Director de Obra, no debiendo 

reanudar la obra sin previa autorización, cumpliendo lo establecido en la 

normativa del Patrimonio Histórico Artístico. 

 

Se establecerán zonas de limpieza de las ruedas de los camiones, para así 

mantener las carreteras limpias de barro y otros materiales. El agua que se utilice 

para este menester o en la minimización de polvo en las épocas de más sequía 

debe estar calificada como potable. 

 

2.2 .10  SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA. 

 
Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y 

precauciones que el Contratista  está obligado a realizar y adoptar durante la 

ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

 

De acuerdo con el Real Decreto 555/ 1986, del 21 de febrero, en el presente 

Proyecto, el Contratista elaborará un plan de seguridad y salud ajustado a su 

forma y medios de trabajo. 

 

La valoración de este plan no excederá del presupuesto del proyecto de 

seguridad y salud correspondiente a este Proyecto, entendiéndose de otro modo 

que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes indirectos que 

forman parte de los precios del Proyecto. 
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El abono del presupuesto correspondiente al proyecto de seguridad y salud 

se realizará de acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que figura en el 

mismo, o en su caso en el plan de seguridad y salud en el trabajo, aprobado por 

la Administración, y que se considera documento del contrato a dichos efectos. 

 
 
2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
  
2.3.1. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL CONTRATISTA 
 

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios que la 

Dirección de Obra entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o 

meramente informativo, según se detalla en el presente Artículo. 

 
 
 
2.3.1.1 DOCUMENTOS   CONTRACTUALES 
 
 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 82, 128 y 129 del 

Reglamento General de Contratación del Estado y en la cláusula 7 del pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras 

(Contratos del Estado). 

 

Será documento contractual el programa de trabajo cuando sea 

obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 del Reglamento 

General de Contratación o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente 

el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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Será documento contractual la Declaración de Impacto Ambiental, 

siendo ésta el pronunciamiento de la autoridad competente de medio 

ambiente, en el que, de conformidad con los artículos 1 y 2 de la  Ley 6/2001, 

se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o 

no de realizar la actividad proyectada,  y, en caso afirmativo, las condiciones 

que deben establecerse en orden a la adecuada protección del medio 

ambiente y los recursos naturales. 

 

En este caso, corresponde a la Consejería de Medio Ambiente formular 

dicha Declaración. 

 

Tendrán un carácter meramente informativo los estudios específicos 

realizados para obtener la identificación y valoración de los impactos 

ambientales.  No así las Medidas Correctoras y Plan de Vigilancia recogidos 

en el proyecto de Construcción. 

 

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro 

documento del proyecto, se hará constar así en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, estableciendo a continuación las normas por las que se 

regirán los incidentes de contratación con los otros documentos contractuales. 

No obstante lo anterior, el carácter contractual sólo se considerará aplicable a 

dicho documento si se menciona expresamente en los Pliegos de Licitación de 

acuerdo con el artículo 81 del Reglamento de Contratación del Estudio  
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2.3.1.2  DOCUMENTOS INFORMATIVOS. 

Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre 

procedencia de materiales, a menos que tal procedencia se exija en el 

correspondiente artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios 

de maquinaria, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en 

general, todos los que se incluyen habitualmente en la memoria de los 

proyectos, son informativos y en consecuencia,  deben aceptarse tan sólo 

como complementos de la información que el Contratista debe adquirir 

directamente y con sus propios medios. 

 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan 

derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que 

afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras. 

 

2.3.1.3 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE 

RELACIÓN 

 
Las obras quedan definidas por los Planos y los Pliegos de 

Prescripciones. 

No es propósito sin embargo, de Planos y Pliegos de Prescripciones el 

definir todos y cada uno de los detalles o particularidades constructivas que 

puede requerir la ejecución de las obras, ni será responsabilidad de la 
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Administración, del Proyectista o del Director de Obra la ausencia de tales 

detalles, que deberán ser ejecutados, en cualquier caso, por el Contratista, de 

acuerdo con la normativa vigente y siguiendo criterios ampliamente aceptados 

en la realización de obras similares. 

 

2.3.1.4 CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVA 

VIGENTES 
 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente 

que, por cualquier concepto, durante el desarrollo de los trabajos, le sea de 

aplicación, aunque no se encuentre expresamente indicada en este Pliego 

o en cualquier otro documento de carácter contractual. 
 
 

2.3.2  PLANOS 
 
 
 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto 

utilizado para su adjudicación y con las instrucciones y planos 

complementarios de ejecución que, con detalle suficiente para la 

descripción de las obras, entregará la Propiedad al Contratista. 

 

2.3.2.1 PLANOS COMPLEMENTARIOS Y DE NUEVAS OBRAS 
 

El Contratista deberá solicitar por escrito dirigido a la Dirección de 

Obra, los planos complementarios de ejecución necesarios para definir las 

obras que hayan de realizarse con treinta (30) días de antelación a la fecha 

prevista de acuerdo con el programa de trabajos. Los planos solicitados en 

estas condiciones serán entregados al Contratista en un plazo no superior 

a quince (15) días. 
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2.3.2.2 INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS 
 
 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser 

comunicada por escrito al Director de Obra, el cual antes de quince (15) 

días dará explicaciones necesarias para aclarar los detalles que no estén 

perfectamente definidos en los Planos. 
 

 
 
2.3.2.3 CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 
 

 

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de 

recibidos todos los Planos que le hayan sido facilitados y deberá informar 

prontamente al Director de las Obras sobre cualquier anomalía o 

contradicción. Las cotas de los Planos prevalecerán siempre sobre las 

medidas a escala. 

 

El Contratista deberá confrontar los diferentes Planos y comprobar 

las cotas antes de aparejar la obra y será responsable por cualquier error 

que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

 
 

2.3.2.4 PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE 
 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos 

planos complementarios de detalle sean necesarios para la correcta 

realización de las obras. Estos planos serán presentados a la Dirección de 

Obra con quince (15) días laborables de anticipación para su aprobación 

y/o comentarios. 

 

2.3.2.5 ARCHIVO DE DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
 
 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego 

de Prescripciones y de la normativa legal reflejada en el mismo, un juego 
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completo de los Planos del Proyecto, así como copias de todos los planos 

complementarios desarrollados por el Contratista y aceptados por la 

Dirección de Obra y de los revisados suministrados por la Dirección de 

Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que 

pudieran acompañarlos. 

 

Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado el 

Contratista está obligado a presentar una colección de los planos de obra 

realmente ejecutada, debidamente contrastada con los datos obtenidos 

conjuntamente con la Dirección de la Obra, siendo de su cuenta los gastos 

ocasionados por tal motivo. 

Los datos reflejados en los planos deberán ser chequeados y 

aprobados por el responsable de Garantía de Calidad del Contratista. 

 

El Contratista estará obligado a presentar mensualmente un informe 

técnico, a los Servicios Técnicos de la Dirección de Obra del Gobierno 

Regional, con relación a las actuaciones y posibles incidencias con 

repercusión ambiental que se hayan producido. Así mismo se señalará el 

grado de ejecución de las medidas correctoras y la efectividad de dichas 

medidas. En caso de ser los resultados negativos, se estudiarán y 

presentará una propuesta de nuevas medidas correctoras. 

 

La Propiedad facilitará planos originales para la realización de este 

trabajo. 

 

2.3.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA 

DOCUMENTACIÓN 
 

Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas General y 

Particular y omitido en los planos o viceversa, deberá ser ejecutado como 

si estuviese contenido en todos estos documentos. 
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En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y los Pliegos 

de Prescripciones  prevalecerá lo prescrito en éstos últimos. 

 

Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erróneas de 

detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a 

cabo el espíritu o la intención expuestos en los Planos y Pliegos o que por 

uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de 

la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 

descritos, sino que, por el contrario deberán ser ejecutados como si 

hubiesen sido completa y correctamente especificados. 

 

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista 

preparará unos croquis que dispondrá al Director de la Obra para su 

aprobación y posterior ejecución y abono. 

 

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se 

adviertan en estos documentos por el Director o por el Contratista, 

deberán reflejarse preceptivamente en el Libro de Ordenes. 

 

 

2.3.4. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
2.3.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN 
 

El objeto del presente documento es desarrollar, a nivel de proyecto 

de  construcción, las actuaciones necesarias en el tramo de carretera que 

va desde la intersección de la carretera CA-258 con la CA-257  hasta la 

intersección de la CA-258 con la CA-682 , que discurre íntegramente en el 

término municipal de Voto, y que comunica Limpias, Ampuero y el Alto 

Asón con Voto, con el objetivo de la Mejora del mismo mediante la 
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realización de movimiento de tierras y estabilización de Taludes, a lo que 

hay que sumar el drenaje y la inclusión de firmes y un arcén, necesarios 

para la ejecución de dicho Proyecto.  

 

Este proyecto, define las características técnicas de la Mejora a 

realizar del trazado, tanto en planta como en alzado, en la totalidad del 

tramo, mejorando sustancialmente las actuales condiciones que presentan 

un deficiente trazado y gran carencia de visibilidad en las curvas, de 

pequeño radio. 

 

Asimismo se hace necesaria la implantación de una serie de muros, 

tanto de hormigón en masa como de escollera, y la mejora del drenaje, 

tanto longitudinal como transversal. 

 

Finalmente será necesario dotar de firme adecuado a la zona del 

trazado a modificar. 

 

La actuación se ubica en una zona de orografía abrupta, 

discurriendo su traza íntegramente por zonas rurales, de aprovechamiento 

forestal en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concreto en el 

término municipal de Voto. 

 

2.3.4.2. SERVICIOS AFECTADOS 
 
 
 

En el tramo proyectado de la variante, únicamente se observan las 

afecciones al tráfico, ya que la ocupación de la vía por obras será total 

durante la mayor parte del desarrollo de la misma y la reposición de una 

tubería de suministro de agua potable por gravedad de un depósito 

situado en una zona ajena al trazado en estudio. 
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 Los caminos vecinales interceptados por la variante serán 

repuestos del modo en que se contemple en el proyecto de construcción. 

 

2.3.4.6.  ORDENACIÓN ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 
 
 

Se realizará una ordenación ecológica y paisajística teniendo en 

cuenta los estudios realizados sobre Impacto Ambiental, aunque no sea 

necesaria al estar dicho proyecto de Mejora supeditado al PORN de las 

Marismas de Santoña y el Joyel (no incluye por ese motivo las 

modificaciones geométricas de un acondicionamiento y se ciñe a la 

máxima ocupación de la traza previa, por lo que el impacto visual ya está 

implícito). De ese modo está  exento de Evaluación de Impacto Ambiental 

al no estar incluido en ninguno de los casos contemplados por la Ley 

6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental. No obstante, y siguiendo las 

recomendaciones del P.O.R.N.,  del P.G.O.U Voto y la Ley 5/1996, de 

Carreteras de Cantabria, se plantarán especies autóctonas y de fácil 

crecimiento en la zona. Se realizará un tratamiento de hidrosiembra en los 

taludes producidos en los desmontes y terraplenes. En los terraplenes se 

utilizará el terreno vegetal procedente del desbroce de los taludes de 

desmonte a ambos lados de la plataforma, lo que evitará una erosión de 

los mismos. 

 

 
2.3.5.  ACTIVIDADES QUE COMPONEN LAS OBRAS 
 
 
 
 

Las actividades que componen la obra son: 

 

 Despeje y desbroce del terreno. 

 Excavación en tierra. 

 Relleno en terraplén. 
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 Excavación de zanjas y prezanjas para establecimiento de drenajes. 

 Construcción de muros 

 Instalación de firme en las zonas en las que haya que aumentar la 

plataforma y sustitución del existente por otro más acorde a las 

circunstancias actuales del tráfico rodado 

 
 
2.4. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

2.4. l .  PROYECTO DE LIQUIDACIÓN 
 
 

El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación 

todos los croquis y planos de obra realmente construida y que supongan 

modificaciones respecto al Proyecto o permitan y hayan servido para 

establecer las ediciones de las certificaciones. 

 

Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos 

y mediciones contradictorios de la Dirección de Obra en su caso, se 

constituirá el Proyecto de Liquidación, en base al cual se realizará la 

liquidación definitiva de las obras en una certificación única final según lo 

indicado en el apartado sobre certificaciones. 

 

2.4.2. RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS 

 
Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se 

comprobará que las obras se hallan terminadas con arreglo a las 

condiciones prescritas, en cuyo caso se llevará a cabo la recepción 

provisional de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales (Cap. VI, sección 1ª) y en el Reglamento 

General de Contratación del Estado (Cap.VI sección 2ª). 
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En el acta de recepción provisional, se hará constar las deficiencias 

que a juicio de la Dirección de Obra deben ser subsanadas por el 

Contratista estipulándose igualmente el plazo máximo de 2 meses en que 

deberán ser ejecutadas, así como la forma en que deben realizarse dichos 

trabajos. 

 

El plazo de garantía a contar desde la recepción provisional de las 

obras, será de un año, durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la 

conservación ordinaria de aquéllas cualquiera que fuera la naturaleza de 

los trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por causas de 

fuerza como relacionados, por un plazo de dos años, tal y como se 

especifica en el Pliego de Prescripciones Particulares del Proyecto de 

Revegetación. 

 

2.4.3 PERIODO DE GARANTÍA: RESPONSABILIDAD DEL 

CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las 

pruebas generales que durante el período de garantía hubieran de 

hacerse, siempre que hubiese quedado así indicado en el acta de 

recepción provisional de las obras. 

 

El periodo de garantía para las actuaciones relacionadas con las 

siembras y plantaciones, descritas en el Proyecto de Revegetación y, 

según establece el Pliego de Prescripciones, será de dos años. 

 

Durante este periodo de garantía se establecerá un mantenimiento 

y conservación de las plantas, siembras, y obras relacionadas, por un 

plazo de dos años, tal y como se especifica en el Pliego de Prescripciones 

Particulares del Proyecto de Revegetación. 
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El mantenimiento comprende todos aquellos trabajos que son 

necesarios realizar de forma periódica, diaria o estacional, sobre las zonas 

plantadas para permitir su evolución y desarrollo tal y como habían sido 

diseñadas en el proyecto y así alcanzar las características funcionales y 

botánicas que las definen y diferencian, así como para en lo que se refiere 

a la responsabilidad del Contratista corresponde a la Dirección de Obra 

juzgar la verdadera causa de los deterioros o deficiencias , decidiendo a 

quién corresponde afrontar los costos de las reparaciones. 
 
 
2.4.4 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 
 
 

Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la recepción 

definitiva de devolución de las cantidades retenidas en concepto de 

garantía. La recepción definitiva de las obras no exime al Contratista de 

las responsabilidades que le puedan corresponder, de acuerdo con la 

legislación vigente, referidas a posibles defectos por vicios ocultos que 

surjan en la vida útil de la obra. 

 

Cuando se efectúe la recepción definitiva será obligado comprobar 

aquellas obras o deficiencias que por distintas causas figuran en el acta 

de recepción provisional, como pendientes de ejecución o reparación 

durante el plazo de garantía. 

 

3.- MATERIALES BÁSICOS.  
 
3.1.- ARENAS 

3.1.1. DEFINICIÓN 

Se denomina arena, a la fracción de áridos inferiores a 4 ó 5 mm y 

sin partículas de arcilla, es decir, con tamaños superiores a 80 micras. 
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3.1.2 CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS 
 
Serán preferibles las arenas de tipo silíceo (arenas de río). Las 

mejores arenas son las de río, ya que, salvo raras excepciones, son de 

cuarzo puro, por lo que no hay que preocuparse acerca de su resistencia y 

durabilidad. 

 

Las arenas que provienen del machaqueo de granitos, basaltos y 

rocas análogas son también excelentes, con tal de que se trate de rocas 

sanas que no acusen un principio de descomposición. 

 

Deben rechazarse de forma absoluta las arenas de naturaleza 

granítica alterada (caolinización de los feldespatos). 

 

3.1.3 CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
 
 

Las arenas destinadas a la confección de hormigones no deberán 

contener sustancias perjudiciales para éste. 

 

La instrucción EH-08 señala la obligatoriedad de realizar una serie 

de ensayos, y unas limitaciones en los resultados de los mismos. 

La realización de estos ensayos es siempre obligatoria, para lo cual 

deberá enviarse al laboratorio una muestra de 15 litros de arena. 

 

Una vez aprobado el origen de suministro, no es necesario realizar 

nuevos ensayos durante la obra si, como es frecuente, se está seguro de 

que no variarán las fuentes de origen. Pero si éstas varían (caso de 

canteras con diferentes vetas) o si alguna característica se encuentra 

cerca de su límite admisible, conviene repetir los ensayos periódicamente, 

de manera que durante toda la obra se hayan efectuado por lo menos 

cuatro controles. 
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El Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra de 

los acopios de materiales y su procedencia para efectuar los 

correspondientes ensayos de aptitud si es conveniente. 

 

El resultado de los ensayos serán contrastados por la Dirección de 

Obra, pudiendo ésta realizar cualquier otro ensayo que estime 

conveniente para comprobar la calidad de los materiales. 

 

3.2.- ZAHORRAS NATURALES O ARTIFICIALES 

3.2.1 DEFINICIÓN 
 
 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o 

grava natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá 

contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%) en peso, de 

elementos machacados que presentan no menos de dos (2) 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. 

 

3.2.2 CARACTERÍSTICAS   TÉCNICAS 
  

Será de aplicación respecto a la zahorra artificial, junto a cuanto 

seguidamente se especifica, lo previsto en el PG-3/75 en su artículo 501 

"zahorra artificial", con la particularidad de la curva granulométrica que 

deberá estar comprendida dentro de huso denominado ZA(40) por el 

referido PG-3/75. El Director de Obra podrá adoptar, a propuesta del 

Contratista el huso ZA (25) del citado PG-3/75. 

 

3.2.3  CONTROL DE RECEPCIÓN 
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Se comprobarán las siguientes características: 
 
 
 
 
3.2.3.1  COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

 

La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será de menor espesor que los 

dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,40 UNE, en peso. 

 

El tamaño máximo no rebasará la mitad (112) del espesor de la  tongada 

compactada. 

 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de 

uno de los husos reseñados en el cuadro siguiente y el Director de Obra será el 

que señale en su momento el uso a adoptar. 

 

Tabla 1. Tipos de tamices UNE. Fuente PG-3 
 

TAMICES 
UNE 

CERNIDO PONDERAL 
ACUMULADO (%) 

ZA(40) ZA (25) 

40 100   

25 75-100 100 

20 50-90 75-100 

10 45-70 50-80 

5 30-50 30-50 

2 15-32 20-40 

0,4 (6-20) (8-22) 

0,08 0-10 0-10 

 

3.2.3.2 DESGASTE 
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El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles, según la 

Norma NLT-149/72, será inferior a treinta y cinco (35). El ensayo se realizará con 

la granulometría tipo B de las indicadas en la citada norma. 
 

 
 
 
 
3.2.3.3 PLASTICIDAD 
 
 

El material será "no plástico" según las Normas NLT-105/72 y 106/72. El 

equivalente de arena según la Norma NLT-113/72, será mayor de treinta y cinco 

(35). 

 

 

3.3- SUELOS SELECCIONADOS. 

3.3.1  DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN. 
 

Se definen como suelos seleccionados  aquellos suelos o materiales 

pétreos utilizados para rellenos tras su vertido, colocación y adecuada 

compactación. 

 

3.3.2 CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
 
 

Carecen de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm) y su 

cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en 

peso. 

 

Simultáneamente, su límite líquido será menor de treinta (LL < 30) y su 

índice de plasticidad menor que diez (IP < 10). 

 

El índice C.B.R. será superior a veinte (20) y no presentará hinchamiento 

en dicho ensayo. 
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Estarán exentos de materia orgánica. 

 
 
 
 
 
 
 
3.3.3 CONTROL DE RECEPCIÓN. 
 

 

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de 

ensayo NLT 105/72, NLT 107/72, NLT 111172, NLT 118/59 y NLT 152/72. 

 

El índice C.B.R. que se considerará es el que corresponda a la densidad 

mínima exigida en obra. 

 

 

3.4 TUBOS DE HORMIGON 

3.4.1 DEFINICION Y CLASIFICACION 

Se definen como tuberías de hormigón las formadas con tubos 

prefabricados de hormigón en masa o armado, que se emplean para la 

conducción de aguas sin presión. 

 

Se excluyen de esta definición los tubos porosos o análogos para captación 

de aguas subterráneas y los utilizados en tuberías a presión. 

 

Los tubos de hormigón serán fabricados mecánicamente por un 

procedimiento que asegure una elevada compacidad del hormigón. 

 

3.4.2 CARACTERISTICAS  TECNICAS 

3.4.2.1 TUBOS DE HORMIGÓN EN MASA 
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3.4.2.1.1 CARACTERISTICAS  DEL MATERIAL 

Los hormigones y sus componentes elementales, además de las 

condiciones de este pliego, cumplirán las de la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE. 

 

En la elección del tipo de cemento se tendrá especialmente en cuenta la 

agresividad del efluente y del terreno. 

 

Tanto para los tubos centrifugados como para los vibrados, la resistencia 

característica a la compresión del hormigón no será inferior a 275 kp/cm2 a los 

veintiocho días, en probeta cilíndrica. 

 

La resistencia característica se define en la Instrucción EHE. 

 

Los hormigones que se empleen en los tubos se ensayarán con una serie 

de seis probetas como mínimo diariamente, cuyas características serán 

representativas del hormigón producido en la jornada. Estas probetas se curarán 

por los mismos procedimientos que se empleen para curar los tubos. 

 

Tipos de  tubos 

 

Se utilizarán  tubos  de  hormigón  en  masa  de  la  serie C,   (Valor  

mínimo  de  la  carga  de aplastamiento  9.000  Kp/m2)  hasta  diámetros 

nominales  iguales  o inferior  a 600 mm . Para diámetros mayores, se utilizarán 

tubos de hormigón armado. 

 

En la tabla siguiente figuran las cargas lineales equivalentes expresadas en 

kilopondios por metro lineal para cada diámetro. 
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Tabla 2. Clasificación de tubos de Hormigón armado. Fuente PG/3  
 

TUBOS DE HORMIGON EN MASA. 
CLASIFICACION 

DIAMETRO 
NOMINAL, mm 

SERIE C (9000 Kp/m2) 

300 2700 

350 3150 

400 3600 

500 4500 

600 5400 

Tolerancias en los diámetros interiores 

 
 

Las desviaciones máximas admisibles para el diámetro interior respecto 

al diámetro nominal serán las que señala la siguiente tabla: 

Tabla 3. Tolerancia de los diámetros interiores. Fuente PG/3  
 

TOLERANCIA DE LOS DIAMETROS INTERIORES 

DIAMETRO NOMINAL, (mm) 300-400 500 600 

TOLERANCIA, (mm) ±4 ±5 ±6 
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En todos los casos el promedio de los diámetros menores tomados en las 

cinco secciones transversales resultantes de dividir un tubo en cuatro partes 

iguales no debe ser inferior al diámetro nominal  del tubo. Como diámetro interior 

de cada una de las cinco secciones se considerará el menor de los diámetros 

perpendiculares cualquiera. 

 

Longitudes 

 

La longitud de los tubos será de dos metros (2 m), y las desviaciones 

admisibles no serán superiores al 2% de la longitud, en más o en menos. 

 

Desviación de la línea recta 

 

La desviación máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al 

plano horizontal tomado como referencia no será en ningún caso superior a 5 mm 

para tubos de longitud igual a un metro. Dicha medición se realizará haciendo 

rodar el tubo una vuelta completa sobre el plano horizontal de referencia. Para 

longitudes de tubo superiores a la mencionada, la desviación admitida será 

proporcional a la longitud. 

 

Espesores 

 

Los  espesores  de  pared  de  los  tubos  serán  como  mínimo  los 

necesarios  para  resistir  al aplastamiento las cargas por metro lineal que la 

corresponden según su clasificación . 

 

El fabricante fijará los espesores de los tubos en su catálogo. 

 

No se admitirán disminuciones de espesor superiores al mayor de los dos 

valores siguientes: 
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 5% del espesor del tubo que figura en el catálogo. 

 3 milímetros. 

 

3.4.2.2 TUBOS DE HORMIGÓN  ARMADO 

3.4.2.2.1 CARACTERISTICAS  DEL MATERIAL 

 

El hormigón empleado en la fabricación de estos tubos tendrá las mismas 

características que el empleado en los tubos de hormigón en masa. 

 

El acero empleado para las armaduras cumplirá las condiciones exigidas 

en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 

Tipos de tubos 

 

Se utilizarán tubos de hormigón armado de la serie C, (Valor mínimo de la 

carga de aplastamiento 9.000 Kp/m2) para diámetros nominales superiores a 600 

mm. Para diámetros iguales o inferiores a 600 mm se utilizarán tubos de hormigón 

en masa. 

 

En las tablas 4 y 5 siguientes figuran las cargas lineales equivalentes, 

expresadas en kilopondios por metro lineal, para cada diámetro. 
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Tablas 4 y 5. Clasificación de tubos de Hormigón armado clase C, 
según sus cargas lineales. Fuente PG/3 

 

TUBOS DE HORMIGON 
ARMADO. 

CLASIFICACION 

TUBOS DE HORMIGON 
ARMADO. 

CLASIFICACION 

DIAMETRO 
NOMINAL, 

mm 

SERIE e 
(9000 

Kp/m2) 

DIAMETRO 
NOMINAL, 

mm 

SERIE e 
(9000 

Kp/m2) 

700 6300 1600 14400 

800 7200 1800 16200 

1000 9000 2000 18000 

1200 10800 2200 19800 

1400 12600 2400 21600 

1500 13500 2500 25500 

 
Tolerancias en los diámetros interiores 

 

Las desviaciones máximas admisibles para el diámetro interior respecto al 

diámetro nominal serán las que señala la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Clasificación de tolerancias de diámetros interiores de 
tubos de Hormigón armado clase C, según sus tolerancias. Fuente PG/3  

 

TOLERANCIA DE LOS DIAMETROS INTERIORES 

DIAMETRO NOMINAL, 
mm 

700-800 1000-1800 2000-2500 

TOLERANCIA, mm ±7 ±8 ±10 
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En todos los casos, el promedio de los diámetros interiores tomados en las 

cinco secciones transversales resultantes de dividir un tubo en cuatro partes 

iguales, no debe ser inferior al diámetro nominal del tubo. Como diámetro interior 

de cada una de las cinco secciones se considerará el menor de dos diámetros 

perpendiculares cualquiera. 

 

Longitudes 

 

No se permitirá longitudes inferiores a 2m. 

 

Desviación de la línea recta 

 

La desviación máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo  al  

plano  horizontal tomado como referencia, no será en ningún caso superior al 

5o/oo  (5 por mil) de la longitud del tubo. Dicha medición se realizará haciendo 

rodar el tubo una vuelta completa sobre el plano horizontal  de referencia. 

 

Espesores 

 

Los espesores de la pared de los tubos serán como mínimo los necesarios 

para resistir el aplastamiento las cargas por metro lineal que le corresponden 

según su clasificación. El fabricante fijará los espesores de los tubos en su 

catálogo. 

 

No se admitirán disminuciones de espesor superiores al mayor de los dos 

valores siguientes: 

 

 5o/oo de espesor del tubo que figura en el catálogo.  

 milímetros. 
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3.4.3 CONTROL DE RECEPCION 

El Director de Obra exigirá la realización de los ensayos adecuados de los 

materiales a su recepción en obra que garantice la calidad de los mismos, de 

acuerdo con las especificaciones del proyecto. No obstante, podrá eximir de estos 

ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de 

modo satisfactorio la realización de estos ensayos. 

 

Los hormigones y el acero empleados en todas las obras de la red de 

saneamiento, cumplirán las prescripciones de la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE. 

 

Las verificaciones y ensayos de recepción, tanto en fábrica como en obra, 

se ejecutarán sobre tubos y juntas cuya suficiente madurez sea garantizada por el 

fabricante y su aceptación o rechazo se regulará por lo que se prescribe en el 

siguiente párrafo: 

 

"Cada entrega irá acompañada de un albarán especificando naturaleza, 

número, tipo y referencia de las piezas que la componen, y deberán hacerse con 

el ritmo y plazo señalados en el Proyecto o, en su caso por el Director de Obra". 

 

Estos ensayos se efectuarán previamente a la aplicación de pintura o 

cualquier tratamiento de terminación del tubo que haya de realizarse en dicho 

lugar. 

 

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y ensayos para cualquier 

clase de tubos además de las específicas que figuran en el capítulo 

correspondiente: 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

57 
 

 Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y 

comprobación de  dimensiones y espesores. 

 Ensayo de estanqueidad según se define en el capítulo de cada tipo de 

tubo.  

 Ensayo de aplastamiento según se define en el capítulo de cada tipo de 

tubo. 

 

Estos ensayos de recepción, en el caso de que el Director de Obra lo 

considere oportuno, podrán sustituirse por un certificado en el que se expresen 

los resultados satisfactorios de los ensayos de estanqueidad , aplastamiento y en 

su caso flexión longitudinal denote a que pertenezcan los tubos o  los  ensayos  

de  autocontrol  sistemáticos  de  fabricación  que  garantice  la  estanqueidad, 

aplastamiento y en su caso la flexión longitudinal anteriormente referidas. 

 

 

3.5 CEMENTOS 

3.5.1 DEFINICION Y CLASIFICACION 

Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos 

productos que, amasados con agua, fraguan y endurecen sumergidos en este 

líquido, y son prácticamente estables en contacto con él. 

 

3.5.2 CONDICIONES  GENERALES 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por las Normas UNE 

80 de la serie 300 y el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

Recepción de Cementos" (RC- 08). 

 

Tipos de cemento 
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Las distintas clases de cemento son las especificadas en la Norma UNE 

EN-197:2000, además de por las  Normas UNE 80303-1:2001, UNE 80303-

2:2001 y UNE 80303-3:2001. 

 

Se usarán cementos que garanticen la elaboración de hormigones de 

calidades según se especifica en los documentos del proyecto. El Ingeniero 

Director de la obra decidirá sobre el tipo de cemento a emplear en la fabricación 

de cada uno de los hormigones o morteros que se utilicen en la obra. 

 

3.5.3 CARACTERISTICAS   TECNICAS 

Transporte y almacenamiento 

 

Se rechazará el cemento que presente, comprobado mediante  el ensayo 

correspondiente, el fenómeno del falso fraguado. 

Solamente se permitirá el transporte y almacenamiento de los 

conglomerados hidráulicos en sacos, cuando expresamente lo autorice el Director 

de Obra. 

 

El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, 

adecuadamente aislados contra la humedad, en los que se deberá disponer de un 

sistema de aforo con una aproximación mínima de diez por ciento (10 %). 

 

Si el suministro se realiza en sacos, se recibirá el cemento en los mismos 

envases cerrados en que fue expedido, debiendo ser preservado también tanto de 

la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes del recinto donde 

sean acoplados, del suelo mediante rastreles de tablón o perfiles metálicos. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en los apartados 202.7 y 202.8 del PG-3. 
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Control de recepción 

 

Si el cemento empleado tiene "Distintivo de Calidad", la recepción de las 

distintas partidas se llevará a cabo efectuando únicamente los siguientes 

ensayos: 

 

 Principio y fin de fraguado (UNE EN 196-3:05). 

 Resistencia mecánica a 3 días (a flexotracción y compresión) (UNE EN 

196-1:96). 

 

Si el cemento no tiene "Distintivo de Calidad", la recepción de las distintas 

partidas se llevará a cabo efectuando, además de los ensayos anteriores, los 

siguientes: 

 

 Pérdida por calcinación (UNE EN 196-2:96). 

 Residuo insoluble (UNE EN 196-2:96 CAP. 9). 

 Contenido de sulfatos (UNE- EN 196-2:96). 

 Contenido de cloruros (UNE 80217:91). 

 Finura de molido (UNE 80 122:9 1). 

 Estabilidad de volumen (UNE EN 196-3:96). 

 

Conviene que los ensayos de recepción se realicen en el laboratorio del 

fabricante, pero se admite que sean efectuados en cualquier otro laboratorio 

oficial u homologado, de acuerdo a Normas. 

 

3.6 HORMIGONES 

3.6.1 DEFINICION 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de 

cemento, agua, árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, 

que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. 
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3.6.2 CARACTERISTICAS   TECNICAS 

3.6.2.1 CONDICIONES  GENERALES 

 

Para las obras de fábrica, tales como puentes, muros, obras de drenaje, 

arquetas y estructuras en general, se utilizarán hormigones compactos, densos y 

de alta durabilidad. 

 

Sus características serán las señaladas por la Instrucción EHE, con una 

relación agua/cemento no mayor de lo indicado en el artículo 27 de la misma, 

dependiendo de la clase de exposición. 

 

En todo aquello que no contradiga  lo indicado en el presente Pliego será 

de aplicación lo indicado en el artículo 27 de la Instrucción EHE. 

 

Dosificación 

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el 

Contratista o la empresa suministradora, deberá realizar por su cuenta y con una 

antelación suficiente a la utilización en obra del hormigón de que se trate, todas 

las pruebas necesarias, de forma que se alcancen las características exigidas a 

cada clase de hormigón , debiendo presentarse los resultados definitivos a la 

Dirección de Obra para su aprobación al menos siete (7) días antes de comenzar 

la fabricación del hormigón. 

Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación 

de áridos de los tamaños especificados, propuesta por el Contratista y aprobada 

por la Dirección de Obra. 

 

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de Obra a la 

vista de los resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser 
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modificadas en lo que respecta a la cantidad de agua, en función de la humedad 

de áridos. 

 

No  se empleará cloruro cálcico, como aditivo, en la fabricación de 

hormigón armado, o de hormigón que contenga elementos metálicos embebidos. 

 

En el hormigón curado al vapor el contenido del ion cloro no podrá superar 

el 0,1% del peso de cemento. 

 

Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho 

porcentaje no superará los siguientes valores: 

 
 
 

Tabla 7. Contenido de porcentaje de ion cloro en  Hormigón 
armado. Fuente PG/3  

 

HORMIGON CON CEMENTO PORTLAND 0,35 

HORMIGON CON CEMENTO RESISTENTE A LOS 
SULFATOS 

0,2 

HORMIGON CON CEMENTO SUPERSULFATADO 0,2 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en los artículos 68, 86 Y 87 de la Instrucción EHE. 

 

Consistencia 

La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos 

será la siguiente: 
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Tabla 8. Tolerancias de consistencia de hormigón en  Hormigón 
armado. Fuente PG/3 

 
 

CLASES DE 
HORMIGON 

ASIENTO EN EL CONO 
DE ABRAMS (cm) 

TOLERANCIAS (cm) 

H=20 (6-9) ±1 

H>20 (3-5) ±1 

 

 

En el supuesto de que se admitan aditivos que puedan modificar la 

consistencia del hormigón, tales como fluidificantes, la Dirección de Obra hará el 

asiento admisible en el Cono de Abrams. 

 

 

Resistencia 

La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en los 

demás documentos del proyecto para cada caso no siendo inferiores a: 

Tabla 9. Resistencia de hormigones según tipos. Fuente PG/3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASES DE 
HORMIGON 

RESISTENCIA (fck) 
(Kp/cm2) 

H-20 200 

H-25 250 

H-30 300 

H-35 350 

H-40 400 
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Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las 

resistencias previstas se actuará de la siguiente forma: 

 

De acuerdo con el artículo 86.5 de la Instrucción EHE-08 y sus 

comentarios, se fabricarán por cada dosificación, al menos, cuatro (4) series de 

amasadas, tomando tres (3) probetas de cada serie. Se operará de acuerdo con 

los métodos de ensayo UNE 83.3011/84, UNE 83.303/84 Y UNE 83.304/84.Se 

obtendrá el valor medio fcm de las resistencias de todas las probetas, el cual 

deberá superar el valor correspondiente de la tabla siguiente, siendo fck el valor 

de la resistencia de proyecto. 

 

Tabla 10. Valores de resistencia media en proyecto. Fuente PG/3  

 

 

 

 

 

 

La clasificación de las condiciones previstas para la ejecución será 

realizada por la Dirección de Obra. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en los artículos 86.5 de la Instrucción EH-08 y sus 

comentarios. 

 

Hormigones preparados en planta 

CONDICIONES 
PREVISTAS PARA LA 
EJECUCION DE LA 

OBRA 

VALOR DE LA 
RESISTENCIA MEDIA, 

LA fcm NECESARIA 
EN PROYECTO  

(Kp/cm2) 

MEDIAS 1,50 fck + 20 Kp/cm2  

BUENAS 1,35 fck + 15 Kp/cm2  

MUY BUENAS 1,20 fck +10 Kp/cm2 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

64 
 

Los hormigones  preparados  en planta  se ajustarán  a lo indicado  en el 

Anexo 19, apartado 5.1 de la EHE 08. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego y en 

dicho artículo de la Instrucción EHE, será de aplicación lo indicado en el apartado 

610.6 del PG-3. 

 

Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el 

control de calidad exigida con los medios adecuados para ello. 

 

El suministrador del hormigón deberá entregar cada carga acompañada de 

una hoja de suministro (albarán), según el Anejo 21 punto 3.1, de la citada EHE 

08 en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

 

 Nombre de la central de hormigón preparado. 

 Número de serie de la hoja de suministro. 

 Fecha de entrega. 

 Nombre del utilizador. 

 Designación y características del hormigón, indicando expresamente las 

siguientes: 

o Cantidad y  tipo de cemento. 

o Tamaño máximo del árido. 

o Resistencia característica a compresión. 

o Consistencia. 

o Relación agua-cemento. 

o Clase y marca de aditivo si lo contiene. 

o Lugar y tajo de destino 

o Cantidad de hormigón que compone la carga. 

o Hora en que fue cargado el camión. 

o Identificación del camión. 

o Hora límite de uso para el hormigón. 
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3.6.3. CONTROL DE CALIDAD 

 
Ensayos característicos 
 

Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, 

antes del comienzo del hormigonado, los ensayos característicos especificados 

por la Instrucción EHE. 

 

Ensayos de control: 

 

a. Consistencia 

El Contratista realizará la determinación de la consistencia del hormigón. 

 

Se efectuará según UNE 83.313/87 con vez al día, la frecuencia más 

intensa de las siguientes: 

 

 Una vez al día, en la primera mezcla de cada día. 

 Una vez cada cincuenta metros cúbicos (50m3) o fracción. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en el artículo 86.5 de la Instrucción EHE 08 y sus 

comentarios. 

 

Resistencia característica 

 

Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones 

empleados según lo especificado por la Instrucción EHE en su artículo 86.5.3 

para el Nivel Normal, con la excepción del hormigón de limpieza que será 

controlado a Nivel Reducido. 
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La toma  de muestras  se realizará de acuerdo  con UNE  83.300/84  

"Toma de muestras  de hormigón fresco". Cada muestra será tomada de un 

amasado diferente y completamente al azar, evitando cualquier selección de la 

mezcla a ensayar, salvo que el orden de toma de muestras haya sido establecido 

con anterioridad a la ejecución. El punto de toma de la muestra será a la salida de 

la hormigonera y en caso de usar bombeo, a la salida de la tubería. La elección 

de las muestras se realizará a criterio de la Dirección de Obra. 

 

Las probetas se moldearán, conservarán en las mismas condiciones que el 

hormigón ejecutado en la obra y romperán según los métodos de ensayo UNE 

83.301/84, UNE 83.30303/84 Y UNE 83.304/84. 

 

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultara 

inferior a la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las 

medidas correctoras que adopte la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta 

el derecho de rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero 

abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se 

trata. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en los artículos 85 y 86 de la Instrucción EHE 08 y sus 

comentarios. 

 

3.7. AGUAS 

3.7.1 DEFINICION 

Agua para morteros y hormigones 

Cumplirá lo prescrito por la "Instrucción de Hormigón Estructural EHE", 

siendo, asimismo, obligatorio el cumplimiento del contenido de sus comentarios 

en la medida en que sean aplicables. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

67 
 

 

Como norma general podrán ser utilizadas , tanto para el amasado como 

para el curado de morteros y hormigones , todas las aguas sancionadas como 

aceptables por la práctica, es decir, las que no produzcan o hayan producido en 

ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones 

en el fraguado y endurecimiento de las masas. 

 

Agua potable 
 

Es el agua que por sus características químicas y de aireación puede 

considerarse apta para su empleo en los riegos de las siembras y plantaciones y 

en la preparación de las hidrosiembras. 

 

3.7.2.- CARACTERISTICAS TECNICAS 

Agua para morteros y hormigones 

 

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente 

las propiedades exigidas a la lechada, mortero u hormigón, se rechazarán las 

aguas que no cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes: 

 

 Acidez medida por el PH, igualo superior a cinco (5). 

 Sustancias disueltas en cantidad igualo inferior a quince gramos por litro 

(15 gr./l) equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 

 Contenido en sulfatos, expresados en S04, igual o inferior a un gramo por 

litro (1 gr/l) equivalente a mil partes por millón (1.000 p.p.m.). 

 Ión cloro en proporción igualo inferior a una décima de gramo por litro (0, 1 

gr./l) equivalente a cien partes por millón (100 p.p.m.) para los hormigones 

pretensados, a seis gramos por litro (6 gr./1) equivalentes a seis mil partes 

por millón (6000 p.p.m.) para los hormigones en masa y morteros que no 

hayan de estar en contacto con armaduras o elementos metálicos. 
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 Estar exentas de hidratos de carbono. 

 Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos 

por litro (15 gr./1) equivalente a quince mil partes por millón (15.000 

p.p.m.). 

 En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en el Artículo 86.5.2 de la Instrucción EHE. 

 Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, 

podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución 

especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de cuarenta grados 

centígrados (40 °C). 

 Como excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior 

a la antes indicada, se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no 

entre en contacto con ella mientras su temperatura sea superior a cuarenta 

grados centígrados (40 °C). 

 

Agua potable 

 

El agua que se utilice en riego o en hidrosiembra tendrá que cumplir las 

especificaciones: 

 El PH estará comprendido entre 6 y 8. 

 El oxígeno disuelto será superior a 3 mg /l. 

 El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g /l. 

 El contenido en sulfatos (804) debe ser menor de 0,9 g /l, el de cloruro (Cl) 

estar por debajo de 0,29 g/l y el de boro no sobrepasar 2 mg/l. 

 No  debe  contener  bicarbonato  ferroso,  ácido  sulfhídrico,  plomo,  

selenio,  arsénico, cromatos ni cianuros. 

 

3.7.3 CONTROL DE RECEPCION 
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Agua para morteros y hormigones 

 

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se 

ajusten a lo indicado en este Pliego y en la Instrucción EHE. 

 

Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar 

de procedencia para comprobar su identidad. Un (1) ensayo completo comprende: 

 Un (1) análisis de acidez (PH) (UNE 7.234/71). 

 Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130). 

 Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178). 

 Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131). 

 Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132). 

 Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235). 

 

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites 

prescritos y siempre que el Director de Obra lo estime oportuno, se repetirán los 

mencionados análisis, ateniéndose en consecuencia a los resultados, sin 

apelación posible ni derecho a percepciones adicionales por parte del Contratista, 

caso de verse obligado a variar el origen del suministro. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en el apartado 81.2 de la Instrucción EHE y sus 

comentarios. 
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Agua potable 

 

La Dirección  de Obra podrá  ordenar la realización  de los análisis de todos 

los parámetros indicados anteriormente si lo estima oportuno. 

 

Podrá rechazar aquellas unidades ejecutadas que no cumplan lo especificado 

en el apartado anterior y ordenar la repetición de la ejecución del trabajo en el que 

se ha intervenido este material de manera correcta. 

 

3.8 TIERRA VEGETAL Y FERTILIZANTES 

3.8.1 DEFINICIÓN 

3.8.1.1 SUELOS O TIERRAS VEGETALES 

 

Se define como suelo o tierra vegetal, la mezcla de arena, limo, arcilla y 

materia orgánica, junto con los microorganismos correspondientes, existente en 

aquellos horizontes edáficos explorados por las raíces de las plantas. 

 

No se considerará como tal a los materiales existentes en profundidad, 

contiguos a las rocas madre que por sus características físicas y químicas 

resulten inadecuados para su empleo en siembras y plantaciones. 

 

Se define acopio de tierra vegetal como el apilado de la tierra vegetal en la 

cantidad necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones. 
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3.8.1.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS VEGETALES 

La tierra podrá ser de propios, cuando sea de la misma obra, o de préstamo, 

cuando sea necesario traerla de fuera por no estar disponible en la obra. 

 

Esta tierra podrá ser mejorada en sus características agronómicas, 

tamizándola y enriqueciéndola en materia orgánica, nutrientes y capacidad de 

retención de agua, hasta alcanzar unos niveles óptimos, adecuados al uso al que 

vaya destinada: taludes vistos o no, césped mediano o bueno, tierra de hoyo, 

jardineras, bermas, etc. 

 

Se denomina Tierra aceptable la de propios o préstamos que cumple los 

mínimos establecidos posteriormente, para el conjunto de las siembras y las 

plantaciones de árboles y arbustos. 

 

De las tierras aceptables se establece la siguiente clasificación: 

 

 Tipo T1 o Tierras de primera calidad: La tierra aceptable, que reúne las 

condiciones especificadas en el siguiente apartado, generalmente 

proveniente de huerta y/o tamizada y mejorada, que se utiliza para aporte 

en sitios en que la supervivencia de la planta puede ser difícil, se quiera un 

resultado rápido, o para la implantación de céspedes de alta calidad. 

 

 Tipo T2 o Tierras de segunda calidad: La tierra aceptable, que reúne las 

condiciones especificadas en el siguiente apartado, proveniente de prado o 
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a veces de huerta, que se utiliza para la implantación de céspedes o 

praderas de mediana calidad , o bien en árboles grandes o en taludes de 

zonas de gran percepción del paisaje. 

 

3.8.1.2 FERTILIZANTES 

A los efectos de cuanto en este Pliego se dispone, se adoptan las definiciones 

siguientes: 

 Macroelementos: Cada uno de los elementos químicos siguientes: 

nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. 

 Microelementos: Cada uno de los elementos químicos siguientes: Boro, 

cloro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, sodio y cinc. 

 Fertilizante o abono mineral: Todo producto desprovisto de materia 

orgánica que contenga, en forma útil a las plantas, uno o más elementos 

nutritivos de los reconocidos como esenciales al crecimiento y desarrollo 

vegetal. 

 Fertilizante o abono mineral simple: El que contiene uno sólo de los 

macroelementos siguientes: nitrógeno, fósforo o potasio. 

 Fertilizante o abono mineral compuesto: El que contiene más de uno de los 

macroelementos siguientes: nitrógeno, fósforo, potasio, cualquiera que sea 

su procedimiento de obtención. 

 Fertilizante o abono portador de microelementos: El que contiene, uno o 

varios de los microelementos indicados, pudiendo ir éstos junto con alguno 

o algunos de los macroelementos, en las cuantías que se determinen. 

 Fertilizante o abono de liberación lenta o controlada: Son abonos químicos, 

generalmente recubiertos por una resina de material orgánico, o afectables 

por descomposición de bacterias edáficas, lo que controla la liberación de 

los nutrientes. La velocidad de liberación dependerá únicamente de la 

temperatura, por lo tanto abonos de una mayor longevidad están 

recubiertos de una capa de resina más gruesa. 
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 Fertilizantes pastillados: Abonos minerales de liberación controlada con 

forma de pastilla o píldora, homogénea o de agregados de gránulos 

cohesionados. 

 Fertilizante o abono orgánico: El que, procediendo de residuos animales o 

vegetales, contenga los porcentajes mínimos de materia orgánica y 

elementos fertilizantes, que para ello se señalan en este Pliego. 

 Estiércol: Procedente de la mezcla de cama y defecciones del ganado, 

excepto gallina y porcino, que ha sufrido posterior fermentación. 

 Compost: Producto obtenido por fermentación controlada de residuos 

orgánicos. que cumplan las especificaciones que en este Pliego se 

señalan. 

 Lodos de depuración: Compost generados en planta de depuración de 

aguas urbanas tratadas y compostados. 

 Turba: Material originado por la descomposición incompleta, en 

condiciones anaerobias, de grandes cantidades de restos vegetales. Esto 

crea un producto fósil rico en sustancias húmicas y compuesto 

fundamentalmente por materia orgánica. Sus altas edades y estado de 

descomposición intermedio, las sitúan entre los materiales fósiles tipo 

lignito o leonardita y los materiales frescos tipo estiércol o compost de 

residuos vegetales y urbanos. Por tanto, presentan simultáneamente 

carbohidratos y ligninas, importantes en la mejora de las propiedades 

físicas del suelo, y elevados contenidos en sustancias húmicas. 

 Mantillo: Se entiende por mantillo como aquel abono biológico natural 

destinado a la jardinería. Esta preparado a partir de estiércoles y otras 

materias orgánicas de la mejor calidad. Por su alta riqueza en materia 

orgánica humificada es corrector de las deficiencias físicas de los suelos. 

 Corteza compostada: La corteza de conífera, generalmente pino, 

perfectamente compostada y tamizada hasta una granulometría adecuada. 

 Enmiendas orgánicas: Producto que, aplicado al suelo, aporta o engendra 

humus, y no puede considerarse como fertilizante o abono, por no cumplir 

las especificaciones mínimas que para éstos se exigen. 
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 Enmiendas caliza. magnesiana o azufrada: Producto que se utiliza para 

variar la estructura  y la reacción del suelo, modificando convenientemente 

el grado de acidez o alcalinidad del mismo y en cuya composición entren 

uno o varios de los elementos siguientes: calcio, magnesio, azufre. 

 

Se define como enmienda estructural la aportación de sustancias como la 

arena que mejoran las condiciones físicas del suelo. 

 

La arena empleada como enmienda para disminuir la compacidad de 

suelos, deberá carecer de aristas vivas; se utilizará preferentemente arena 

de río poco fina y se desecharán las arenas procedentes de machaqueo. 

 

 Riqueza garantizada: Es el tanto por ciento de elemento útil, referido al 

peso de la mercancía. 

 Mercancía envasada: Se considerará mercancía envasada la que esté 

contenida en recipientes o sacos cerrados y precintados. 

 

Cuando los recipientes o sacos sean usados deberán llevar visiblemente 

tachada o borrada cualquier indicación que poseyera acerca de su primitivo 

contenido. 

 

 Granel: Cualquiera de los productos aludidos anteriormente que se 

distribuyen sin envasar. 

 

La mercancía contenida en sacos usados, sin etiqueta ni precinto, se 

considerará como mercancía a granel. 

 
 

Se exceptúan de las obligaciones señaladas en este Pliego los estiércoles, 

basuras, mantillos, materias fecales, barreduras de mercado, residuos y despojos 

de matadero, desperdicios de pescado y plantas marinas, restos conchíferos y, en 
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general, todos aquellos productos que no implican proceso industrial alguno de 

fabricación, siempre que se comercialicen a granel. En cada caso el proyectista 

especificará las condiciones a cumplir por estos productos. 

 
 
3.8.1.2.1 TIPOS DE  FERTILIZANTES 
 
  
3.8.1.2.1.1 FERTILIZANTES MINERALES. 
 
 
 
 

Los más utilizados son 4: 

 

 Abonos nitrogenados 

 Abonos amoniacales: Cianamida de cal, Urea, Sulfato amónico, 

Clorhidrato amónico, Fosfato amónico. 

 Abonos nítricos: Nitrato sódico, Nitrato de cal, Nitrato cálcico magnésico, 

Nitrato Potásico. 

 Abonos nítricos amoniacales: Nitrato amónico, nitrato amónico cálcico. 

 Abonos fosfatados 

 Fosfatos naturales molidos, escorias de desfosforación, phospal, abonos 

fosfatados de origen animal, superfosfato de cal, fosfatos mono y 

biamónicos, etc. 

 Abonos potásicos 

 Silvinita, cloruro potásico, sulfato de potasa, nitrato de potasa, etc. 
 

3.8.1.2.1.2 FERTILIZANTES   ORGÁNICOS 

Los más habituales son: 

 

 Estiércol. 

 Compost. 

 Lodos de depuración. 
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 Turba. 

 Mantillo. 

 Corteza compostada. 

 Etc… 

 

3.8.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.8.2.1 TIERRA VEGETAL 

Como base para la obtención de tierra vegetal se pueden utilizar los 

siguientes grupos: 

 

 Tierras de cultivo en una profundidad de hasta 30-40 cm. 

 Tierras de prado en una profundidad de hasta 25-35 cm. 

 Tierras de pastizal en una profundidad de hasta 20-25 cm. 

 Tierras de bosque en una profundidad de hasta 15-25 cm. 

 Tierras incultas pero con vegetación espontánea apreciable, hasta una 

profundidad de 20 cm. 

 

Estos espesores son meramente indicativos estando supeditados a lo que 

indique el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares o a lo que establezca en 

su momento la Dirección de Obra según las observaciones realizadas in situ. 

 

El hecho de ser el suelo aceptable en su conjunto no será obstáculo para 

que haya de ser modificado en casos concretos cuando vayan a plantarse 

vegetales con requerimientos específicos como ocurre en las plantas de suelo 

ácido que no toleran la cal o con plantas que precisan un suelo con alto contenido 

en materia orgánica . 

 

En tales casos deberá cumplirse lo dictado en el Pliego de Condiciones 

Técnicas Particulares. 
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Cuando el suelo o tierra vegetal no sea aceptable se tratará de que 

obtenga esta condición por medio de incorporación de materia orgánica como 

abono o enmienda y abonados inorgánicos realizados "in situ". 

 

En la T2 para hoyo de plantación el pH estará comprendido entre 6-7,5 a 

no ser que se indique lo contrario en el Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares. 

Los métodos de determinación serán los indicados en la O.M. 28 Julio 

1.972 sobre Métodos oficiales de análisis de productos fertilizantes y afines. 

 

 

3.8.2.2 FERTILIZANTES 

3.8.2.2.1 FERTILIZANTES MINERALES 

 

Deberán cumplir lo especificado en: 

 

 O.M. de 10 de Julio de 1955 

 O.M. 10 Junio 1.970 sobre Ordenación y Control de fertilizantes 

 O.M. 28 Julio 1.972 sobre Métodos oficiales de análisis de productos 

fertilizantes y afines. 

 Cualesquiera otras que pudieran haberse dictado posteriormente. 

 

Deberán venir ensacados y etiquetados, debidamente acompañados de su 

correspondiente certificado de garantía. 

 

No se admitirán abonos que se encuentren alterados por la humedad u 

otros agentes físicos o químicos. Su contenido en humedad, en condiciones 

normales, no será superior al veinte por ciento (20%). 
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Respecto a los fertilizantes o abonos de liberación lenta o controlada se 

deberá indicar el tiempo de descomposición para una temperatura media del 

suelo de 21 °C y su composición en macro y microelementos. 

 

Las duraciones habituales serán de 3-4, 5-6, 8-9, 12-14, 16-18,22-24 

meses. 

 

3.8.2.2.2 FERTILIZANTES   ORGÁNICOS 

El estiércol deberá ser de ganado vacuno, caballar u ovino, siendo en este 

último caso menores las cantidades usadas, ya que puede quemar las plantas de 

la plantación. 

 

 El carro de mi pueblo 

 

Las características que debe cumplir el estiércol utilizado como fertilizante 

deben ser las siguientes: 

 

 Estará desprovista de cualquier otra materia, como serrín, cortezas, orujo, 

etc. 

 Será condición indispensable, que el estiércol haya estado sometido a 

una completa fermentación anaerobia, con una temperatura en el interior 

siempre inferior a cuarenta y cinco grados centígrados (45°) y superior a 

veinticinco grados (25°). 

 La riqueza mínima de elementos fertilizantes, expresada en tantos por mil 

será: 5 para el nitrógeno, 3 para el anhídrido fosfórico y 5 para la potasa. 

 La proporción de materia seca estará comprendida entre el 23 y 33 por 

ciento. 

 Su coeficiente isohúmico estará comprendido entre 0,4 y 0,5. 

 La densidad mínima será de 0,75. 

 Relación carbono nitrógeno 7,2. 
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 El aspecto exterior será el de una masa untuosa negra y ligeramente 

húmeda. 

 

Las características técnicas del compost serán las siguientes: 

 

 Su contenido en materia orgánica será superior al cuarenta por ciento 

(40%), y en materia orgánica oxidable al quince por ciento (15). 

 En el caso de compost elaborado a partir de basuras urbanas, éste no 

deberá contener sustancias que puedan ser tóxicas para la planta o para 

el medio en el que sea utilizado. 

 

Las características técnicas de los Iodos de depuración serán las 

siguientes: 

 

 Perfectamente compostado, libre de elementos patógenos. 

 Contenidos de materia orgánica entre el 25 y el 40%. 

 Exento de metales pesados. 

 

Las características técnicas de la turba serán las siguientes: 

 

 No contendrá cantidades apreciables de cinc, leña u otras maderas, ni 

terrones duros. 

 Su pH será inferior a siete y medio (7,5) y superior a cuatro (4). o  Su 

porcentaje mínimo en materia orgánica s.m.s. será del75%. o  Nitrógeno 

total> 0,05% 

 Humedad máxima 55% 

 Tendrá como mínimo, capacidad para absorber el 200% de agua, sobre la 

base de su peso seco constante. 

 

Las características del mantillo serán las siguientes: 
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 Será de color muy oscuro, polvoriento y suelto, untuoso al tacto, y con el 

grado de humedad necesario para facilitar su utilización y evitar 

apelotonamientos. Debiendo pasar al menos un 95% por un tamiz de 

malla cuadrada de un centímetro de lado. 

 Su contenido en nitrógeno será aproximadamente del catorce por ciento 

(14 %). 

 La densidad media será como mínimo de seiscientos (600). 

 

Las características a cumplir por la corteza son: 

 

 La corteza debe estar libre de agentes patógenos y tóxicos. 

 Densidad aparente de 0,25-0,30. o   PH en agua de 6 ± 0,5. 

 Porcentaje en materia orgánica > 80%. 

 

 

3.8.3.3 CONTROL DE RECEPCIÓN 

3.8.3.3.1 TIERRA VEGETAL 

La dirección de Obra podrá ordenar la realización de los análisis 

pertinentes que permitan conocer las características agronómicas de las tierras. 

Para ello deberá realizarse un muestreo representativo del conjunto de las tierras. 

Se deben dividir las tierras en grupos homogéneos en función de su apariencia, 

color de la tierra, cultivo, etc. Cada uno de estos grupos será muestreado por 

separado tomándose una serie de submuestras en cada grupo. Las tierras serán 

enviadas en bolsas convenientemente identificadas a un laboratorio 

especializado. 
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La Dirección de Obra podrá rechazar aquellas tierras que no cumplan lo 

especificado en el apartado anterior u ordenar las consiguientes enmiendas o 

abonados tendentes a lograr los niveles establecidos. 

 

Se determinarán los contenidos de cada elemento según los métodos 

indicados en la O.M. 28 Julio 1.972 sobre Métodos oficiales de análisis de 

productos fertilizantes y afines. 

 

Se realizará un análisis de todos los parámetros indicados anteriormente 

por cada trescientos (300) m3 o fracción utilizada. 

 

3.8.3.3.2 FERTILIZANTES 

En todos los casos los distintos fertilizantes deben ser sometidos a la 

aprobación del Director de Obra que podrá rechazarlos si aprecia que no cumplen 

las propiedades previamente establecidas. 

 

Los fertilizantes a utilizar en cada tipo de abonado o enmienda serán los 

especificados en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. Cualquier 

variación en lo allí indicado deberá ser autorizada expresamente por la Dirección 

de Obra. 

 

Para la toma de muestras se seguirán las normas que figuran en la 

legislación vigente y las instrucciones complementarias que dicten los organismos 

competentes con respecto a la técnica a seguir, modo de constituir la muestra 

total y aparatos que deban utilizarse, según que la mercancía sea sólida, liquida o 

gaseosa. 

 

El contenido en cada uno de los elementos que determina en la riqueza 

garantizada de cada producto se expresará de la siguiente forma: 
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 N  para todas las formas de nitrógeno 

 P2O5  para todas las formas de fosforo 

 K2O  para todas las formas de potasio 

 Ca  para todas las formas de calcio 

 Mg  para todas las formas de magnesio 

 S  para todas las formas de azufre 

 B  para todas las formas de boro 

 Cl  para todas las formas de cloro 

 Co  para todas las formas de cobalto 

 Cu  para todas las formas de cobre 

 Fe  para todas las formas de hierro 

 Mn  para todas las formas de manganeso 

 Mo  para todas las formas de molibdeno 

 Na  para todas las formas de sodio 

 Zn  para todas las formas de zinc 

 

En caso de que algún producto contenga más de un macroelemento, éstos 

se expresarán en el orden citado las riquezas garantizadas de cada elemento útil 

se expresarán en tanto por ciento referidos al peso de mercancía tal como se 

presenta en el comercio. Las riquezas de los fertilizantes compuestos se 

expresarán obligatoriamente utilizando números enteros. 

 

En cuanto a los abonos orgánicos, la materia orgánica se expresará en 

tanto por ciento determinada, según los métodos oficiales y referidos a sustancia 

seca. 
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Deberán cumplir en cada caso, las características especificadas en el 

punto anterior, para cuya determinación se realizarán los ensayos que la dirección 

de obra crea necesarios para la comprobación de las citadas características. 

Estos ensayos se realizarán de acuerdo con la normativa vigente, y por 

laboratorios especializados. 

 

Estas comprobaciones podrán repetirse, a juicio de la Dirección de la obra, 

durante el almacenaje del producto, siempre que exista una duda de que, bien por 

el tiempo de almacenaje, bien por la condición de mismo, se hayan podido 

producir variaciones en las características. 

 

Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos 

extraños y, singularmente, de semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta 

línea, el empleo de productos elaborados industrialmente. 

 

No se admitirán los abonos orgánicos que hayan estado expuestos 

directamente a los agentes atmosféricos, una vez transportado a pie de obra, por 

un periodo superior a las 24 horas, sin mezclarse o extenderse con el suelo. 

Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 

 

Los distintos abonos orgánicos reunirán las características mínimas 

siguientes: 

 

 El contenido en nitrógeno será superior al tres (3) por ciento. 

 El peso específico, excepto para la turba y la corteza, será al menos de 

siete (7) décimas. 

 

Los compost y lodos de depuración llevarán los certificados de 

procedencia, de los análisis de contenidos de la depuradora o laboratorio 

reconocido y del tiempo de compostaje. 
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3.9.- ESTABILIZADORES, MULCHES Y ADITIVOS O 

MEJORANTES PARA SIEMBRAS 

3.9.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se entiende por estabilizador o acondicionador de suelo cualquier material 

orgánico o inorgánico aplicado en solución acuosa que, penetrando a través de la 

superficie del terreno, reduce la erosión por aglomeración física de las partículas 

del suelo, generalmente a través de la formación de enlaces coloidales de 

naturaleza orgánica. Este reticulado debe permitir la circulación del aire y el 

mantenimiento de la humedad del suelo mejorando la estructura y proporcionando 

un medio biológico más idóneo. A la vez debe ligar las semillas y el mulch, pero 

sin llegar a crear una película impermeable. 

 

Tipos 

Generalmente son fórmulas complejas a base de una solución acuosa de 

un polímero sintético de tipo acrílico y/o alginatos de sodio tipo garrofín 

procedentes de algas como la Laminaría flexicaulis y el Ascophyllum nodosum, 

con otros producto s más o menos secretos de difícil determinación. 

 

Existen varios tipos de estabilizadores los que se indican a continuación: 

 

 Dispersiones sintéticas. 

 Concentrados sintéticos. 

 Polímeros en emulsión. 

 Betunes y emulsiones asfálticas. 

 Metil celulosa. 

 Aceites pesados. 
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Se distinguirán los más usados que son los siguientes: 

 

 A base de polímero de polibutadieno tipo Hidrobiol, Verdyol o Terravest. 

 Copolímeros tipo Curasol, Biovert, Agrofix, etc. 

 

 

3.9.1.1 MULCHES 

Se define como "mulch" toda cubierta superficial de origen natural o 

artificial que, utilizado con los demás componentes de las siembras, reduce las 

pérdidas de agua en el suelo por evaporación, al descomponerse incorpora 

elementos nutritivos utilizables por las plantas, disminuye la erosión hídrica y 

protege y cubre las semillas para favorecer su germinación. 

 

Existen diversos tipos de mulch: 

 

 Materiales pesados: Arcilla, bentonita,... 

 Materiales ligeros: Lavas, silicatos, cenizas industriales. 

 Materiales orgánicos: Paja, heno, celulosas, cortezas, o  Compost. 

 Hidrosilicatos. 

 Alginatos. 

 Espumas sintéticas. 

 

A efectos de este Pliego se consideran tres tipos de mulch: 

 

 Mulch de paja y heno. 

 Mulch de celulosa de fibra larga. 

 Mulch de celulosa de fibra corta. 

 

Celulosa 
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Sustancia insoluble en agua obtenida de las células vegetales por 

procedimientos mecánicos y nunca químicos. Con dos subtipos: de fibra larga 

(coníferas) y de fibra corta (frondosas). 

 

Heno picado 
 

Hierba segada y seca que se trocea por procedimientos mecánicos. 

 

Paja de cereal picada 
 

Caña del cereal seca y separada del grano que se trocea por 

procedimientos mecánicos. 

 

Los mulches de fibra corta tienen menor capacidad de retención de agua 

que otros sistemas, limitación que para nuestro caso carece de mucha 

importancia dado el clima húmedo presente en la zona. Del mismo modo ejerce 

un poder regulador de la temperatura inferior, por lo que su poder aislante es 

limitado, sin embargo, dado el clima templado del área de estudio, este problema 

insalvable en otros casos aquí se obvia. 

 

 

3.9.1.2 ADITIVOS O MEJORANTES DE LA SIEMBRA 

Se define como aditivo o mejorante de la hidrosiembra al material no 

utilizado en las siembras habituales, pero que es necesaria su adición en ciertos 

casos, bien por ser las condiciones del medio a hidrosiembra extremas o muy 

duras, o bien por qué las deficiencias de algún elemento del suelo sean tan 

importantes que puedan causar la muerte de la semilla o de la plántula. 

 

Pertenecen a este grupo una serie de productos que mejoran la 

germinación o el establecimiento de los vegetales sembrados. 
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Entre éstos se incluyen los inóculos de Rhizobium para las leguminosas, 

productos hormonales que activan la germinación y fungicidas que evitan 

podredumbres a las plántulas. 

 

Los posibles aditivos o mejorantes se clasifican en los siguientes grupos: 

 

 Rhizhobium. 

 Ácidos húmicos y fulvicos. 

 Quelatos. 

 Complejos orgánicos 

 Otros, como productos hormonales y fungicidas, Caliza activa, enmiendas 

de alta eficacia para suelos, Azufre, reductores de salinidad por disolución 

de sodio, etc. 

 

Las dosis y composición de los distintos tipos se especificarán en el Pliego 

de Condiciones Técnicas Particulares. 

 

3.9.1.3 POLIMEROS SINTETICOS ABSORBENTES 

Los polímeros sintéticos absorbentes son acondicionadores de suelos que 

los mejoran de forma que se aprovecha mejor el agua en cualquier uso agrícola 

donde el establecimiento vegetal está amenazado por la falta de ese elemento. 

 

Principalmente hay tres tipos de productos que se incluyen: 

 

 Copolímeros feculosos. 

 Polivinilicos de alcohol. 

 Poliacrilamidas. 
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La principal diferencia y más importante entre los distintos tipos es que la 

propiedad de absorción y de retención de agua es afectada en diferentes niveles 

por la cantidad de sales disueltas en el agua del suelo. 

 

 

3.9.2  CARACTERISTICAS   TÉCNICAS 

3.9.2.1 ESTABILIZADORES 

Los estabilizadores deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

Ser productos que al incorporarse al terreno formen una capa superficial 

resistente a la erosión y de un espesor similar al que, verosímilmente, pueda ser 

afectado por aquélla. 

 

 Utilizables por pulverización. 

 No combustibles, no tóxicos ni biodegradables. 

 Compatibles con otros productos que puedan reforzar o ampliar su campo 

de aplicación, para que satisfagan las exigencias más amplias posibles. 

 Que permitan el uso de fertilizantes minerales, reduciendo así el peligro 

de reacciones alcalinas y favoreciendo la formación de humus. 

 Resistentes a las heladas. 

 Estabilidad de almacenamiento por un mínimo de seis meses. 

 No producir inhibición a la germinación de las semillas a dosis usuales.  

 Debidamente avalados en sus propiedades por ensayos estandarizados. 

 

3.9.2.2 MULCH 

El mulch de fibra corta puede proceder de una mezcla de pasta mecánica y 

heno picado y deshidratado, de alfalfa u otra herbácea de características 

similares. 
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La proporción de paja/heno se indicará en el Pliego de Condiciones 

Técnicas Particulares. 

 

3.9.2.3 ADITIVOS O MEJORANTES DE LA SIEMBRA 

3.9.2.3.1 RHIZOBIUM 

Se llama Rhizobium o Rizobio a ciertas bacterias del suelo pertenecientes 

a los géneros Rhizobium Bradyrhizobium y Azorhizobium. Estas bacterias entran 

en asociación con las plantas de la familia Leguminosae formando en ellas un 

nuevo órgano llamado nódulo. Dentro de este nódulo se crea el ambiente 

necesario para la fijación del nitrógeno atmosférico por la bacteria que hace a la 

planta independiente del nitrógeno del suelo. 

 

Cada rizobio interacciona con una o muy pocas especies de plantas 

estrechamente relacionadas. Esto hace que muchas veces el rizobio especifico de 

la planta no exista en le superficie a sembrar pudiendo dar lugar a deficiencias de 

nitrógeno en la planta. 

 

Las semillas de leguminosas se inoculan mojándose ligeramente con agua, 

jarabe, látex, u otro adhesivo. 

 

Deben ser humedecidas lo suficiente como para permitir que la bacteria se 

fije a las semillas, pero no tanto como para que las semillas se peguen entre sí. 

La inoculación debe hacerse antes de que las semillas se siembren o al mismo 

tiempo. Esto último es mejor ya que en ciertas condiciones la bacteria puede morir 

por desecación o por altas temperaturas. 

 

3.9.2.3.2 ACIDOS HÚMICOS Y FULVICOS 
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Son la parte activa de la materia orgánica. Ellos son los que reaccionan con 

la arcilla formando el complejo argilohúmico, de aspecto esponjoso, y los que 

permiten liberar los abonos minerales bloqueados. 

 

Se pueden diferenciar a partir de su distinta solubilidad: 

 

 Acido húmico: Es la fracción de las sustancias húmica s soluble en medio 

alcalino e insoluble en medio ácido. 

 Acido fulvico: Es la fracción de las sustancias húmicas soluble, tanto en 

medio alcalino como en medio ácido. 

 

Ni los ácidos húmicos ni los fúlvicos son compuestos químicos definidos. 

Cada grupo engloba multitud de compuestos diversos más o menos 

relacionados entre ellos. 

 

3.9.2.3.2.1  CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁCIDOS HÚMICOS 

 

 Contenido en carbono 50- 60% 

 Contenido en nitrógeno 2- 6%. 

 Contenido en oxígeno 30-35%. 

 Acidez total 5,6-7,7 meq/g 

 Actúan sobre la parte aérea de la planta 
 

3.9.2.3.2.2  CARACTERÍSTICAS  DE LOS ÁCIDOS FÚLVICOS 

 

 Contenido en carbono 40- 50%. 

 Contenido en nitrógeno 0,8-3%. 

 Contenido en oxígeno 44- 50%. 

 Acidez total 6,4- 14,2 meq/g 
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 Actúan sobre la parte hipogea de la planta. 

 

Tienen una mayor capacidad para secuestrar metales que los ácidos 

húmicos. 

 

En solución, las sustancias húmicas (ac. húmicos y fulvicos) tiene un 

efecto directo y selectivo sobre el metabolismo de las plantas y como 

consecuencia en su crecimiento. 

 

Los ácidos húmicos y fulvicos, deberán proceder de yacimientos de 

Leonardita, de la cual se extraen los ácidos húmicos y fúlvicos de mayor calidad. 

 

 

3.9.2.3.3 QUELATOS 

Son compuestos formados por isómeros, los cuales tienen la capacidad 

de englobar en su molécula átomos de metales alcalinotérreos y/o pesados, 

evitando su insolubilización. 

 

Los quelatos más comunes están elaborados a partir de ácido 

heptaglucónico o hexaglucónico, de Ca, Mg, Mn, Fe, etc... 

Según los resultados de los análisis de suelo se añadirán los quelatos 

correspondientes. 

 

Las dosis y el tipo de quelato deberán constar en el Pliego de Condiciones 

Técnicas Particulares , ya que, los tipos de quelatos pueden ser para distintos 

metales, por lo tanto habrá que utilizar el que sea más apropiado para resolver 

las deficiencias concretas del suelo a tratar. La dosis también irá en función de la 

gravedad de la carencia del suelo tratado. 
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3.9.2.3.4 COMPLEJOS  ORGÁNICOS 

Son abonos orgánicos de variada composición de asimilación inmediata o 

no, que mejoran la estructura del suelo, y enriquecen el suelo en materia 

orgánica. 

 

Existen dos tipos principales según su asimilabilidad: 

 

 Abonos elaborados a partir de restos de animales como pelos, cuernos, 

huesos, plumas, sangre, etc... 

 Formados a partir de alginatos, compost proveniente de lombriz 

americana, algas marinas deshidratadas, mezclas con turbas, etc… 

 

Los primeros son abonos que aportan sobre todo nitrógeno, aunque 

también proporcionan otros elementos como potasio o fósforo. Por su 

composición serán de liberación y asimilación lenta, ya que se degradan 

lentamente. 

 

La ventaja de estos abonos con respecto a los de liberación controlada, es 

que aportan materia orgánica al suelo, mientras que los otros son abonos 

minerales inorgánicos. 

 

Los segundos son mezclas enriquecedoras de rápida asimilación, de tipo 

comercial. 

 

 

3.9.2.4 POLIMEROS SINTETICOS ABSORBENTES 

Para conseguir una óptima función como elemento retenedor de agua, los 

polímeros deben tener las siguientes características: 
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 La riqueza de la materia activa no será inferior al noventa (90) por ciento. 

 Su perdurabilidad con la luz solar debe ser de al menos seis (6) meses y 

en la oscuridad de cinco (5) años. 

 La pérdida de peso acumulada debido a la descomposición del polímero 

por acción microbial será menor del5% al cabo de seis (6) semanas. 

 La capacidad de absorción de agua y 1 gr./l. de sal será de al menos 

ciento cincuenta (150) veces su peso en seco, siendo, para el agua 

destilada de trescientas (300) veces. 

 Vendrá presentado en granos de 0,5 a 1,5 mm. de diámetro. 

 Será capaz de formar gel al absorber agua y volver a recuperar su 

aspecto granulento con la desecación, habiendo liberado antes 

lentamente la cantidad de agua absorbida. 

 

 

3.9.3 CONTROL DE RECEPCIÓN 

3.9.3.1 ESTABILIZADORES 

Deberán cumplir, en cada caso, las características especificadas en el 

punto anterior, para cuya  determinación se realizarán los ensayos que la 

Dirección de la Obra crea necesarios para la comprobación de las citadas 

características. Estas comprobaciones podrán repetirse ajuicio del Director de la 

Obra, durante el almacenamiento del producto, siempre que exista una duda de 

que, bien por el tiempo de almacenaje bien por las condiciones del mismo, se 

hayan podido producir variaciones en las características. 

 

3.9.3.2 MULCHES 

El material se suministrará deshidratado en balas o en recipientes, las cuales 

deberán someterse a la aprobación de la Dirección de la Obra, que podrá 

rechazarlas si estima que no cumplen las condiciones requeridas. 
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3.9.3.3 ADITIVOS O MEJORANTES DE LA SIEMBRA 

El contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el 

acceso a los viveros, talleres, almacenes, fábricas, etc. donde se encuentren los 

materiales, y la realización de todas las pruebas que la Dirección de Obra 

considere necesarias. 

 

Los ensayos y pruebas de los materiales serán realizados por laboratorios 

especializados en la materia, que en cada caso serán designados por la 

Dirección de Obra. 

 

Los métodos de determinación serán los indicados en la O.M. 28 Julio 1.972 

sobre Métodos oficiales de análisis de productos fertilizantes y afines. 

 

 

3.9.3.4 POLIMEROS SINTETICOS ABSORBENTES 

Los polímeros deberán llevar el certificado del fabricante que deberá 

comprender todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo 

especificado en el apartado anterior. 

 

Se suministrará el material en envases herméticamente cerrados, los cuales 

deberán ser aprobados por la dirección de la obra. En caso necesario la 

dirección de la obra podrá llevar a cabo una toma de muestras sobre la que se 

procederá a efectuar ensayos de recepción, que verifiquen el cumplimiento de 

los requisitos especificados en el apartado anterior. 
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3.10 PLANTAS 

3.10.1 DEFINICIÓN 

Se entiende por planta toda especie vegetal que habiendo nacido y sido 

criada en un lugar, es sacada de éste y se sitúa en la ubicación que indica el 

Proyecto. 

La forma y dimensiones que adopta la parte aérea de un vegetal de acuerdo 

con sus características anatómicas y fisiológicas se llama porte. 

 

Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este 

apartado son las que han de poseer las plantas una vez desarrollados y no 

necesariamente en el momento de la plantación. Estas últimas figurarán en la 

descripción de plantas que se haga en el proyecto. 

 Árbol: Vegetal leñoso, que alcanza cinco metros de altura o más, no se 

ramifica desde la base y posee un tallo principal, llamado tronco. 

 Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la 

base y posee un tallo principal, llamado tronco. 

 Vivaz: vegetal no leñoso, que dura varios años. También planta cuya 

parte subterránea vive varios años. A los efectos de este pliego, las 

plantas vivaces se asimilan a los arbustos y matas cuando alcanzan sus 

dimensiones y las mantienen a lo largo de todo el año: a los arbustos 

cuando superan el metro de altura, y a las matas cuando se aproximan a 

esa cifra. 

 Anual: Planta que completa en un año su ciclo vegetativo. 

 Bienal o bisanual: Que vive durante dos períodos vegetativos. En general, 

plantas que germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el 

segundo. 

 

Dentro de los arbustos se diferencian: 
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 Mata o subarbusto: Arbusto de altura inferior a un metro. 

 Tapizante: Vegetal de pequeña altura que, plantado a una cierta 

densidad, cubre el suelo completamente con sus tallos y con sus hojas. 

Serán en general, pero no necesariamente plantas cundidoras. 

 Enredadera y Trepadora: Planta capaz de remontar obstáculos por medio 

de zarcillos o cualquier otro medio, cubriendo parcial o totalmente el 

mismo. Aunque algunas lianas y enredaderas no tengan capacidad de 

remontar obstáculos y sí de cubrir colgando, se incluyen aquí en este 

concepto. 

 Esqueje: Fragmento de cualquier parte de un vegetal y de pequeño 

tamaño, que se planta para que emita raíces y se desarrolle. 

 

Otras definiciones de interés son: 

 

 Conífera enana: Gimnosperma de escaso desarrollo natural o por 

desarrollo de cultívares específicos utilizada en jardinería generalmente 

para rocallas y detalles. 

 Tepes: Porción de tierra cubierta de césped, muy trabajada por las raíces, 

que se corta en forma generalmente, rectangular para implantación de 

céspedes. 

 

En cuanto a la parte radical se aportan las siguientes: 

 

 Conífera enana: Gimnosperma de escaso desarrollo natural o por 

desarrollo de cultivares específicos utilizada en jardinería generalmente 

para rocallas y detalles. 

 Tepes: Porción de tierra cubierta de césped, muy trabajada por las raíces, 

que se corta en forma generalmente, rectangular para implantación de 

céspedes. 
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En definición es: 

 

 Raíz desnuda: Se entiende por raíz desnuda el sistema radical sin tierra 

que resulta al arrancar las plantas en terrenos sueltos con cortes limpios y 

recientes, sin desgarrones ni heridas importantes. 

 Cepellón: Se entiende por cepellón el conjunto de sistema radical y tierra 

que resulta adherida al mismo, al arrancar cuidadosamente las plantas, 

cortando tierra y raíces con corte limpio y precaución de que no se 

disgreguen. 

 

El cepellón podrá presentarse atado con red de plástico o metálica, 

con paja o rafia, con escayola, etcétera. En caso de árboles de gran 

tamaño o transportes a larga distancia, el cepellón podrá ser atado con 

red y escayolado. 

 

 En Contenedor, Bolsa o Maceta: Se entenderá por planta en contenedor, 

bolsa o maceta, la que haya sido criada o desarrollada en la era o en otro 

o el mismo recipiente, dentro del cual se transporta hasta el lugar de su 

plantación. Los dos primeros son de plástico, rígido el primero, y el último 

de material cerámico. A efectos de este Pliego de Condiciones Técnicas, 

se asimilan los tres tipos a "planta en contenedor". 

 

Las equivalencias entre los diámetros y la capacidad de los 

distintos tiestos, macetas o contenedores son los siguientes: 
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Tabla 11. Tabla de equivalencia entre diámetro y capacidad en  
tubos de Hormigón armado (I). Fuente PG/3 

 

EQUIVALENCIA ENTRE 
DIAMETRO Y CAPACIDAD 

DIAMETRO 
CONTENEDOR 

CAPACIDAD 
EN LITROS 

(Min.) 

6 0,1 

8 0,2 

9 0,3 

10 0,4 

11 0,5 

12 0,74 

13 1 

14 1,53 

16 1,6 

17 3,11 

18 3,5 

20 5,23 

Tabla 12. Tabla de equivalencia entre diámetro y capacidad en  
tubos de Hormigón armado (II). Fuente PG/3  

 
 

EQUIVALENCIA ENTRE 
DIAMETRO Y CAPACIDAD 

DIAMETRO 
CONTENEDOR 

CAPACIDAD 
EN LITROS 

(Min.) 

22 6,91 

25 9,96 

30 17,18 

35 25,26 

40 35 

45 46 

50 59 

60 85 

70 135 

75 165 
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Se admitirán capacidades entre los límites fijados, los cuales dependen 

lógicamente, de las formas de los recipientes. En caso de sustituir plantas con 

envase por plantas con cepellón, éste deberá cubicar lo mismo que el envase 

proyectado con idénticas tolerancias. 

 

En cuanto a las dimensiones que figuran en el Pliego se entienden: 

 

 Altura: Distancia desde el cuello de la planta a su parte más distante del 

mismo. 

 Circunferencia: Perímetro del tallo tomado a 1,20 m. del cuello de la 

planta. 

 

Por último, se define como gran ejemplar la planta de apreciable tamaño 

que su porte recuerda por su forma, aspecto y lozanía los ejemplares adultos 

encontrados de forma espontánea. Consiguientemente, no se aceptarán los 

trasmochos ni los insuficientemente ramificados. 

 

3. 10.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.10.2.1 PROCEDENCIA 

Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del proyecto y los 

vegetales que van a ser plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir 

condiciones climáticas semejantes o al menos favorables para el buen desarrollo 

de las plantas y será, como norma general un vivero oficial o comercial 

acreditado, excepto en el caso de las plantas utilizadas en ingeniería 

naturalística que crecen a lo largo de los cursos de agua se pueden recoger en 

los mismos o sobre protecciones de taludes ya realizadas o la mejor solución en 

cultivos específicos. 
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3.10.2.2 CONDICIONES  GENERALES 

Las plantas pertenecerán a las especies, variedades o cultivar las 

señaladas en la Memoria y en los Planos y reunirán las condiciones de edad, 

tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que asimismo se indiquen. 

 

Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin 

que presenten síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el 

tronco o ramas y el sistema radical será completo y proporcionado al porte. Las 

raíces de las plantas de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y 

recientes, sin desgarrones ni heridas. 

 

Su porte será normal y bien ramificado, y las plantas de hoja perenne 

presentarán el sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 

 

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan 

desarrollado las radículas suficientes para establecer prontamente un equilibrio 

con la parte aérea. 

 

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando éste sea su porte 

natural, en las coníferas además, las ramas irán abundantemente provistas de 

hojas. 

 

En los arbustos, las plantas tendrán como mínimo 3 brazos en la base. 

 

Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. La 

edad de las plantas será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no 

admitiéndose aquellos ejemplares que, aún cumpliendo la condición de porte, 

sobrepasen en años la edad necesaria para alcanzarlo. 
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La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia 

con la altura. 

 

Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos 

anormales o antiestéticos. 

 

En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema 

radical. Este último estará perfectamente constituido y desarrollado en razón a la 

edad del ejemplar, presentando de manera ostensible las características de 

haber sido repicado en vivero. 

 

En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a 

las descripciones del Proyecto, debiéndose dar como mínimo: para árboles 

caducos la circunferencia o/y la altura para los de hoja marcescente o perennes; 

para los arbustos, la altura, y para plantas herbáceas, la modalidad y tamaño. En 

cualquier caso se dará también el tipo y dimensiones del cepellón o maceta 

preferiblemente en litros o en su defecto se aplicará la equivalencia que se indica 

anteriormente. 

 

El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas 

reviejas o criadas en condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. 

 

Serán rechazadas las plantas: 

 

 Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o 

puedan ser portadoras de plagas o enfermedades. 

 Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 

 Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por 

haber sido sometidas a tratamientos especiales o por otras 

causas. 

 Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 
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 Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños 

que afecten a estas especificaciones. 

 Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 

 

Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco 

derecho, no permitiéndose una flecha superior al 10% en zona interurbana y 2% 

en zona urbana. 

 

3.10.2.3 CONDICIONES ESPECÍFICAS 

Para la formación de setos y pantallas en zona urbana, las plantas serán: 

 

 Del mismo color y tonalidad. 

 Ramificadas y guarnecidas desde la base y capaces de 

conservar estos caracteres con la edad. 

 De la misma altura. 

 De hojas persistentes, cuando se destinen a impedir la 

visión. 

 Muy ramificadas, incluso espinosas, cuando se trate de 

impedir el acceso. 

 

En ciertos casos y a juicio del Director de la Obra, puede ser considerada 

interesante la poca uniformidad en cuanto a tonos y tamaños, con el fin de 

obtener una sensación menos artificial de la pantalla. 

 

Las plantas utilizadas en ingeniería naturalística  pueden ser vivas o 

muertas.  

 

En el primer caso con raíces o sin ellas. 
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Las ramas muertas serán preferiblemente de especies sin capacidad de 

reproducción vegetativa, pero recién cortadas. 

 

Los tallos necesarios para la ejecución de los estaquillados, lechos de 

matorral vivo, cobertura difusa, etc., serán de especies con capacidades de 

reproducción vegetativa, largas y derechas y ramificadas o no según la técnica 

utilizada. 

 

 

3.10.2.4 TRANSPORTE PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

LAS PLANTAS 

La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación, se 

efectuará de acuerdo con las exigencias de la especie, edad de la planta y 

sistema de transporte elegido. 

 

Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radical 

proporcionado al sistema aéreo, las raíces sanas y bien cortadas sin longitudes 

superiores a un medio de la anchura del hoyo de plantación. 

 

Las especies trasplantadas a raíz desnuda se protegerán en su zona 

radicular mediante material orgánico adecuado. 

 

Las plantas en maceta se dispondrán de manera que ésta quede fija y 

aquéllas suficientemente separadas unas de otras, para que no se molesten 

entre sí. 

Los árboles con cepellón se prepararán de forma que éste llegue 

completo al lugar de plantación, de manera que el cepellón no presente roturas 

ni resquebrajaduras, sino constituyendo un todo compacto. 
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El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible, 

tomando las medidas oportunas contra los agentes atmosféricos, y en todo caso 

la planta estará convenientemente protegida. 

 

El número de plantas transportadas desde el vivero al lugar de la 

plantación, debe ser el que diariamente pueda plantarse. 

 

Las plantas a raíz desnuda, deberían transportarse al pie de obra el 

mismo día que fueran arrancadas en el vivero y, si no se plantaran 

inmediatamente, se depositarán en zanjas, de forma que queden cubiertas con 

20 cm de tierra sobre la raíz. Inmediatamente después de taparlas se procederá 

a su riego por inundación para evitar que queden bolsas de aire entre sus raíces. 

 

Las plantas de maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo 

instante de su plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el 

tiesto. 

 

En caso de condiciones meteorológicas adversas y si no se plantaran 

inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositarán en lugar 

cubierto o se taparán con paja hasta encima del tiesto. 

 

En cualquier caso se regarán diariamente mientras permanezcan 

depositadas. 

 

Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón 

intacto, tanto sea éste de yeso, plástico o paja. El cepellón deberá ser 

proporcionado al vuelo, y los cortes de raíz dentro de éste serán limpios y sanos. 

 

3.10.2.5 CLASIFICACIÓN 

Con el fin de conseguir una mínima sistematización en las plantaciones 

con lo cual poder agrupar y valorar los diversos conceptos relativos a varios 
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suministros, así como a las labores y operaciones que genéricamente puedan 

corresponderles se establece de forma general el siguiente orden clasificatorio: 

 

 Perennes (Coníferas o Frondosas). 

 Caducifolias (Coníferas o Frondosas). 

 Arbustos (Enredaderas, Matas, Tapizantes). 

 

Las cuales se subdividen a su vez por su tamaño y presentación de 

raíces. 

 

Tabla 13. Clasificación de plantas según tipos y grupos. Fuente 
PG/3  

 

PERENNES CADUCIFOLIAS ARBUSTOS, ENRED. TAPIZ 

TIPO TAMAÑO cm RAICES TIPO 
TAMAÑO 

cm 
RAICES TIPO 

TAMAÑO 
cm 

RAICES 

C1 >15 Rd F1R/C >15 Rd AR1 (1/1) Rd 

C2 20-60 C 8 l F2R/C 20-60 C 8 l AR2 40-80 Rd 

C3 60-125 C 10 l F3R/C 60-125 C 10 l AR3 >80 Rd 

C4 125-175 C 15 l F4R/C 125-175 C 15 l AC2 (1/1) C 8 

C5 175-250 C35 l F5C 175-250 C35 l AC2 20-60 C 1,5 l 

C6 Ejemp. Esc. F6E Ejemp. Esc. AC3 20-150 C 3,0 l 

            AC4 40-150 C 6,0 l 

            AC5 60-150 C 10,0 l 

 

 

Las frondosas que aún siendo perennes, por su porte tengan el fuste 

limpio, de forma que sea costumbre su medición por circunferencia y no por 

altura, se incluirán a todos los efectos en la categoría de caducas. 

 

Igualmente, las frondosas que aún siendo caducas, por ser marcescentes 

o muy ramificadas o por cualquier otra causa sea costumbre su medición por 

circunferencia y no por altura, se incluirán asimismo en la categoría de caducas. 
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Las palmeras y otras plantas exóticas cuya medición es atípica se 

definirán específicamente en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, así 

como otros casos posibles de plantación por partes vivas de plantas: 

Bulbos, rizomas, esquejes, etc. 

 

3.10.2.5.1 TIPOS DE PLANTAS PERENNES 

 C 1 Coníferas o frondosas perennes a raíz desnuda : 

o Tamaño según especies pero mayor de 15 cm. de altura. 

o A raíz desnuda. 

 

 C2 Coníferas o frondosas perenne s 20- 60 cm en maceta: 

o Tamaño 20-60 cm según especies. 

o Contenedor de 8 l. 

 

 C3 Coníferas o frondosas perennes 60- 125 cm con cepellón: 

o Tamaño 60- 125 cm. 

o Contenedor o cepellón de 10 l. 

 

 C4 Coníferas o frondosas perennes  125-175 cm con cepellón 

o Tamaño 125- 175 cm. 

o Contenedor o cepellón de 15 l. 

 

 C5 Coníferas o frondosas perennes 175- 250 cm con cepellón. 

o Tamaño 175- 250 cm. 

o Contenedor o cepellón de 35 l. o escayolado. 

 

 C6 Coníferas o frondosas perennes ejemplares escayolados. 

o Porte natural de gran ejemplar. 

o Escayolado. 
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3.10.2.5.2 TIPOS DE PLANTAS CADUCIFOLIAS 

 1R Frondosa o conífera caduca de 60-150 cm a raíz desnuda y F1C 

Frondosa o conífera caduca de 60-150 cm con cepellón. 

o Tamaño 60-150 cm 

o Raíz desnuda o contenedor de 8 según subtipo. 

 

 F2R Frondosa o conífera caduca de 150- 250 cm a raíz desnuda y F2C 

Frondosa o conífera caduca de 150- 250 cm con cepellón. 

o Tamaño  150-250 cm 

o Raíz desnuda o cepellón o contenedor de 1,5 l según subtipo. 

 

 F3R Frondosa o conífera caduca de 6-10 cm a raíz desnuda y F3C 

Frondosa o conífera caduca de 6-10  cm con cepellón. 

o Circunferencia 6-10 cm. 

o Raíz desnuda o cepellón o contenedor de 10 1 según subtipo. 

 

 F4R Frondosa o conífera caduca de 10-14 cm a raíz desnuda y F4C 

Frondosa o conífera caduca de 10-14 cm con cepellón. 

o Circunferencia 10-14 cm. 

o Raíz desnuda o cepellón o contenedor de 25 1 según subtipo. 

 

 F5C Frondosa o conífera caduca de más de 14 cm con cepellón. 

o Circunferencia mayor de 14 cm 

o Cepellón o contenedor de 50 l. 

 

 F6E Frondosa o conífera caduca ejemplar. 

o Porte natural de gran ejemplar. 

o Escayolado. 
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3.10.2.5.3 TIPOS DE PLANTAS ARBUSTIVAS 

 AR1 arbusto de una savia y un repicado a raíz desnuda 

o Tamaño una savia y un repicado 

o Raíz desnuda 

 

 AR2 arbusto de 40-80 cm a raíz desnuda 

o Tamaño 40-80 cm. 

o Raíz desnuda 

 

 AR3 arbusto >80 cm a raíz desnuda 

o Tamaño > 80 cm 

o Raíz desnuda 

 

 AC1 arbusto de una savia y un repicado en contenedor de S 

o Tamaño una savia y un repicado 

o Contenedor de 8 l. 

 

 C2 arbusto de 20- 60 cm contenedor o cepellón de 1,5 l. 

o Tamaño 20- 60 cm según especies. 

o Contenedor o cepellón de 1,5 l. 

 

 AC3 arbusto de 20- 150 cm contenedor o cepellón de 3 l. 

o Tamaño 20-150 cm según especies. 

o Contenedor o cepellón de 3 l. 

 

 AC4 arbusto de 40- 150 cm contenedor o cepellón de 61. 

o Tamaño 40- 150 cm según especies. 

o Contenedor o cepellón de 6 l. 
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3.11 SEMILLAS 

3.11.1 DEFINICIÓN 

Las semillas son el albergue de las plantas en embrión. Almacenan las 

características del germen de los progenitores, protegiéndolo de diversas 

maneras contra el calor, el frío, la sequía y el agua, hasta que se presenta una 

situación favorable para su desarrollo. Son en definitiva una forma de 

supervivencia de las especies vegetales. 

 

A efectos del presente Pliego, las semillas pertenecen a los siguientes 

grupos: 

 

 Gramíneas 

 Leguminosas herbáceas 

 Otras herbáceas 

 Leñosas 

 

Las tres primeras se pueden agrupar en pratenses, la última se puede 

denominar de árboles y arbustos. 

 

 

3.11.2  CARACTERÍSTICAS   TÉCNICAS 

La dosificación de las siembras depende del tamaño de la semilla por lo 

que se indica a continuación la cantidad de semilla que entra en un gramo, de 

las principales especies de hidrosiembra: 
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Tabla 14. Tabla de especies herbáceas para hidrosiembra y 
dosificación. Fuente PG/3  

 

 

 

 

 

 

Las semillas de leguminosas y leñosas deberán llevar un proceso de 

pregerminación, habiéndose inoculado a las leguminosas el Rhizobium 

específico. 

 

3.11.2.1 GRAMÍNEAS 

Serán las responsables de formar la mayor parte de la cubierta herbácea. 

Deberán poseer un alto poder colonizador. 

 

3.11.2.2 LEGUMINOSAS  HERBÁCEAS 

Serán las responsables de completar y equilibrar la cubierta herbácea 

anterior y de fijar nitrógeno atmosférico utilizable por las especies vegetales. 

 

3.11.2.3 OTRAS HERBÁCEAS 

NOMBRE CIENTIFICO SEMILLAS POR GRAMO Nº 

Achillea millefoliuni 7500 

Agropyrum intennedium 260 

Agrostis stolonifera 11000 

Dactilys glomerata 1400 

Festuca arundinacea 500 

Festuca ovina 1500 

Festuca rubra 1300 

Lolium perenne 500 

Lolium rigidium 470 

Lotus comiculatus 900 

Medicago sp 600 

Poa pratenis 5000 

Trilfolium repens 1600 
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Su misión es aumentar la diversidad de la agrupación vegetal a instalar. 

 

3.11.2.4 LEÑOSAS 

Serán responsables del recubrimiento arbóreo y arbustivo del terreno a 

sembrar. 

 

Deberán ser de especies de probada capacidad colonizadora y con cierta 

capacidad de germinación en hidrosiembra o siembra directa según los casos. 

 

Las semillas de árboles y arbustos, a utilizar en las hidrosiembras pueden 

ser de las siguientes plantas: 

 

 Alnus glutinosa, Betula sp., Calluna vulgaris, Centranthus ruber, Comus 

sanguínea, Crataegus monogyna, Cupressus sp., Ficus carica, Fraxinus 

exceisior, Genista sp., Hedera helix, Phyllirea sp., Prunus spinosa, 

Rharnnus sp., Robinia pseudacacia, Salix sp., Spartium junceum, Ulex 

europaeus, Vibumum sp. etc. 

 

Las semillas de árboles y arbustos, a utilizar en las siembras directas 

serán generalmente de quercíneas de las especies climácicas tratadas con 

rodenticidas. 

 

En caso de no poderse obtener en el mercado semillas de cualquiera de 

las proyectadas y que no pudieran recogerse debido a la época o al plazo de 

ejecución de la obra, se pueden sustituir, con la aprobación previa de la 

Dirección de Obra, por pertenecientes a las etapas regresivas de la vegetación 

clímax de la zona y las que seguro existen en el mercado: Cytissus, Spartium, 

Genista, etc. 
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3.11.3  CONTROL DE RECEPCIÓN 

Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán del 

tamaño, aspecto y color de la especie botánica elegida. Para todas las partidas 

de semilla se exige en certificado de origen y éste ha de ofrecer garantías 

suficientes al Director de la Obra. 

 

El peso de la semilla pura y viva (Pl) contenida en cada lote no será 

inferior al 75% del peso del material envasado. 

 

El grado de pureza mínimo (Pp), de las semillas será al menos del 85% de 

su peso según especies y el poder germinativo (Pg), tal que el valor real de las 

semillas sea el indicado más arriba. 

 

La relación entre estos conceptos es la siguiente: 

 

PI = Pgxpp 

 

No estarán contaminadas por hongos, ni presentarán signos de haber 

sufrido alguna enfermedad micológica. No presentarán parasitismo de insectos. 

 

Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o 

en sacos cosidos, aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las 

características de la semilla. 

 

Estas condiciones deberán estar garantizadas suficientemente, a juicio de 

la Dirección de Obra, en caso contrario podrá disponerse la realización de 

análisis, con arreglo al Reglamento de la Asociación Internacional de Ensayos de 

Semillas, que en el Hemisferio Norte entró en vigor en Julio de 1960. La toma de 

muestras se efectuará con una sonda tipo Nobbe. 
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Estas comprobaciones podrán repetirse, a juicio del Director de la Obra, 

durante el almacenaje del producto, siempre que exista una duda de que, bien 

por el tiempo de almacenaje, bien por las condiciones del mismo, se hayan 

podido producir variaciones en las características. 

 

 

3.12 CALES 

3.12.1 DEFINICION Y ALCANCE 

 

Se definen como cales aquellos conglomerantes constituidos 

principalmente por óxidos o hidróxidos de calcio (CaO, Ca (OH)2) con o sin 

óxidos o hidróxidos de magnesio (MgO, Mg (OH)2) y cantidades menores de 

óxidos de silicio (SiO2), hierro (Fe2O3) y aluminio (Al2O3). 

 

A los efectos de aplicación de este Pliego, se consideran esencialmente 

las cales para Su empleo en la estabilización de suelos para la construcción de 

carreteras. 

 

3.12.2 CONDICIONES GENERALES 

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

en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción. 

 

Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo el artículo 11 del mencionado 

Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, 

además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las 

instrucciones e información de seguridad del producto.  
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Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en 

los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el 

cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su 

defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de 

incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que 

considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la 

obra. 

 

Las cales deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo 

establecido en la norma UNE-EN 459-1.  

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, 

de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 

construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 

contaminados. 

 

3.12.3 DENOMINACIONES 

Las definiciones y denominaciones de las cales serán las que figuren en la 

norma UNE-EN 459-1. Para la estabilización de suelos se usarán cales del tipo 

CL 90-S y CL 90-Q, que deberán cumplir las especificaciones de la tabla 

siguiente, determinadas según la norma UNE-EN 459-2. 
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Tabla 15. Tabla de Tabla de Especificaciones de las Cales Cálcicas. 

Fuente PG/3 

 
 

El contenido de agua libre en las cales hidratadas (norma UNE-EN 459-2), 

será inferior al dos por ciento (< 2%) en masa. 

 

Las cales para la estabilización de suelos deberán presentar un aspecto 

homogéneo y no un estado grumoso o aglomerado. 

 

3.12.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

La cal será transportada en cisternas presurizadas y dotadas de medios 

neumáticos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de 

almacenamiento o a los equipos que alimentan a las máquinas de extendido. Los 

silos de almacenamiento serán estancos y estarán provistos de sistemas de 

filtros. 
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Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director 

de las Obras, para el suministro, transporte y almacenamiento de cal se podrán 

emplear sacos de características tales que su contenido no sufra alteración. 

 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea 

necesaria, las condiciones de almacenamiento y sistemas de transporte y 

trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de 

su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o cisterna 

correspondiente hasta la comprobación de las características que estime 

convenientes de las exigidas en este artículo o en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

 

3.12.5 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada remesa de cal que llegue a obra irá acompañada de un albarán y de 

la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 459-1. 

 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

 

 Nombre y dirección del fabricante y de la empresa suministradora. 

 Fecha de fabricación y de suministro. 

 Identificación del vehículo que lo transporta. 

 Cantidad que se suministra. 

 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de cal suministrada (norma 

UNE-EN 459-1). 

 Nombre y dirección del comprador y destino. 

 Referencia del pedido. 

 

A juicio del Director de las Obras se podrá solicitar al suministrador, 

información sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y de seguridad 

y salud. 
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El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

 

 Símbolo del marcado CE. 

  Número de identificación del organismo de certificación. 

 Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del 

fabricante. 

 Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

 Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

 Referencia a la norma europea EN 459-1. 

  Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

 Información sobre las características esenciales incluidas en la norma 

UNE-EN 459-1: 

 

• Requisitos químicos (contenido de CaO + MgO, MgO, CO2, SO3 

y cal útil (Ca (OH)2)) (norma UNE-EN 459-2). 

• Estabilidad de volumen (norma UNE-EN 459-2). 

• Tamaño de partícula (norma UNE-EN 459-2). 

 

 
3.12.6 CONTROL DE CALIDAD 

3.12.6.1 CONTROL DE RECEPCIÓN 

Se deberá disponer del marcado CE de estos productos con un sistema 

de evaluación de la conformidad 2+, por lo que el control de recepción se podrá 

llevar a cabo mediante la verificación documental de que los valores declarados 

en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el 

cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades 

referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el 

transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las 
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Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la 

realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a 

la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 

 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de 

acuerdo con lo dispuesto en el epígrafe 3.12.5, a la cantidad de cal de la misma 

clase y procedencia recibida mensualmente, salvo que se sobrepase la cantidad 

mensual de doscientas toneladas (200 t), en cuyo caso cada lote estará 

constituido por dicha cantidad o fracción. En cualquier caso, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrá fijar otro 

tamaño de lote. 

 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras siguiendo el procedimiento 

indicado en la norma UNE-EN 459-2; una para realizar los ensayos de control de 

recepción y otra para ensayos de contraste que se conservará al menos durante 

cien días (100 d), en un recipiente adecuado y estanco, donde las muestras 

queden protegidas de la humedad, del CO2 atmosférico y de la posible 

contaminación producida por otros materiales. Cuando el suministrador de la cal 

lo solicite, se tomará una tercera muestra para éste. 

 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos (norma 

UNE-EN 459-2): 

 

  Contenido de óxidos de calcio y magnesio. 

 Contenido de dióxido de carbono. 

 Contenido de cal útil como Ca (OH)2. 

 Tamaño de partícula. 

 

Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 
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3.12.6.2 CONTROL ADICIONAL 

Si la cal hubiese estado almacenada en condiciones atmosféricas 

normales durante un plazo superior a dos (> 2) meses, antes de su empleo se 

realizarán, como mínimo, sobre una (1) muestra representativa de la cal 

almacenada, sin excluir los terrones que hubieran podido formarse, los ensayos 

de contenido de dióxido de carbono y tamaño de partícula. 

 

Si no cumpliera lo establecido para estas características, se procederá a 

su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada. 

 

En ambientes muy húmedos, o condiciones atmosféricas desfavorables o 

en situaciones de obra anómalas, el Director de las Obras podrá reducir el plazo 

de dos (2) meses anteriormente indicado para la comprobación de las 

condiciones de almacenamiento de la cal. 

 

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

lo considere conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la 

comprobación de las características que estime necesarias, de entre las 

especificadas en este artículo. 

 

 

3.12.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que la cal no 

cumpla alguna de las especificaciones establecidas en este artículo. En 

cualquier caso, la remesa se rechazará si, en el momento de abrir el recipiente 

que la contenga, apareciera en estado grumoso o aglomerado. 
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3.12.8 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la cal se realizará de acuerdo con lo indicado en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la 

que forme parte. 

 

 

3.13  BETUNES ASFALTICOS 

3.13.1 DEFINICIÓN 

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. 

 

A efectos de aplicación de este artículo, se especifican tres tipos de 

betunes asfálticos: 

 

 Convencionales (norma UNE-EN 12591). 

 Duros (norma UNE-EN 13924-1), para los betunes asfálticos 

destinados a la producción de mezclas bituminosas de alto módulo. 

 Multigrado (norma UNE-EN 13924-2), con aplicaciones semejantes 

a las especificadas para los ligantes convencionales en los 

artículos correspondientes de mezclas bituminosas de la Parte 5 de 

este Pliego. 

 

 

3.13.2 CONDICIONES GENERALES 
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Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido 

en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción. 

 

Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los 

productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho 

marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información 

de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los 

valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan 

deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, 

en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan 

indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

 

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, 

conforme a lo establecido en las normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y 

UNE-EN 13924-2. 

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, 

de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 

construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 

contaminados. De forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que 

contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de 

productos carbonosos —hulla u otros—, o betunes oxidados. 

 

3.13.3 DENOMINACIONES 
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La denominación de los betunes asfálticos convencionales y duros se 

compondrá de dos números, representativos de su penetración mínima y 

máxima, determinada según la norma UNE-EN 1426, separados por una barra 

inclinada a la derecha (/). 

 

En los betunes asfálticos multigrado la denominación se compondrá de las 

letras MG seguidas de cuatro números, los dos primeros indicativos de su 

penetración mínima y máxima, determinada de acuerdo con la norma UNE-EN 

1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/); y el tercer y cuarto 

número, precedido de un guión (-), y a su vez separados por una barra inclinada 

a la derecha (/), representativos del rango del punto de reblandecimiento (norma 

UNE-EN 1427). 

 

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes 

asfálticos de la tabla siguiente. De acuerdo con su denominación, las 

características de dichos betunes asfálticos deberán cumplir las especificaciones 

de las tablas 16  y  17, conforme a lo establecido en los anexos nacionales de 

las normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2. 

 

Tabla 16. Tabla de tipos de betunes asfalticos. Fuente PG/3 

 
 

3.13.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
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El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas 

dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras, estarán 

provistas de termómetros situados en puntos bien visibles, y deberán estar 

preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier 

anomalía, la temperatura disminuya y pueda impedir su trasiego. 

 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente 

aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar 

que trabajen a presión, y que cuenten con los aparatos de medida y seguridad 

necesarios situados en puntos de fácil acceso. 

 

Los tanques deberán ser calorífugos y dispondrán de una válvula 

adecuada para la toma de muestras. Deberán estar provistos de termómetros 

situados en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, 

capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del producto se 

desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (± 10 

°C). 

 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de 

carga propios, las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico 

estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de 

su contenido a los mismos. 

 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas 

para el trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de 

almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, 

aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y 

perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. 

 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere 

necesaria, los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de 
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almacenamiento, en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no 

ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o 

cisterna correspondiente, hasta la comprobación de las características que 

estime convenientes, de entre las incluidas en las tablas 16 y 17 de este Pliego 

de Condiciones. 

 

3.13.5 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un 

albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma 

correspondiente UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2. 

 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

 Fecha de fabricación y de suministro. 

 Identificación del vehículo que lo transporta. 

 Cantidad que se suministra. 

 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico 

suministrado de acuerdo con la denominación especificada en este 

artículo. 

 Nombre y dirección del comprador y del destino. 

 Referencia del pedido. 

 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

 

  Símbolo del marcado CE. 

  Número de identificación del organismo de certificación. 

  Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada 

del fabricante. 

 Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 
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 Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

 Referencia a la norma europea correspondiente (EN 12591, EN 

13924-1 o EN 13924-2). 

  Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

 Información sobre las características esenciales incluidas en la 

norma correspondiente (UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-

EN 13924-2): 

• Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25 

°C, norma UNE-EN 1426). 

• Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de 

reblandecimiento, norma UNE-EN 1427). 

• Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de 

penetración, Anexo A de la norma UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o 

UNE-EN 13924-2). 

• Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y 

elevada (resistencia al envejecimiento, norma UNE-EN 12607-1): 

 

– Penetración retenida (norma UNE-EN 1426). 

– Incremento del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

– Cambio de masa (norma UNE-EN 12607-1). 

 

• Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, 

norma UNE-EN 12593), sólo en el caso de los betunes de la norma 

UNE-EN 12591 o norma UNE-EN 13924-2. 

 

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la 

temperatura máxima de calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y 

de compactación, el tiempo máximo de almacenamiento, en su caso, o cualquier 

otra condición que fuese necesaria para asegurar uniformidad y mantenimiento 

de las propiedades del producto durante todo el proceso de fabricación y puesta 

en obra. 
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El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado 

por el fabricante, de que el ligante no contiene en su composición alquitranes u 

otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos, ni 

tampoco betunes oxidados. 

 

3.13.6 CONTROL DE CALIDAD 

3.13 6.1 CONTROL DE RECEPCIÓN 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental 

de que los valores declarados en la información que acompaña al marcado CE 

cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente 

de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, 

si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o 

manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus 

atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 

comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este 

caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 

 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos 

(2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en el 

momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración 

(norma UNE-EN 1426), y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso 

de ser necesario. 

 

 

3.13.6.2 CONTROL A LA ENTRADA DEL MEZCLADOR 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de 

acuerdo a lo dispuesto en el apartado 3.13.6.2 de este artículo, a la cantidad de 
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trescientas toneladas (300 t) de betún asfáltico. En cualquier caso, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro 

tamaño de lote. 

 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 

kg) (norma UNE-EN 58), en algún punto situado entre la salida del tanque de 

almacenamiento y la entrada del mezclador. 

 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración 

(norma UNE-EN 1426), del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427) y 

se calculará el índice de penetración (Anexo A de la UNE-EN 12591, UNE-EN 

13924-1 o UNE EN 13924-2, según corresponda). La otra muestra se utilizará 

para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 

 

3.13.6.3 CONTROL ADICIONAL 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la 

realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las 

características especificadas en las tablas 16 y 17 de este Pliego de 

Condiciones, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como 

mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y 

composición de betún asfáltico. 

 

 

3.13.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún 

asfáltico no cumpla alguna de las características establecidas en las tablas 17 y 

18 de este Pliego de Condiciones y que se adjuntan en las hojas siguientes. 
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Tabla 17. Requisitos de los betunes asfalticos convencionales . Fuente 

PG/3 
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Tabla 18. Requisitos de los betunes asfalticos duros y multigrado . Fuente 

PG/3 
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3.13.8 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la 

que forme parte. 

 

 

3.14 BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS 

3.14.1 DEFINICIÓN 

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. 

 

Están incluidos, dentro de este artículo, los betunes modificados con 

polímeros suministrados a granel y los que se fabriquen en el lugar de empleo, 

en instalaciones específicas independientes. Quedan excluidos de esta 

definición, los productos obtenidos a partir de adiciones incorporadas a los áridos 

o en el mezclador de la planta de fabricación de la unidad de obra de la que 

formen parte. 

 

 

3.14.2 CONDICIONES GENERALES 

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

en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción. 
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Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los 

productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho 

marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información 

de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los 

valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan 

deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, 

en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan 

indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

 

Los betunes modificados con polímeros deberán llevar obligatoriamente el 

marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 14023. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, 

de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 

construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 

contaminados. De forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que 

contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de 

productos carbonosos —hulla u otros—, o betunes oxidados. 

 

 

3.14.3 DENOMINACIONES 

La denominación de los betunes modificados con polímeros se 

compondrá de las letras PMB seguidas de tres números; los dos primeros 

representativos de su penetración mínima y máxima, determinada de acuerdo 

con la norma UNE-EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/); 

y el tercer número, precedido de un guión (-), representativo del valor mínimo del 
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punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). Cuando el polímero utilizado 

mayoritariamente en la fabricación del betún modificado sea polvo de caucho 

procedente de neumáticos fuera de uso, tras la denominación se añadirá una 

letra C mayúscula. A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los 

betunes modificados con polímeros de la tabla 19 del presente Pliego de 

Condiciones.  De acuerdo con su denominación, las características de dichos 

betunes modificados con polímeros deberán cumplir las especificaciones de la 

tabla 20, del presente Pliego de Condiciones conforme a lo establecido en el 

anexo nacional de la norma UNE-EN 14023. 

 

Tabla 19. Tipos de los betunes modificados con Polímeros . Fuente 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 igual o 

superior a setenta grados Celsius (≥ 70 °C), dicha temperatura será inferior a 

ciento noventa grados Celsius (< 190 °C), e inferior a ciento ochenta grados 

Celsius (< 180 °C) para el resto de los especificados en este artículo. 

 

3.14.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
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El betún modificado con polímeros será transportado en cisternas 

calorífugas. Las cisternas dispondrán de un elemento adecuado para la toma de 

muestras, estarán provistas de termómetros situados en puntos bien visibles, y 

deberán estar preparadas para poder calentar el betún modificado con polímeros 

cuando, por cualquier anomalía, la temperatura disminuya y pueda impedir su 

trasiego. 

 

El betún modificado con polímeros se almacenará en uno o varios 

tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de 

bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que cuenten con los 

aparatos de medida y seguridad necesarios situados en puntos de fácil acceso. 

 

Los tanques deberán ser calorífugos y dispondrán de una válvula 

adecuada para la toma de muestras. Deberán estar provistos de termómetros 

situados en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, 

capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del producto se 

desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (± 10 

°C). 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de 

carga propios, las cisternas empleadas para el transporte de betún modificado 

con polímeros estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el 

trasiego rápido de su contenido a los mismos. 

 

Todas las tuberías directas y  bombas, preferiblemente rotativas, 

utilizadas para el trasiego del betún modificado con polímeros, desde la cisterna 

de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, 

deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se 

puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de 

trabajo. 
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El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre el 

rango de temperatura y el tiempo máximo de almacenamiento y la necesidad o 

no de disponer de sistemas de homogeneización en el transporte y en los 

tanques de almacenamiento, de acuerdo con las características del ligante 

modificado. 

 

Salvo que se cumplan los valores de estabilidad al almacenamiento 

indicado en la tabla 20 del presente Pliego de Condiciones, los elementos de 

transporte y almacenamiento deberán estar provistos de un sistema de 

homogeneización adecuado. Para ligantes susceptibles de sedimentación, los 

tanques de almacenamiento deberán ser de eje vertical, con sistema de 

agitación y recirculación, y salida del ligante por la parte inferior del tanque, el 

cual será preferiblemente de forma troncocónica. 

 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere 

necesaria, los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de 

almacenamiento, en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no 

ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o 

cisterna correspondiente, hasta la comprobación de las características que 

estime convenientes, de entre las indicadas en la tabla 18 del presente Pliego de 

Condiciones. 

 

 

3.14.5 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a obra irá 

acompañada de un albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE 

de la norma UNE-EN 14023. 

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 

 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
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 Fecha de fabricación y de suministro. 

 Identificación del vehículo que lo transporta. 

 Cantidad que se suministra. 

 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún modificado 

con polímeros suministrado, de acuerdo con la denominación 

especificada en este artículo. 

 Nombre y dirección del comprador y del destino. 

 Referencia del pedido. 

 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

 

 Símbolo del marcado CE. 

 Número de identificación del organismo de certificación. 

 Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada 

del fabricante. 

 Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

 Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

 Referencia a la norma europea EN 14023. 

 Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

 

Información sobre las características esenciales incluidas en la norma 

UNE-EN 14023: 

 

• Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 

25ºC, norma UNE-EN 1426). 

• Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de 

reblandecimiento, norma UNE-EN 1427). 

• Cohesión (fuerza-ductilidad, norma UNE-EN 13589 y norma UNE-EN 

13703). 

• Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y 

elevada (resistencia al envejecimiento, norma UNE-EN 12607-1): 
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– Cambio de masa (norma UNE-EN 12607-1). 

– Penetración retenida (norma UNE-EN 1426). 

– Variación del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

 

• Punto de fragilidad Fraass (norma UNE-EN 12593). 

• Recuperación elástica a 25 °C (norma UNE-EN 13398). 

 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir el 

cumplimiento del valor de la estabilidad al almacenamiento (norma UNE-EN 

13399), con el fin de comprobar la idoneidad de los sistemas de transporte y 

almacenamiento. 

 

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la 

temperatura máxima de calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y 

de compactación, el tiempo máximo de almacenamiento, en su caso, o cualquier 

otra condición que fuese necesaria para asegurar uniformidad y mantenimiento 

de las propiedades del producto durante todo el proceso de fabricación y puesta 

en obra. 

 

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado 

por el fabricante, de que el ligante no contiene en su composición alquitranes u 

otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos, ni 

tampoco betunes oxidados. 

 

 

3.14.6 CONTROL DE CALIDAD 

3.14.6.1 CONTROL DE RECEPCIÓN 

3.14.6.1.1 SUMINISTRO EN CISTERNAS 
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Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental 

de que los valores declarados en la información que acompaña al marcado CE 

cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente 

de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, 

si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o 

manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus 

atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 

comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este 

caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 

De cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a la obra 

se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 

58), en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de 

almacenamiento. 

 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

 

 Determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426). 

 Punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

 Recuperación elástica (norma UNE-EN 13398). 

Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 

 

En cualquier caso, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, 

podrá fijar otro criterio adicional para el control de recepción de las cisternas. 

 

 

3.14.6.1.2 FABRICACIÓN EN OBRA 

En el caso de betunes modificados con polímeros fabricados en el lugar 

de empleo, se tomarán dos (2) muestras cada cincuenta toneladas (50 t) de 

producto fabricado y al menos dos (2) cada jornada de trabajo de las tuberías de 
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salida de la instalación de fabricación del ligante, realizando los siguientes 

ensayos sobre una de ellas: 

 

 Determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426). 

 Punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

 Recuperación elástica (norma UNE-EN 13398). 

 

Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 

 

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 

Director de las Obras podrán fijar otro criterio adicional para el control de 

recepción para la fabricación en obra. 

 

3.14.6.2 CONTROL A LA ENTRADA DEL MEZCLADOR 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de 

acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3.13.7 de este artículo, a la cantidad de 

trescientas toneladas (300 t) de betún modificado con polímeros. En cualquier 

caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 

Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 

kg) (norma UNE-EN 58), en algún punto situado entre la salida del tanque de 

almacenamiento y la entrada del mezclador. 

 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

 

 Determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426). 

 Punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

 

Y  la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 
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A juicio del Director de las Obras, se podrán hacer también ensayos de 

recuperación elástica (norma UNE-EN 13398). 

En el caso de que el betún modificado con polímeros se fabrique en obra 

sin que haya un almacenamiento intermedio previo a la entrada de éste en el 

mezclador de la planta de mezcla bituminosa, no será necesario realizar el 

control que se describe en este epígrafe. 

 

 

3.14.6.3 CONTROL ADICIONAL 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la 

realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las 

características especificadas en la tabla 18 del presente Pliego de Condiciones 

con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres 

(3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de betún 

modificado con polímeros. 

 

Si el betún modificado con polímeros hubiese estado almacenado durante 

un plazo superior a quince días (> 15 d), antes de su empleo, se realizarán, 

como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de la 

inferior del depósito de almacenamiento, los ensayos de penetración (norma 

UNE-EN 1426) y punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427) que, 

comparados con los resultados de los ensayos a la llegada a obra, deberán 

cumplir las especificaciones de estabilidad al almacenamiento de la tabla 19 del 

presente Pliego de Condiciones. 

 

Si no cumpliera lo establecido para estas características, se procederá a 

su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada. En 

condiciones atmosféricas desfavorables o en situaciones de obra anómalas, el 

Director de las Obras podrá disminuir el plazo de quince días (15 d), 
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anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de 

almacenamiento del betún modificado con polímeros. 

 

Tabla 20. Requisitos de los betunes modificados con polímeros Fuente 

PG/3 
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3.14.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún 

modificado con polímeros no cumpla alguna de las especificaciones establecidas 

en la tabla 20 del presente pliego. 

 

 

3.14.8 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del betún modificado con polímeros se realizará 

según lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la 

unidad de obra de la que forme parte. 

 

 

3.15 EMULSIONES BITUMINOSAS 

3.15.1 DEFINICIÓN 

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. 

 

A los efectos de aplicación de este Pliego, únicamente se consideran las 

emulsiones bituminosas cationicas, en las que las partículas del ligante 

hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 

 

3.15.2 CONDICIONES GENERALES 

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

en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y 
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del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción. 

 

Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los 

productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho 

marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información 

de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los 

valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan 

deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, 

en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan 

indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

 

Las emulsiones bituminosas cationicas deberán llevar obligatoriamente el 

marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808. 

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, 

de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 

construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 

contaminados. De forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que 

contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de 

productos carbonosos —hulla u otros—, o betunes oxidados. 

 

3.15.3 DENOMINACIONES 

 

La denominación de las emulsiones bituminosas cationicas modificadas o 

no, seguirá el siguiente esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808: 
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Tabla 21. Clasificación de emulsiones bituminosas cationicas  .Fuente 

PG/3 

 
 

Donde: 

C   designación relativa a que la emulsión bituminosa es 

catiónica. 

% ligante   contenido de ligante nominal (norma UNE-EN 1428). 

B   indicación de que el ligante hidrocarbonado es un 

betún asfáltico. 

P   se añadirá esta letra solamente en el caso de que la 

emulsión incorpore polímeros. 

F   se añadirá esta letra solamente en el caso de que se 

incorpore un contenido de fluidificante superior al 3%. 

Puede ser opcional indicar el tipo de fluidificante, 

siendo Fm (fluidificante mineral) o Fv (fluidificante 

vegetal). 

C.  rotura número de una cifra (de 2 a 10) que indica la 

clase de comportamiento a rotura (norma UNE-EN 

13075-1). Aplicación abreviatura del tipo de aplicación 

de la emulsión: 

ADH     riego de adherencia. 
TER     riego de adherencia (termoadherente). 

CUR     riego de curado. 

IMP     riego de imprimación. 

MIC     microaglomerado en frío. 

REC     reciclado en frío. 
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A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones 

bituminosas de las tablas 22  y  23,  del presente Pliego, según corresponda. De 

acuerdo con su denominación, las características de dichas emulsiones 

bituminosas deberán cumplir las especificaciones de las tablas 24,25,26 y 27 del 

presente Pliego de Condiciones conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 

13808. 

 

Tabla 22. Tipos de emulsiones cationicas y su aplicación.  Fuente PG/3 
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Tabla 23. Tipos de emulsiones cationicas modificas  y su aplicación. 

Fuente PG/3  

 
 

3.15.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

La emulsión bituminosa se transportará en cisternas y se almacenará en 

uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar 

provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que 

contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos 

de fácil acceso. Además dispondrán de una válvula adecuada para la toma de 

muestras. 

 

Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (clase de rotura 4 y 5), para 

microaglomerados y reciclados en frío, se transportarán en cisternas completas 

o, al menos al noventa por ciento (> 90%) de su capacidad, preferiblemente a 

temperatura ambiente y siempre a una temperatura inferior a cincuenta grados 

Celsius (< 50 ºC), para evitar posibles roturas parciales de la emulsión durante el 

transporte. 

 

En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar 

almacenadas más de siete días (> 7 d), será preciso asegurar su homogeneidad 
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previamente a su empleo, con un sistema de agitación y recirculación, u otro 

método aprobado por el Director de las Obras. 

 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de 

carga propios, las cisternas empleadas para el transporte de emulsión 

bituminosa estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego 

rápido. 

 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas 

para el trasiego de la emulsión bituminosa, desde la cisterna de transporte al 

tanque de almacenamiento y de éste al equipo de aplicación en obra o 

mezclador, deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y 

perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. 

 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere 

necesaria, los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones del 

almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no 

ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o 

cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que 

estime convenientes, de entre las indicadas en las tablas 24, 25, 26 y 27, 

correspondientes al presente Pliego de Condiciones Particulares. 

 

 

3.15.5 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada cisterna de emulsión bituminosa catiónica que llegue a obra irá 

acompañada de un albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE 

de la norma UNE-EN 13808. 

 

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

 Fecha de fabricación y de suministro. 
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 Identificación del vehículo que lo transporta. 

 Cantidad que se suministra. 

 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión 

bituminosa suministrada, de acuerdo con la denominación 

especificada en este artículo. 

 Nombre y dirección del comprador y del destino. 

 Referencia del pedido. 

 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

 

 Símbolo del marcado CE. 

 Número de identificación del organismo de certificación. 

 Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada 

del fabricante. 

 Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

 Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

 Referencia a la norma europea EN 13808. 

 Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

 Información sobre las características esenciales de la emulsión 

incluidas en la norma UNE-EN 13808: 

 

• Viscosidad (tiempo de fluencia, norma UNE-EN 12846-1). 

• Efecto del agua sobre la adhesión del ligante (adhesividad, 

norma UNE-EN 13614). 

• Comportamiento a rotura (índice de rotura, norma UNE-EN 

13075-1 y en su caso, estabilidad en la mezcla con cemento, 

norma UNE-EN 12848). 

 

 Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-

EN 13074-1): 
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• Consistencia a temperatura de servicio intermedia 

(penetración a 25 °C, norma UNE-EN 1426). 

• Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de 

reblandecimiento, norma UNE-EN 1427). 

• Cohesión para el ligante residual en emulsiones bituminosas 

modificadas (ensayo del péndulo, norma UNE-EN 13588). 

 

 Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-

EN 13074-1), seguido de estabilización (norma UNE-EN 13074-2): 

 

• Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio 

intermedia (penetración retenida, norma UNE-EN 1426). 

• Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio 

elevada (incremento del punto de reblandecimiento, 

norma UNE-EN 1427). 

• Durabilidad de la cohesión en emulsiones bituminosas 

modificadas (ensayo del péndulo, norma UNE-EN 13588). 

 

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado 

por el fabricante, de que la emulsión no contiene en su composición alquitranes 

u otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos, ni 

tampoco betunes oxidados. 

 

3.15.6 CONTROL DE CALIDAD 

 
3.15.6.1 CONTROL DE RECEPCIÓN 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental 

de que los valores declarados en la información que acompaña al marcado CE 

cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente 

de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, 
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si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o 

manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus 

atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 

comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este 

caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 

 

De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomará 

dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), de acuerdo con la norma 

UNE-EN 58, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de 

almacenamiento. 

 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

 

 Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430). 

 Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425). 

 Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1). 

 Contenido de agua (norma UNE-EN 1428). 

 Tamizado (norma UNE-EN 1429). 

 Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1).  

 

Y  la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para 

realizar ensayos de contraste si fueran necesarios. 

 

En cualquier caso, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, 

podrá fijar algún otro criterio adicional para el control de recepción de las 

cisternas. 

 

3.15.6.2 CONTROL EN EL MOMENTO DE EMPLEO 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de 

acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3.15.6.1 de este artículo, a la cantidad 
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de treinta toneladas (30 t) o fracción diaria de emulsión bituminosa, excepto en el 

caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimación y curado, 

en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. En cualquier caso, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán 

fijar otro tamaño de lote. 

 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 

kg), según la norma UNE-EN 58, a la salida del tanque de almacenamiento. 

 

 Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

 

 Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430). 

 Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425). 

 Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1). 

 Contenido de agua (norma UNE-EN 1428). 

 Tamizado (norma UNE-EN 1429). 

 Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1). 

 

Y  la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para 

realizar ensayos de contraste si fueran necesarios. 

 

3.15.6.3 CONTROL ADICIONAL 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, y con el objeto de 

evitación de posibles anomalías que pudieran haber sucedido durante el 

transporte y/o almacenamiento de los materiales, podrá exigir la realización de 

los ensayos necesarios para la comprobación de las características 

especificadas en la tablas 24, 25, 26 y 27 del presente Pliego de Condiciones,  

según corresponda, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y 

como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y 

composición de emulsión bituminosa. 
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Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, durante un plazo 

superior a quince días (> 15 d), antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, 

sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del tanque 

de almacenamiento, el ensayo de tamizado, según la norma UNE-EN 1429 y el 

ensayo de contenido de ligante de acuerdo con la norma UNE-EN 1428. Si no 

cumpliera lo establecido para esta característica, se procederá a su 

homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada. Este plazo 

de quince días (15 d), se reducirá a siete días (7 d) en el caso de emulsiones de 

rotura lenta y de emulsiones termoadherentes. 

 

En condiciones atmosféricas desfavorables o en situaciones de obra 

anómalas, el Director de las Obras podrá disminuir el plazo anteriormente 

indicado, para la comprobación de las condiciones de almacenamiento de la 

emulsión bituminosa. 

 

 

3.15.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que la 

emulsión bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en 

las tablas 24, 25, 26 y 27 del presente Pliego de Condiciones.   

 

 

3.15.8 MEDICIÓN Y ABONO 

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

indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de 

obra de la que forme parte. 
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Tabla 24. Especificaciones  de emulsiones bituminosas cationicas. 

Fuente PG/3  
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Tabla 25. Especificaciones  del betún asfaltico residual.  
Fuente PG/3 

 
 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

154 
 

 
Tabla 26. Especificaciones  de las emulsiones bituminosas 

cationicas modificadas.  Fuente PG/3 
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Tabla 27. Especificaciones  del ligante residual. Fuente PG/3 
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3.16 GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS 

3.16.1 DEFINICIÓN 

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y 

polimérico (sintético o natural), que se emplea en contacto con suelos u otros 

materiales en aplicaciones geotécnicas y de ingeniería civil, pudiendo ser 

tricotado, tejido o no tejido, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 10318. 

 

A los efectos de este artículo, se entienden como productos relacionados 

con los geotextiles (GTP), a aquellos que no se corresponden con la definición 

anterior, contemplándose la utilización de los siguientes: geomalla (GGR), 

georred (GNT), geomanta (GMA), geocelda (GCE), geotira (GST) y 

geoespaciador (GSP), definidos por la norma UNE-EN ISO 10318. 

 

Las principales funciones desempeñadas en obras de carretera por los 

geotextiles y productos relacionados, o combinaciones de ambos, son las 

siguientes: 

 

 Filtración (F), retener las partículas de suelo pero permitiendo el 

paso de fluidos a través de ellos. 

 Separación (S), impedir la mezcla de suelos o materiales de 

relleno, de características diferentes. 

 Refuerzo (R), mejorar las propiedades mecánicas de un suelo u 

otro material de construcción por medio de sus características 

tenso-deformacionales. 

 Drenaje (D), captar y conducir el agua u otros fluidos a través de 

ellos y en su plano. 

 Protección (P), prevenir o limitar los daños a un elemento o material 

determinado. 
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 Relajación de tensiones (STR), permitir pequeños movimientos 

diferenciales entre capas de firmes y retardar o interrumpir la 

propagación de fisuras hacia las capas superiores. 

 

 

3.16.2 CONDICIONES GENERALES 

3.16.2.1 USOS PREVISTOS Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

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

en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción. 

 

Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los 

productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho 

marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información 

de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los 

valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan 

deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, 

en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan 

indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

 

Los geotextiles y productos relacionados deberán tener obligatoriamente 

el marcado CE, conforme a lo establecido en las normas UNE-EN 13249, UNE-

EN 13251, UNE-EN 13252, UNE-EN 13253, UNE-EN 13256 y UNE-EN 15381. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará el tipo y 

características de los geotextiles y productos relacionados a emplear en las 

diferentes unidades de obra, dependiendo de cada uso concreto, y de 

conformidad con lo indicado en los epígrafes 3.16.2.2.1, 3.16.2.2.2, 3.16.2.2.3 y 

3.16.2.2.4  de este articulado. 

 

Las demás aplicaciones de ingeniería civil que puedan presentarse en 

obras de carretera, deberán determinarse conforme a los criterios de selección 

que se establecen en las normas referidas en este apartado. 

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, 

de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 

construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 

contaminados. 

 

3.16.2.2 PROPIEDADES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA 

DURABILIDAD 

3.16.2.2.1 RESISTENCIA A LA INTEMPERIE 

Se deberá evaluar la resistencia al envejecimiento a la intemperie de los 

geotextiles y productos relacionados (norma UNE-EN 12224), salvo que vayan a 

ser recubiertos el mismo día de su instalación. Una vez realizado este ensayo, 

se determinará la resistencia residual de acuerdo con la norma UNE-EN 12226. 

El valor obtenido y la aplicación a que se vaya a destinar el producto, 

determinarán el período de tiempo durante el cual pueda estar expuesto a la 

intemperie. Los tiempos máximos de exposición se recogen en la norma UNE-

EN que corresponda, de entre las indicadas en el epígrafe 3.16.1. En el caso de 

que un producto no  haya sido sometido a este ensayo, deberá recubrirse antes 

de que transcurran veinticuatro horas (24 h) desde su instalación. 
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3.16.2.2.2 VIDA EN SERVICIO 

Las características de durabilidad relativas a la vida en servicio, se 

determinarán según la norma correspondiente, de entre las indicadas en el 

epígrafe 3.16.2.1 de este artículo, en función de la vida útil que se establezca en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

 

3.16.2.3 APLICACIÓN EN SISTEMAS DE DRENAJE 

Cuando los geotextiles y productos relacionados se utilicen en sistemas 

de drenaje, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, 

especificar los valores exigibles para las propiedades que figuran en la norma 

UNE-EN 13252. Dichas propiedades se indican en la tabla 28 del presente 

Pliego de Condiciones 

Tabla 28. Propiedades a exigir a geotextiles y productos 
relacionados empleados en sistemas de  drenaje según Norma UNE-EN 

15381. Fuente PG/3 
 

 
 

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo 

con lo indicado al respecto en la norma UNE-EN 13252, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
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podrá establecer valores para las propiedades de la tabla 28 no requeridas con 

carácter obligatorio por dicha norma, así como para las que se relacionan a 

continuación: 

 

 Alargamiento a la carga máxima (norma UNE-EN ISO 10319). 

 Resistencia a tracción de juntas y costuras (norma UNE-EN ISO 

10321). 

 Características de fricción (normas UNE-EN ISO 12957-1 y UNE-

EN ISO 12957-2). 

 Fluencia a compresión (norma UNE-EN ISO 25619-1). 

 Daño mecánico bajo carga repetida (norma UNE-EN ISO 10722). 

 Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864). 

 Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 

9863-1). 

 

o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren 

relevantes para la aplicación particular contemplada. 

 

 

3.16.3 APLICACIÓN EN PAVIMENTOS Y RECRECIMIENTOS 

ASFÁLTICOS 

 
Cuando el geotextil o producto relacionado se emplee en rehabilitación de 

pavimentos y recrecimientos asfálticos, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares deberá, al menos, especificar los valores exigibles para las 

propiedades que figuran en la norma UNE-EN 15381, que se recogen en la tabla 

28. 

 

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo 

con lo indicado al respecto en la norma UNE-EN 15381, el Pliego de 
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Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

podrá establecer valores para las propiedades de la tabla 28 del presente Pliego 

de Condiciones, no requeridas con carácter obligatorio por dicha norma, así 

como para las que se relacionan a continuación: 

 

 Punto de fusión (norma UNE-EN ISO 3146). 

 Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864). 

 Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 

9863-1). 

 

o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren 

relevantes para la aplicación particular contemplada. 

 

Tabla 29. Propiedades a exigir a geotextiles y productos 
relacionados empleados en pavimentos y recrecimientos asfalticos  

según Norma UNE-EN 15381. Fuente PG/3 
 

 
 

 

 

3.16.4 APLICACIÓN EN MOVIMIENTO DE TIERRAS, 

CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y 
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REVESTIMIENTO DE TALUDES EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

CARRETERAS 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, 

especificar los valores exigibles para las propiedades de los geotextiles o 

productos relacionados que figuran en la norma UNE-EN 13249, cuando se trate 

de construcción de carreteras, de la norma UNE-EN 13251, para movimientos de 

tierras, cimentaciones y estructuras de contención, y de la norma UNE-EN 

13253, en el caso de revestimientos de taludes u otras aplicaciones en las que 

sea preciso efectuar un control de la erosión. Dichas propiedades se recogen en 

la tabla 28 del presente Pliego de Condiciones. 

 

Tabla 30. Propiedades a exigir a geotextiles y productos 
relacionados utilizados en la construcción de carreteras según Norma 
UNE-EN 13249, movimiento de tierras, cimentaciones y estructuras de 

contención  según Norma UNE-EN 13251, y revestimiento de taludes 
según Norma UNE-EN 13253.. Fuente PG/3 

 

 
 

 

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo 

con lo indicado al respecto en las normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251 y 

UNE-EN 13253, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 

defecto el Director de las Obras, podrá establecer valores para las propiedades 
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de la tabla  30  no requeridas con carácter obligatorio por dichas normas, así 

como para las que se relacionan a continuación: 

 

 Resistencia a tracción de juntas y costuras (norma UNE-EN ISO 

10321). 

 Características de fricción (normas UNE-EN ISO 12957-1 y UNE-

EN ISO 12957-2). 

 Fluencia en tracción (norma UNE-EN ISO 13431). 

 Daño mecánico bajo carga repetida (norma UNE-EN ISO 10722). 

 Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864). 

 Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 

9863-1). 

 

o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren 

relevantes para la aplicación particular contemplada. 

 

 

3.16.5 TRANSPORTE  Y ALMACENAMIENTO 

 
En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan 

daños mecánicos en los rollos (pinchazos, cortes, etc.). 

 

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y 

libres de objetos cortantes y punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción 

que haya resultado dañado o no esté adecuadamente identificado, y en todo 

caso se deberán tener en cuenta las indicaciones del fabricante.  

 

Cuando la duración del almacenamiento en obra sea superior a quince 

días (> 15 d) deberá incidirse especialmente en lo relativo a la protección frente 

a la acción de los rayos solares, mediante techado o cubrición con elementos 

adecuados que, por motivos de seguridad, estarán sujetos convenientemente. 
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3.16.6 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

 
Los geotextiles y productos relacionados que lleguen a la obra se 

suministrarán en forma de bobinas o rollos, con un embalaje opaco que evite su 

deterioro por la acción de la luz solar. Cada suministro irá acompañado de un 

albarán y de la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma 

UNE-EN del producto correspondiente. 

 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

 

 Nombre y dirección del fabricante y de la empresa suministradora. 

 Fecha de suministro y de fabricación. 

 Identificación del vehículo que lo transporta. 

 Cantidad que se suministra. 

 Designación de la marca comercial y tipo de producto suministrado. 

 Nombre y dirección del comprador y del destino. 

 Referencia del pedido. 

 Condiciones de almacenamiento si fuera necesario. 

 

El etiquetado y marcado CE que deberá incluir la siguiente información: 

 

 Símbolo del marcado CE. 

 Número de identificación del organismo de certificación. 

 Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del 

fabricante. 

 Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

 Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

 Referencia a la norma europea correspondiente. 

 Descripción del producto: nombre genérico, tipo y función prevista. 
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 Información sobre las características esenciales incluidas en la norma 

UNE-EN correspondiente, indicando valor medio y tolerancia 

correspondiente a un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento 

(95%). 

 

El nombre y tipo de geotextiles o producto relacionado estarán 

estampados de forma clara e indeleble en el propio producto, de acuerdo con la 

norma UNE-EN ISO 10320, a intervalos máximos de cinco metros (5 m) para 

que pueda identificarse una vez eliminado el embalaje. Es recomendable que 

queden igualmente estampadas la partida de producción y la identificación del 

rollo o unidad. 

 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, para su 

aprobación, la relación de los geotextiles y productos relacionados a emplear. 

Los productos sólo podrán ser aprobados si los valores exigidos, tanto por este 

Pliego como por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, quedan 

garantizados por los valores nominales corregidos por sus tolerancias. Una vez 

aprobados por el Director de las Obras, todos y cada uno de los valores 

corregidos serán exigibles y su incumplimiento dará lugar al rechazo de lotes o 

partidas, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes. 

 

3.16.7 CONTROL DE CALIDAD 

3.16.7.1 CONTROL DE RECEPCIÓN 

El control de recepción de los geotextiles y productos relacionados deberá 

incluir, al menos, una primera fase de comprobación de la documentación y del 

etiquetado. Para ello se deberá: 

 

 Comprobar que la documentación que acompaña al producto es conforme 

a lo establecido en el apartado 3.16.4. 
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 Verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego y 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Verificar que la marca o referencia de los productos suministrados, se 

corresponde con las especificaciones comunicadas previamente al 

Director de las Obras, según se ha indicado en el apartado 3.16.4 de este 

artículo. 

 

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades 

referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el 

transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las 

Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la 

realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a 

la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 

 

Se considerará como lote de material, que se aceptará o rechazará 

íntegramente, al constituido por elementos de una misma partida, marca, clase y 

uso y que resulte de aplicar los siguientes criterios: 

 

 Diez mil metros cuadrados (10 000 m2) de material en caso de nivel de 

seguridad normal. 

 Seis mil metros cuadrados (6 000 m2) de material en caso de nivel de 

seguridad elevado. 

 

Se entiende por nivel de seguridad elevado, a estos efectos, a aquella 

aplicación para la cual la resistencia a largo plazo es un parámetro significativo o 

cuando el producto juega un papel decisivo en la seguridad de la construcción y 

estabilidad de la obra. 

El nivel de seguridad a aplicar en cada caso vendrá establecido en los 

artículos correspondientes de este Pliego, o en su defecto, en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 
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De cada lote o fracción se tomará un mínimo de: 

 

 Una (1) muestra, en aplicaciones para nivel de seguridad normal. 

 Dos (2) muestras, en aplicaciones para nivel de seguridad elevado. 

 

Dichas muestras se prepararán conforme a la norma UNE-EN ISO 9862, y 

se efectuarán, al menos, los siguientes ensayos: 

 

 Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864). 

 Resistencia a tracción (norma la UNE-EN ISO 10319). 

 Punzonado estático (ensayo CBR) (norma UNE-EN ISO 12236), en las 

aplicaciones que corresponda, según los epígrafes 3.16.2.3 a 3.16.2.6. 

 

El lote se considerará no conforme si se incumple cualquiera de los 

valores exigidos. 

 

En caso de no conformidad, el Director de las Obras indicará las medidas 

a adoptar, pudiendo realizar ensayos complementarios con nuevas muestras del 

mismo lote o exigir directamente la sustitución del lote rechazado. 

 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la 

comprobación de cualquiera de las características técnicas del producto, y 

aceptar o rechazar, consecuentemente, los lotes correspondientes. Se entiende, 

en este caso, que el valor exigido es el que corresponde al valor nominal del 

producto, corregido por la tolerancia. 

 

 

3.16.7.2 CONTROL DE ACOPIOS Y TRAZABILIDAD 
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No se podrán emplear geotextiles o productos relacionados acopiados si 

se produjera alguna de las siguientes circunstancias: 

 

 Cuando las condiciones de almacenamiento no hubieran sido adecuadas, 

a criterio del Director de las Obras. 

 Cuando hubiesen transcurrido los siguientes plazos entre la fecha de 

fabricación del producto y la de su puesta en obra: 

 

• Seis (6) meses, cuando la vida en servicio definida en el epígrafe 

3.16.2.2.2 fuera igual o inferior a cinco (5) años. 

• Doce (12) meses en el resto de los casos. 

 

Los acopios que no cumplan alguna de las condiciones especificadas, 

tanto en este artículo como en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

serán rechazados. 

 

Al objeto de garantizar la trazabilidad, el Contratista facilitará diariamente 

al Director de las Obras un parte de ejecución de obra en el que deberán figurar, 

al menos, los siguientes conceptos: 

 

 Identificación de la obra. 

 Localización del tajo. 

 Fecha de instalación. 

 Número de rollos colocados, por tipo. 

 Fecha de fabricación. 

 Referencia del albarán de suministro. 

 Ubicación de cada uno de los rollos. 

 Observaciones e incidencias que pudieran influir en sus características y 

en la durabilidad. 

 

3.16.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que los 

geotextiles o productos relacionados no cumplan alguna de las características 

establecidas en este artículo. 

 

 

3.16.9 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los geotextiles y productos relacionados se 

realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, para la unidad de obra de la que formen parte. 

 

En defecto de lo indicado en el párrafo anterior se medirán y abonarán por 

metros cuadrados (m2) de superficie recubierta, quedando incluidos en este 

precio los solapes necesarios y, en todo caso, los indicados en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

El precio por metro cuadrado (m2) incluirá todos los elementos necesarios 

para la colocación y puesta en obra del producto, así como su transporte a la 

obra, recepción y almacenamiento. 

 

Se considerarán incluidas también las uniones mecánicas por cosido, 

soldadura, fijación con grapas o cualesquiera otras, que resulten necesarias para 

la correcta puesta en obra del geotextil o producto relacionado, según determine 

el Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras. 

 

 

3.17 SUELOS ESTABILIZADOS IN SITU 

3.17.1  DEFINICIÓN 
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Se define como suelo estabilizado in situ la mezcla homogénea y uniforme 

de un suelo con un conglomerante, del tipo cal o cemento, y eventualmente 

agua, con el objetivo de disminuir su plasticidad y susceptibilidad al agua o 

aumentar su resistencia, y que convenientemente compactada, se utiliza en la 

formación de explanadas y rellenos tipo terraplén. 

 

La ejecución de un suelo estabilizado in situ incluye las siguientes 

operaciones: 

 

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

 Preparación de la superficie existente, cuando proceda. 

 Disgregación del suelo. 

 Humectación o desecación del suelo. 

 Distribución del conglomerante. 

 Ejecución de la mezcla. 

 Compactación. 

 Terminación de la superficie. 

 Curado y protección superficial. 

 

Según sus características finales se establecen tres tipos de suelos 

estabilizados in situ, denominados respectivamente S-EST1, S-EST2 y S-EST3. 

Los dos primeros se podrán conseguir con cal o con cemento, mientras que el 

tercer tipo se tendrá que obtener con cemento. 

 

3.17.2  MATERIALES 

3.17.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

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

en el Reglamento  305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción. 
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Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los 

productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho 

marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información 

de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los 

valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan 

deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, 

en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan 

indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo 

dispuesto  en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, 

de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 

construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 

contaminados. 

 
 
3.17.2.2 CAL 

Salvo justificación en contrario, para la estabilización de suelos se usarán 

cales aéreas vivas del tipo CL 90-Q e hidratadas del tipo CL 90-S, conformes a 

la norma UNE-EN 459-1, que deberán cumplir las prescripciones del artículo 

3.12 de este Pliego y las adicionales que establezca, en su caso, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Excepcionalmente, y con la aprobación del Director de las Obras, en 

rellenos tipo terraplén se podrá admitir el uso de cales aéreas del tipo CL 80-Q y 
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CL 80-S cuando su aplicación específica sea obtener una reducción de la 

humedad o posibilitar el tráfico de obra. 

 

3.17.2.3 CEMENTO 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, fijará la clase resistente y el tipo de cemento, teniendo en 

cuenta las recomendaciones de uso indicadas en la vigente Instrucción para la 

recepción de cementos (RC). Éste cumplirá las prescripciones del artículo 3.12.2  

de este Pliego y las adicionales que establezca, en su caso, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. Salvo justificación en contrario, la clase 

resistente del cemento será la 32,5N para los cementos comunes, y la 22,5N o la 

32,5N para los cementos especiales tipo ESP VI-1. No se emplearán cementos 

de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan sido 

realizadas en instalaciones de fabricación específicas. 

Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO3) en el suelo que se 

vaya a estabilizar (norma UNE 103201), fuera superior al cinco por mil (> 5‰) en 

masa, deberá emplearse un cemento resistente a los sulfatos (SR/SRC) y aislar 

adecuadamente estas capas de las obras de hormigón. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de 

fraguado (norma UNE-EN 196-3) que, en todo caso, no podrá tener lugar antes 

de los cien minutos (100 min). 

 

No obstante, si la estabilización se realizase con temperatura ambiente 

superior a treinta grados Celsius (> 30 °C), el principio de fraguado no podrá 

tener lugar antes de una hora (1 h), realizando los ensayos a una temperatura de 

cuarenta más menos dos grados Celsius (40 ± 2 °C). 

 

3.17.2.4 SUELO 

3.17.2.4.1 Características generales 
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Los materiales que se vayan a estabilizar in situ serán suelos de la traza u 

otros materiales  locales que no contengan materia orgánica, sulfatos u otros 

compuestos químicos en cantidades perjudiciales (en especial para el fraguado, 

en el caso de que se emplee cemento). 

 

3.17.2.4.2 Granulometría 

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal cumplirán lo 

especificado en la tabla 31. 

 

Tabla 31. Granulometría del suelo en las estabilizaciones con cal . 
Fuente PG/3 

 

 
 

Por su parte, los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cemento 

cumplirán, bien en su estado natural o bien tras un tratamiento previo de mejora 

con cal, lo especificado en la tabla 32. 

 

Tabla 32. Granulometría del suelo en las estabilizaciones con 
cemento. Fuente PG/3 
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3.17.2.4.3 Composición química 

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ cumplirán lo especificado en 

la tabla 31 del presente Pliego de Condiciones. 

Tabla 33. Composición química del suelo. Fuente PG/3 
 

 
 

 

3.17.2.4.4 Plasticidad 

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal cumplirán lo 

especificado en la tabla 34 del presente Pliego de Condiciones. 

 
Tabla 34.Plasticidad del suelo en las estabilizaciones con cemento. 

Fuente PG/3 
 

 
 

Cuando sea necesario utilizar suelos con un índice de plasticidad superior 

al indicado, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, podrá ordenar un tratamiento previo de mejora con cal, 
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con una dotación mínima del uno por ciento (1%) en masa del suelo seco, de 

manera que el índice de plasticidad satisfaga las exigencias establecidas de la 

tabla 32 del presente Pliego de Condiciones. 

 

 

3.17.2.4.5 Hinchamiento libre 

Se deberá determinar el valor de hinchamiento libre del suelo (norma UNE 

103601), para muestra remoldeada (ensayo Próctor normal, norma UNE 

103500). Si el suelo a estabilizar presentara hinchamiento en este ensayo, 

deberá evaluarse también esta característica en el suelo estabilizado, que 

deberá cumplir lo indicado en el apartado 3.17.3 de este artículo. 

 

3.17.2.4.6 Asiento en ensayo de colapso 

Se deberá determinar el potencial porcentual de colapso (Ipc) (norma 

UNE 103406) para muestra remoldeada (ensayo Próctor normal, norma UNE 

103500) y presión de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa). Si el 

suelo a estabilizar presentara asiento en este ensayo, deberá evaluarse también 

esta característica en el suelo estabilizado, que deberá cumplir lo indicado en el 

apartado 3.17.3 de este artículo. 

 

3.17.2.5 AGUA 

El agua deberá cumplir las prescripciones de la vigente Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE. 

 

3.17.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DEL SUELO ESTABILIZADO 

3.17.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y la 

composición del suelo estabilizado, cuyo contenido, conglomerante, resistencia o 
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capacidad de soporte y densidad deberán cumplir lo especificado en la tabla 35 

del presente Pliego de Condiciones. 

 

Tabla 35. Tipos y especificaciones del suelo estabilizado in situ . 
Fuente PG/3 

 

 
 

En el caso de estabilización en rellenos tipo terraplén, el contenido mínimo 

de conglomerante podrá disminuirse hasta un uno y medio por ciento (1,5%) 

siempre que se justifique adecuadamente, se compruebe en el tramo de prueba 

con los medios y equipos que se vayan a emplear en la obra, y se cuente con la 

autorización del Director de las Obras. 

 

De igual forma, en los rellenos tipo terraplén, para obtener una reducción 

de la humedad o para posibilitar el tráfico de obra se podrá admitir, con la 

aprobación del Director de las Obras, un contenido mínimo de conglomerante de 

hasta un uno por ciento (1%) así como el empleo de cales aéreas CL 80-Q y CL 

80-S. 
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Los suelos estabilizados 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 

debe garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no pudieran dar 

origen, con el agua, a disoluciones que causen daños a estructuras u otras 

capas del firme, o contaminar 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 la aptitud para su 

empleo y ser aprobado por el Director de las Obras. 

 

En el caso de los suelos estabilizados con cal, el tiempo transcurrido entre 

la mezcla del suelo con cal y la realización del ensayo Próctor modificado (norma 

UNE 103501) deberá ser semejante al previsto en obra entre la mezcla del suelo 

con cal y su compactación. 

 

3.17.3.2 ESPECIFICACIONES PARA EMPLEO EN EXPLANADAS 

El suelo estabilizado que se vaya a emplear en la formación de 

explanadas, deberá cumplir las especificaciones de la tabla 33  que 

correspondan, según el tipo de que se trate, y las adicionales establecidas en 

este epígrafe. 

 

El suelo que se vaya a estabilizar no presentará hinchamiento o colapso al 

efectuar los ensayos indicados en los epígrafes 3.17.2.4.5 y 3.17.2.4.6. En caso 

contrario, se podrá utilizar siempre que se compruebe que dicho hinchamiento o 

colapso desaparece en el suelo estabilizado en ensayos realizados a las 

veinticuatro horas (24 h) de su mezcla con el conglomerante, determinados 

ambos sobre probetas remoldeadas (ensayo Próctor modificado, norma UNE 

103501) con las condiciones de humedad y densidad requeridas en la obra. Si 

a esta edad siguiera teniendo hinchamiento o colapso se repetirán los ensayos 

tras haber sometido las muestras a un proceso de curado durante siete días (7 

d) en bolsas de plástico, dentro de cámara húmeda, para evitar la pérdida de 
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humedad, y en caso de persistir dicho hinchamiento o colapso no se podrá 

utilizar el material. 

 

El espesor de capa estabilizada será el adecuado para que, con los 

medios disponibles, se obtenga en toda ella las características de la 

estabilización pretendida y el grado de compactación exigido. En general, y salvo 

especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, dicho espesor 

no será inferior a veinticinco centímetros (≥25 cm). 

 

 

3.17.3.3 ESPECIFICACIONES PARA EMPLEO EN RELLENOS TIPO 

TERRAPLÉN 

3.17.3.3.1 Consideraciones generales 

Cuando como resultado de la caracterización de los materiales para la 

formación de rellenos tipo terraplén, efectuada de acuerdo a los criterios 

establecidos en el artículo 330 “Terraplenes” del Pg/3, el Proyecto determine la 

necesidad de su estabilización, el suelo estabilizado deberá cumplir con carácter 

general las especificaciones de la tabla 35 para el tipo S-EST1, salvo que por 

circunstancias convenientemente justificadas fueran precisas otras más 

exigentes. 

El índice de plasticidad (IP) del suelo estabilizado in situ, deberá cumplir 

los requisitos exigidos al mismo, para cada zona de empleo, según lo 

especificado en el artículo 330 “Terraplenes” del PG/3. 

 

Los materiales utilizados serán extendidos en tongadas de espesor 

uniforme y sensiblemente paralelas a la rasante de la explanada final. El espesor 

de estabilización será el adecuado para que, con los medios disponibles, se 

obtenga en toda la capa las características de la estabilización pretendida y el 

grado de compactación exigido. En general, y salvo especificación en contra del 
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Proyecto o del Director de las Obras, el espesor máximo de la tongada de suelo 

será conforme a lo especificado en el artículo 330 “Terraplenes” del PG/3. 

 
 
3.17.3.3.2 Análisis de aptitud de suelos que presenten hinchamiento o 

colapso 

En el caso de que el suelo original resultara expansivo o colapsable, de 

acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 330 de este Pliego, deberán 

realizarse los ensayos indicados en los epígrafes 3.17.2.4.5 y 3.17.2.4.6 sobre el 

suelo estabilizado, determinados ambos sobre probetas remoldeadas (ensayo 

Próctor modificado, norma UNE 103501) con las condiciones de humedad y 

densidad requeridas en la obra y se comprobará que se cumplen los límites 

establecidos en la tabla 36, en función de la zona del relleno de la que vaya a 

formar parte. Los ensayos se realizarán a las veinticuatro horas (24 h) de su 

mezcla con el conglomerante. Si a esta edad siguiera teniendo hinchamiento o 

colapso superior a los valores de la tabla 34 se repetirán los ensayos tras haber 

sometido las muestras a un proceso de curado durante siete días (7 d) en bolsas 

de plástico, dentro de cámara húmeda, para evitar la pérdida de humedad. En 

caso de no cumplir los valores de la tabla 36 no se podrá utilizar el material. 

 

Tabla 36. Valores admisibles de hinchamiento y colapso de suelos 
estabilizados para la formación de rellenos tipo terraplén. Fuente PG/3 
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3.17.3.3.3 Análisis de aptitud de suelos con sulfatos 

En los casos en los que por las características geológicas de la zona, 

haya dificultad para disponer de suelos o materiales locales con un contenido de 

sulfatos solubles (norma UNE 103201) inferior a siete décimas porcentuales 

(SO3 < 0,7%), se podrá hacer un estudio específico de aptitud de uso, 

realizando los ensayos y siguiendo los criterios que se indican en este epígrafe. 

 

El valor de la expansión volumétrica del suelo estabilizado, después de 

siete días (7 d) de inmersión en agua (norma UNE‑ EN 13286-49) deberá ser 

inferior al cinco por ciento (Gv < 5%). 

 

Si la estabilización del suelo se fuera a llevar a cabo con cemento, se 

deberá cumplir además que la resistencia a tracción indirecta (norma UNE-EN 

13286-42) sea mayor o igual a dos décimas de megapascal (≥0,2 MPa). Este 

valor de resistencia se deberá determinar sobre una muestra de tres probetas 

idénticas a las indicadas para el ensayo de hinchamiento acelerado y sometidas 

a las mismas condiciones de conservación e inmersión en agua a cuarenta 

grados Celsius (40 °C) durante siete días (7d), con la única diferencia de que 

esta inmersión se hará con las probetas dentro de sus moldes. 

 

 

3.17.3.4 PERÍODO DE TRABAJABILIDAD DEL SUELO 

ESTABILIZADO CON CEMENTO 

El suelo estabilizado in situ con cemento deberá tener un período de 

trabajabilidad, determinado a la máxima temperatura esperada durante la puesta 

en obra (norma UNE-EN 13286-45) para permitir completar la compactación de 

una franja antes de que haya finalizado dicho plazo en la adyacente estabilizada 

previamente, no pudiendo ser inferior al especificado en la tabla 37 del presente 

Pliego de Condiciones. 
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Tabla 37. Periodo mínimo de trabajabilidad (W pc)  del suelo 
estabilizado in situ con cemento. Fuente PG/3 

 

 
 

Dada la influencia que las condiciones climáticas tienen sobre el periodo 

de trabajabilidad, éste se determinará de forma periódica a lo largo de la 

realización de los trabajos, adaptándose a los cambios estacionales que 

pudieran producirse. 

 

3.17.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.17.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

No se podrá utilizar en la ejecución de los materiales estabilizados ningún 

equipo que no haya sido previamente empleado en el tramo de prueba y 

aprobado por el Director de las Obras. 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia ambiental, de seguridad y salud, y de transporte en lo referente a los 

equipos empleados en la ejecución de las obras. 

 

 

3.17.4.2 EQUIPO DE EJECUCIÓN 
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Para la ejecución de los suelos estabilizados in situ se deberán emplear 

equipos mecánicos. Éstos podrán ser equipos independientes que realicen por 

separado las operaciones de disgregación, distribución del conglomerante, 

humectación, mezcla y compactación, o bien equipos que realicen dos o más de 

estas operaciones, excepto la compactación, de forma simultánea. 

 

Salvo justificación en contrario, para carreteras con categoría de tráfico 

pesado T00 a T2 y cuando la superficie a estabilizar sea superior a los setenta 

mil metros cuadrados (> 70 000 m2), será preceptivo el empleo de equipos que 

integren en una sola unidad las operaciones de disgregación, de dosificación y 

distribución del conglomerante y del agua, y de mezclado. 

 

La mezcla in situ del suelo se realizará, en todos los casos, mediante 

equipos autopropulsados que permitan una suficiente disgregación de aquél 

hasta la profundidad establecida, si dicha disgregación no hubiera sido 

previamente obtenida por escarificación, y una mezcla uniforme de ambos 

materiales en una sola pasada. 

Por consideraciones de fiabilidad de dosificación y mezclado, ambientales 

y de seguridad y salud, salvo justificación en contrario, el conglomerante se 

dosificará como lechada. 

 

El equipo de estabilización deberá estar provisto de un mezclador con 

alimentación volumétrica de agua y dosificación ponderal del conglomerante, y 

un dosificador-distribuidor volumétrico de lechada, con bomba de caudal variable 

y dispositivo de rociado, así como de control automático programable de 

dosificación, que permita adecuar las dosificaciones a la fórmula de trabajo 

correspondiente, según la profundidad y la anchura de la capa que se vaya a 

estabilizar, y de acuerdo con el avance de la máquina, con las tolerancias fijadas 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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Para la formación de explanadas en carreteras con categoría de tráfico 

pesado T3 y T4, en obras de menos de setenta mil metros cuadrados (< 70 000 

m2), cuando sea conveniente una reducción de la humedad natural del suelo a 

juicio del Director de las Obras, o en la estabilización de suelos en los rellenos 

tipo terraplén, se podrá dosificar en polvo. En estos casos, y siempre que se 

cumplan los requisitos de la legislación ambiental de seguridad y salud, se 

emplearán equipos con dosificación ligada a la velocidad de avance, que podrán 

consistir en camiones-silo o en tanques remolcados con tolvas acopladas en la 

parte posterior con compuerta regulable. Si la descarga del conglomerante sobre 

el suelo a estabilizar se realizase desde una altura superior a diez centímetros (> 

10 cm), el dispositivo de descarga estará protegido con faldones cuya parte 

inferior no deberá distar más de diez centímetros (< 10 cm) de la superficie. Si el 

conglomerante se dosificara con aire a presión, el dispositivo deberá contar con 

todas las medidas ambientales y de seguridad y salud necesarias para evitar 

posibles sobrepresiones y sus efectos. 

En el caso de que el conglomerante se dosifique en forma de polvo, y 

especialmente cuanto fuera cal viva, deberán adoptarse las medidas de 

prevención necesarias para la protección colectiva e individual, que eliminen o 

reduzcan al máximo los riesgos, tanto por contacto con la piel y los ojos, como 

por la inhalación de aerosoles que se hayan dispersado en el aire durante las 

operaciones de dosificación y mezcla. Además, deberá reducirse en lo posible la 

duración y frecuencia de la exposición y mantener ésta por debajo de los límites 

fijados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para el año 

correspondiente. 

 

En zonas tales que por su reducida extensión, su pendiente o su 

proximidad a obras de paso o de drenaje, a muros o estructuras, no permitan el 

empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se emplearán los medios 

adecuados a cada caso, de forma que las características obtenidas no difieran 

de las exigidas en las demás zonas, y siempre deberán ser autorizados por el 

Director de las Obras. 
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3.17.4.3 EQUIPO DE COMPACTACIÓN 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores 

del sentido de la marcha de acción suave y estar dotados de dispositivos para 

mantenerlos húmedos en caso necesario. La composición del equipo de 

compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar compuesto 

como mínimo de un (1) compactador vibratorio de rodillo metálico. 

 

El compactador vibratorio dispondrá de un rodillo metálico con una carga 

estática sobre la generatriz no inferior a cincuenta kilogramos por centímetro 

(≥50 kg/cm) y capaz de alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 t) 

con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas. En caso de utilizarse, el 

compactador de neumáticos será capaz de alcanzar una masa de al menos 

veintiuna toneladas (21 t) y una carga por rueda de al menos tres toneladas (3 t), 

con una presión de inflado que pueda alcanzar al menos ocho décimas de 

megapascal (0,8 MPa). 

 

Los compactadores de rodillos metálicos no presentarán surcos ni 

irregularidades en ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos 

automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido de la marcha. Los de 

neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que 

permitan el solape de las huellas de las delanteras con las de las traseras. 

 

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya 

a emplear, su composición y las características de cada uno de sus 

componentes, que serán las necesarias para conseguir una densidad adecuada 

y homogénea del suelo estabilizado en todo su espesor, sin producir 

arrollamientos. 
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3.17.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.17.5.1 ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA 

DE TRABAJO 

La estabilización de suelos in situ no se podrá iniciar en tanto que el 

Director de las Obras no haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, 

previo estudio en laboratorio y comprobación en el tramo de prueba, la cual 

deberá señalar, como mínimo: 

 

 La dosificación mínima de conglomerante (indicando el tipo de cal de 

acuerdo con el artículo 3.12 “Cales”  de este Pliego y del cemento su tipo 

y clase resistente según el artículo 3.5 “Cementos” de este Pliego) 

referida a la masa total de suelo seco y, en su caso, por metro cuadrado 

(m2) de superficie, la cual no deberá ser inferior a la mínima fijada en la 

tabla 33. 

 El contenido de humedad, (norma UNE 103300), del suelo 

inmediatamente antes de su mezcla con el conglomerante, y el de la 

mezcla en el momento de su compactación. 

 El valor mínimo de la densidad a obtener que deberá cumplir lo fijado en 

la tabla 35. 

 El índice CBR a siete días (7 d) o la resistencia a compresión simple a la 

misma edad, según el tipo de suelo estabilizado, cuyos valores deberán 

cumplir lo fijado en la tabla 35. 

 El periodo de trabajabilidad (Wpc) en el caso de las estabilizaciones con 

cemento, cuyo valor deberá cumplir lo indicado en la tabla 35. 

 

Si la marcha de los trabajos lo aconsejase, el Director de las Obras podrá 

modificar la fórmula de trabajo, a la vista de los resultados obtenidos de los 

ensayos, pero respetando la dosificación mínima de conglomerante, el valor 

mínimo del índice CBR o de la resistencia a compresión simple, ambos a siete 
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días (7 d), y las demás especificaciones fijadas en este artículo para la unidad 

terminada. En todo caso, se estudiará y aprobará una nueva fórmula de trabajo, 

de acuerdo con lo indicado en este epígrafe, cada vez que varíen las 

características del suelo a estabilizar, o de alguno de los componentes de la 

estabilización, o las condiciones ambientales. 

 

La tolerancia admisible, respecto a la fórmula de trabajo, del contenido de 

humedad del suelo estabilizado en el momento de su compactación, será de dos 

puntos porcentuales (± 2 %) respecto a la humedad óptima definida en el ensayo 

Próctor modificado (norma UNE 103501). 

 

En el caso de suelos inadecuados o marginales susceptibles de 

hinchamiento o colapso, la humedad de mezcla y la de compactación más 

conveniente deberá ser objeto de estudio especial. 

 

3.17.5.2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Si el suelo que se va a estabilizar fuera en su totalidad de aportación, 

antes de extenderlo se deberá comprobar, que la superficie subyacente tenga la 

densidad exigida y las rasantes indicadas en los Planos, con las tolerancias 

establecidas en este Pliego. Si en dicha superficie existieran irregularidades que 

excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán de acuerdo con las 

prescripciones de la unidad de obra correspondiente de este Pliego. 

 

En el caso de fondos de desmonte, se deberá comprobar previamente, 

con los medios que se definan en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o en su defecto con las indicaciones establecidas por el Director de 

las Obras, que la capacidad de soporte de la superficie subyacente es la 

adecuada. 
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Si se añade suelo o material local de aportación para corregir las 

características del existente, se deberán mezclar ambos en todo el espesor de la 

capa que se vaya a estabilizar, antes de iniciar la distribución del conglomerante. 

 

3.17.5.3 DISGREGACIÓN DEL SUELO 

Cuando se estabilice el suelo existente en la traza, éste deberá 

disgregarse en toda la anchura de la capa que se vaya a estabilizar, y hasta la 

profundidad necesaria para alcanzar, una vez compactado, el espesor de 

estabilización definido en los Planos. 

Se define la eficacia de disgregación respecto de un tamiz, como la 

relación entre el cernido en obra del material húmedo y el cernido en laboratorio 

de ese mismo material desecado y desmenuzado, por el tamiz de referencia. El 

suelo que se vaya a estabilizar deberá disgregarse hasta conseguir los 

siguientes valores mínimos de la eficacia de disgregación: 

 

 Para todos los tipos de suelo estabilizado: cien por ciento (100%), referida 

al tamiz 25 mm (norma UNE-EN 933-2). 

 Para los tipos de suelo estabilizado S-EST3 y S-EST2: ochenta por ciento 

(80%), referida al tamiz 4 mm (norma UNE-EN 933-2). 

 Para el tipo de suelo estabilizado S-EST1: sesenta por ciento (60%), 

referida también al tamiz 4 mm (norma UNE-EN 933-2). 

 

El suelo disgregado no deberá contener en ninguna circunstancia 

elementos, ni terrones, de tamaño superior a los ochenta milímetros (≤ 80 mm). 

 

La disgregación se podrá hacer en una sola etapa, pero en algunos tipos 

de suelos podrá haber dificultades para alcanzar el grado de disgregación 

necesario, por exceso o por defecto de humedad, o por un índice de plasticidad 

elevado. En el primer caso se corregirá el grado de humedad del suelo, según el 

epígrafe 3.17.5.4. 
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En los casos de estabilización con cal de suelos con índice de plasticidad 

elevado, en los que no se consiga la eficacia de disgregación requerida, podrá 

ser necesario realizar la disgregación, distribución y mezcla de la cal en dos 

etapas, de manera que la cal añadida en la primera etapa contribuya a hacer el 

suelo más friable y a conseguir el grado de finura deseado en la mezcla final. 

Salvo justificación en contrario, en esa primera etapa bastará con que la totalidad 

de los terrones tengan un tamaño inferior a cincuenta milímetros (< 50 mm) y 

podrá ser conveniente elevar la humedad del suelo por encima de la óptima de 

compactación. 

 

Tras la mezcla inicial con cal de la primera etapa, el material estabilizado 

se compactará ligeramente para evitar variaciones de humedad y reducir la 

carbonatación de la cal y se dejará curar un tiempo mínimo de veinticuatro horas 

(24 h). Este plazo de curado podrá ser aumentado hasta siete días (7 d), a 

criterio del Director de las Obras, si el índice de plasticidad del suelo (normas 

UNE 103103 y UNE 103104) fuera superior a cuarenta (> 40). 

 

Transcurrido el plazo de este curado inicial se procederá a la realización 

de la segunda etapa, en la que se llevarán a cabo todas las operaciones de 

disgregación, corrección de humedad, distribución de cal, mezcla, compactación, 

terminación y curado final, de manera similar a como se prescriben para las 

estabilizaciones convencionales realizadas en una sola etapa. 

 

 

3.17.5.4 HUMECTACIÓN O DESECACIÓN DEL SUELO 

La humedad del suelo deberá ser tal que permita que, con el equipo que 

se vaya a realizar la estabilización, se consiga el grado de disgregación 

requerido y su mezcla con el conglomerante sea total y uniforme. 
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En el caso de ser necesaria la incorporación de agua a la mezcla para 

alcanzar el valor de humedad fijado por la fórmula de trabajo, deberán tenerse 

en cuenta las posibles variaciones de humedad debidas a la climatología que 

puedan tener lugar durante la ejecución de los trabajos. Dicha incorporación 

deberá realizarse, preferentemente, por el propio equipo de mezcla. 

 

El Director de las Obras podrá autorizar el empleo de un tanque regador 

independiente; en este caso, el agua deberá agregarse uniformemente 

disponiéndose los equipos necesarios para asegurar la citada uniformidad e 

incluso realizando un desmenuzamiento previo del suelo si fuera necesario. 

Deberá evitarse que el agua escurra por las eventuales roderas dejadas por el 

tanque regador, o se acumule en ellas. No se permitirán paradas del equipo 

mientras esté regando, con el fin de evitar la formación de zonas con exceso de 

humedad. 

 

Cuando sea conveniente, los suelos que presenten cierto grado de 

cohesión se podrán humedecer, previa aceptación del Director de las Obras, el 

día anterior al de la ejecución de la mezcla, para que la humedad sea más 

uniforme. 

 

En los casos en los que la humedad natural del material sea excesiva, se 

tomarán las medidas adecuadas para conseguir el grado de disgregación y de 

compactación previstos, pudiéndose proceder a su desecación por oreo o a la 

adición y mezcla de materiales secos;  

 

o se podrá realizar, previa autorización del Director de las Obras, una 

etapa previa de disgregación y mezcla con cal para la corrección del exceso de 

humedad del suelo, tanto si finalmente se va a estabilizar con cal o cemento. 

 

3.17.5.5 DISTRIBUCIÓN DEL CONGLOMERANTE 
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En la distribución del conglomerante se tomarán las medidas adecuadas 

para el cumplimiento de la legislación que estuviese vigente, en materia 

ambiental, de seguridad laboral y de transporte y almacenamiento de materiales. 

El conglomerante se distribuirá uniformemente mediante equipos 

mecánicos con la dosificación fijada en la fórmula de trabajo, de acuerdo con lo 

especificado en el apartado 3.17.4 de este Pliego. 

 

Antes de iniciarse los trabajos se purgarán y pondrán a punto las bombas 

y los dispersores de agua y de lechada, fuera del lugar de empleo, para 

garantizar las dotaciones establecidas en la fórmula de trabajo de manera 

continua y uniforme. En cada parada del equipo se realizará la limpieza de los 

difusores, y como mínimo dos (2) veces al día. 

 

En el caso de que la dosificación se realice en seco, deberán coordinarse 

adecuadamente los avances del equipo de dosificación de conglomerante y del 

de mezcla, no permitiéndose que haya entre ambos un desfase superior a veinte 

metros (≤ 20 m). La extensión se detendrá cuando la velocidad del viento fuera 

excesiva, a juicio del Director de las Obras, y siempre que supere los diez metros 

por segundo (> 10 m/s), o cuando la emisión de polvo afecte a zonas pobladas, 

ganaderas, o especialmente sensibles. No podrá procederse a la distribución del 

conglomerante mientras queden concentraciones superficiales de humedad. 

 

En las proximidades de carreteras o vías con tráfico, así como de áreas 

pobladas, la dosificación en seco de cal sólo se podrá realizar cuando ésta esté 

en forma granulada, para limitar la producción de polvo y el riesgo para las 

personas por contacto con la piel y los ojos, o la inhalación de aerosoles que se 

pudieran haber dispersado en el aire. 

 

3.17.5.6 EJECUCIÓN DE LA MEZCLA 

Inmediatamente después de la distribución del conglomerante deberá 

procederse a su mezcla con el suelo. Se deberá obtener una dispersión 
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homogénea, lo que se reconocerá por un color uniforme de la mezcla y la 

ausencia de terrones. Todo el conglomerante se deberá mezclar con el suelo 

disgregado antes de haber transcurrido una hora (1 h) desde su aplicación. 

 

El equipo de mezclado deberá contar con los dispositivos necesarios para 

asegurar un amasado homogéneo en toda la anchura y profundidad del 

tratamiento. Si se detectaran segregaciones, partículas sin mezclar, o diferencias 

de contenido de conglomerante o de agua en zonas de la superficie estabilizada, 

deberá detenerse el proceso y realizar las oportunas correcciones hasta 

solucionar las deficiencias. 

 

El material estabilizado con cemento no podrá permanecer más de media 

hora (1/2 h) sin que se proceda al inicio de la compactación, que deberá finalizar 

antes de que transcurra el plazo de trabajabilidad indicado en la tabla 37 de este 

artículo. 

 

3.17.5.7 COMPACTACIÓN 

En el momento de iniciar la compactación, la mezcla deberá ser 

homogénea en todo su espesor y su grado de humedad será el correspondiente 

al de la óptima del ensayo Próctor modificado (norma UNE 103501), con las 

tolerancias admitidas en el epígrafe 3.17.5.1. 

 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de 

las Obras de acuerdo con los resultados del tramo de prueba. Se compactará en 

una sola tongada y se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en la 

Tabla 33 del presente Pliego de Condiciones. 

 

En el caso de las estabilizaciones con cemento, el proceso completo 

desde la mezcla del conglomerante con el agua, hasta la terminación de la 

superficie, deberá realizarse dentro del periodo de trabajabilidad de la mezcla. 
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La compactación se realizará de manera continua y uniforme. Si el 

proceso completo de ejecución, incluida la mezcla, se realizase por franjas, al 

compactar una de ellas se ampliará la zona de trabajo para que incluya, al 

menos, quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

 

Si la mezcla se realiza con dos máquinas en paralelo con un ligero 

desfase, se compactarán las dos franjas a la vez. 

 

En el caso de estabilización de suelos para la formación de rellenos tipo 

terraplén, durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas 

terminadas deberá tener una pendiente transversal mínima del cuatro por ciento 

(4%). 

 

3.17.5.8 TERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Una vez terminada la compactación no se permitirá su recrecimiento; no 

obstante, si fuera preciso, el Director de las Obras podrá autorizar las 

operaciones de terminación de la superficie para conseguir la rasante y sección 

definidas en los Planos de Proyecto, eliminando además irregularidades, huellas 

o discontinuidades. Éstas solamente podrán consistir en una ligera escarificación 

de la superficie, y su posterior recompactación previa adición del agua necesaria 

o un refino con motoniveladora (para el suelo estabilizado con cemento, siempre 

que esté dentro del periodo de trabajabilidad de la mezcla). 

 

Los materiales sobrantes del refino, en el caso de obras de estabilización 

de suelos, deberán ser tratados como residuos de construcción, según lo 

dispuesto en la legislación medioambiental vigente. 

 

3.17.5.9 EJECUCIÓN DE JUNTAS 

Después de haber extendido y compactado una franja, se realizará la 

siguiente mientras el borde de la primera se encuentre en condiciones de ser 
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compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal, lo cual 

deberá evitarse en la medida de lo posible. 

 

Entre las sucesivas pasadas longitudinales del equipo de estabilización 

para tratar toda la sección transversal, deberá producirse un solape transversal 

con el fin de evitar la existencia de zonas insuficientemente estabilizadas o la 

acumulación de segregaciones. 

 

Este solape vendrá impuesto por las anchuras de las máquinas y de la 

franja a tratar y generalmente estará comprendido entre quince y veinticinco 

centímetros (15 a 25 cm). La máquina dosificadora-mezcladora deberá tener 

cerrados los difusores del conglomerante y del agua, correspondientes a la franja 

de solape para evitar la producción de suelo estabilizado con dotaciones 

distintas de la especificada. 

 

En estabilizaciones con cemento, se dispondrán juntas transversales de 

trabajo donde el proceso constructivo se interrumpa un tiempo superior al de 

trabajabilidad de la mezcla. 

Las juntas transversales de trabajo se efectuarán disgregando el material 

de una zona ya estabilizada en la longitud suficiente, en general no menos de un 

diámetro del rotor-fresador, bajando hasta la profundidad especificada sin 

avanzar, para que pueda regularse con precisión la incorporación del 

conglomerante. 

 

3.17.5.10 CURADO Y PROTECCIÓN SUPERFICIAL 

Una vez finalizada la compactación de los suelos estabilizados para la 

formación de explanadas, y siempre que no se vaya a extender inmediatamente 

a continuación la siguiente capa, se aplicará un riego de curado dentro de la 

misma jornada de trabajo, según se especifica en el artículo 3.21 de este Pliego. 

Hasta su aplicación deberá mantenerse la superficie constantemente húmeda, 
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para lo cual deberá regarse con la debida frecuencia, pero teniendo cuidado para 

que no se produzcan encharcamientos. 

 

Cuando la capa de suelo estabilizado no constituya la capa superior de la 

explanada, podrá prescindirse del riego de curado siempre que se mantenga la 

superficie húmeda durante un periodo mínimo de tres días (3 d) a partir de su 

terminación, y previa autorización del Director de las Obras. 

 

Si se prevé la posibilidad de heladas dentro de un plazo de siete días (7 d) 

a partir de la terminación, el suelo estabilizado deberá protegerse contra 

aquéllas, siguiendo las instrucciones del Director de las Obras. 

 

Se prohibirá todo tipo de circulación que no sea imprescindible para la 

ejecución de los suelos estabilizados con cemento que constituyan capas de 

coronación para la formación de explanadas. Una vez ejecutado el riego de 

curado, no podrán circular sobre él vehículos ligeros en los tres primeros días (3 

d), ni vehículos pesados en los siete primeros días (7 d), salvo con autorización 

expresa del Director de las Obras y estableciendo previamente una protección 

de dicho riego mediante la extensión de una capa de árido de cobertura, 

conforme a lo indicado en el artículo 3.21 de este Pliego. Dicha protección, que 

deberá garantizar la integridad del riego de curado durante un período mínimo de 

siete días (7 d), se barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra sobre el suelo 

estabilizado. Además se deberá procurar una distribución uniforme del tráfico de 

obra en toda la anchura de la traza. 

 

En el caso de estabilizaciones con cemento, el Director de las Obras fijará 

en función de los tipos, ritmos y programa de trabajo, el plazo para la extensión 

de la capa superior, que deberá ser el mayor posible, siempre que se impida la 

circulación del tráfico de obra sobre la capa estabilizada. En ningún caso el plazo 

de extensión de las capas superiores será inferior a siete días (≤ 7 d). 
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3.17.6 TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la estabilización in situ del suelo será preceptiva la 

realización de un tramo de prueba. Se comprobará la fórmula de trabajo y el 

funcionamiento de los equipos necesarios, especialmente la forma de actuación 

del equipo de compactación. Se verificará, mediante toma de muestras, la 

conformidad del suelo estabilizado con las condiciones especificadas sobre 

humedad, eficacia de disgregación, espesor de estabilización, homogeneidad de 

mezclado, contenido de conglomerante y demás requisitos exigidos. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el 

Director de las Obras fijará la longitud del tramo de prueba, que no podrá ser 

inferior a cien metros (≥ 100 m). El Director de las Obras determinará si es 

aceptable su realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva. 

 

Además, al comienzo de cada tramo homogéneo: 

 

 Se comprobará la profundidad de la estabilización. 

 Se ajustará la velocidad de avance del equipo para obtener la profundidad 

de estabilización, la disgregación requerida y una mezcla uniforme y 

homogénea. 

 Se comprobará y ajustará la fórmula de trabajo obtenida para ese tramo. 

 Durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos 

siguientes: 

 Correlación, en su caso, entre los métodos de control de la dosificación de 

conglomerante establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y 

otros métodos rápidos de control. 

 Correlación, en su caso, entre los métodos de control de la densidad y la 

humedad in situ establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y 

otros métodos rápidos de control. 
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 Correlación en su caso, entre el método de control del módulo de la capa 

terminada, según el ensayo de carga vertical de suelos mediante placa 

estática, (norma UNE 103808) y otros métodos de mayor rendimiento. 

 Se comprobará en la mezcla la precisión de los sistemas de dosificación 

del conglomerante y del agua y, en su caso, de los aditivos. 

 Se establecerán las relaciones entre humedad y densidad alcanzada. 

 Se establecerán las relaciones entre orden y número de pasadas de los 

compactadores y la densidad alcanzada. 

 Se medirá el esponjamiento de la capa estabilizada, por diferencia de los 

espesores antes de la disgregación y después de la compactación. 

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

 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso se podrá 

iniciar la ejecución de la estabilización; en el segundo, el Contratista 

deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, 

corrección parcial de la ensayada, correcciones en los sistemas de 

dosificación, etc.). 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el 

primer caso, aprobará su forma específica de actuación; en el segundo, el 

Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar otros 

adicionales a los existentes. 

 

 

3.17.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

3.17.7.1 RESISTENCIA, DENSIDAD Y CAPACIDAD DE SOPORTE 

La capacidad de soporte o la resistencia y la densidad del suelo 

estabilizado in situ deberán cumplir lo especificado en las tablas 35 y 38, según 

el tipo de suelo y de capa del que forme parte. 
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Tabla 38 Valor del modulo de deformación vertical (E v2). (Norma 
UNE-EN 103808). Fuente PG/3 

 

 
 

El Director de las Obras podrá autorizar la sustitución del ensayo descrito 

en la norma UNE 103808 por otros procedimientos de control siempre que se 

disponga de correlaciones fiables y contrastadas entre los resultados de ambos 

ensayos, de acuerdo con lo obtenido en el tramo de prueba. 

 

3.17.7.2 TERMINACIÓN, RASANTE, ANCHURA Y ESPESOR 

La superficie de la capa estabilizada terminada deberá presentar un 

aspecto uniforme, exento de segregaciones y ondulaciones y con las pendientes 

adecuadas. La rasante de la superficie terminada, en los supuestos de 

estabilizaciones in situ para conseguir categorías de explanadas E1 a E3, no 

deberá superar a la teórica en ningún punto, ni quedar por debajo de ella en más 

de veinte milímetros (20 mm). 

 

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la 

anchura de la capa estabilizada, que en ningún caso deberá ser inferior a la 

prevista, ni superar en más de diez centímetros (10 cm), a la definida en los 

Planos. 
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El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto 

para ella, y en caso contrario se procederá según el epígrafe 3.17.10.3. 

 

 

3.17.7.3 REGULARIDAD SUPERFICIAL EN CAPA SUPERIOR DE 

EXPLANADA 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) de 

estabilizaciones in situ en la capa superior de la formación de explanadas, para 

las categorías de tráfico pesado T00 a T2, deberá cumplir lo fijado en la tabla 39. 

Tabla 39. Índice de regularidad Internacional (IRI). Fuente PG/3 
 

 
 

3.17.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la 

ejecución de la estabilización in situ: 

 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los treinta y 

cinco grados Celsius (> 35 °C). 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados 

Celsius (< 5 °C) y exista previsión de heladas. El Director de las Obras 

podrá bajar este límite, a la vista de los resultados de capacidad de 

soporte y densidad obtenidos. 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 
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En los casos en los que el Director de las Obras autorice la extensión del 

conglomerante en seco, su distribución deberá interrumpirse cuando la velocidad 

del viento sea excesiva, a juicio de aquél, teniendo siempre en cuenta las 

medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación que, en materia 

ambiental, de seguridad laboral y de transporte y almacenamiento de materiales, 

estuviese vigente y respetando las limitaciones indicadas en el epígrafe 3.17.5.5. 

 

En el caso de suelos estabilizados tipo S-EST3, cuando haya riesgo de 

que se produzcan heladas nocturnas, se adoptarán las medidas oportunas para 

evitar que la capa resulte afectada, tales como la utilización de cobertores u 

otras medidas propuestas por el contratista y aprobadas por el Director de las 

Obras o, en su defecto, la utilización de un cemento con velocidad alta de 

desarrollo de resistencias iniciales (R) o el aumento de la dosificación de 

cemento para incrementar la resistencia a siete días (7 d), tal y como se indica 

en la Tabla 35 

 

. 

3.17.9 CONTROL DE CALIDAD 

3.17.9.1 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el 

Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se 

llevará a cabo la verificación de que los valores declarados en los documentos 

que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en 

este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 

propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía 

durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 

momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales 

suministrados a la obra. 
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En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de 

marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con 

alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento 

305/2011, se deberá llevar a cabo obligatoriamente los ensayos de identificación 

y caracterización para el control de procedencia que se indican en los epígrafes 

siguientes. 

 

3.17.9.1.1 Cal 

Se seguirán las prescripciones del artículo 3.12 “Cales” de este Pliego. 

 

3.17.9.1.2 CEMENTO 

Se seguirán las prescripciones del artículo 3.15 “Cementos” de este 

Pliego. 

 

3.17.9.1.3 SUELO 

3.17.9.1.3.1 En estabilizaciones para la formación de explanadas 

En el caso de estabilización de suelos para la formación de explanadas, 

antes de iniciar la estabilización, se identificará cada tipo de suelo, determinando 

su aptitud. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible, 

mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras. El Director 

de las Obras comprobará, además, la retirada de la eventual montera del suelo y 

la exclusión de vetas no utilizables. 

 

De cada tipo de suelo, y sea cual fuere la cantidad que se va a estabilizar, 

se tomarán como mínimo cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por 

cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m3), o fracción, de exceso sobre veinte mil 

metros cúbicos (20 000 m3) de suelo. Sobre cada muestra se realizarán los 

siguientes ensayos: 
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  Granulometría por tamizado (norma UNE 103101). 

 Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 103103  y UNE 

103104). 

 Contenido de materia orgánica (norma UNE 103204). 

 Contenido de sulfatos solubles, expresados en SO3 (norma UNE 103201). 

 Ensayo de colapso (norma UNE 103406). 

 Ensayo de hinchamiento libre (norma UNE 103601). 

 

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con 

nuevas muestras, así como la realización de ensayos adicionales. 

 

3.17.9.1.3.2 En estabilizaciones para la formación de rellenos tipo terraplén 

 
Cuando como resultado de la caracterización de materiales para la 

ejecución de rellenos tipo terraplén que prescribe el artículo 330 de este Pliego, 

el Proyecto determine la necesidad de estabilizarlos para su empleo en esa 

unidad de obra, el control de procedencia del suelo estará constituido por dichos 

ensayos, obtenidos con las frecuencias y criterios establecidos en dicho artículo. 

 

3.17.9.2 CONTROL DE EJECUCIÓN 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para cada caso, 

el método de control, tamaño del lote y el tipo y el número de ensayos a realizar. 

También se establecerán los métodos rápidos de control que puedan utilizarse y 

las condiciones básicas de empleo. 

 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se realizará en 

puntos  previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en 

sentido longitudinal como transversal; de tal forma que haya al menos una (1) 

toma o un ensayo por cada hectómetro (hm). 
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Se desecharán los suelos que, a simple vista, contengan restos de tierra 

vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo admisible. 

 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras del suelo antes de 

mezclarlo con el conglomerante, una por la mañana y otra por la tarde, sobre las 

que se determinará su humedad natural (norma UNE 103300). 

 

Se comprobará la eficacia de disgregación pasando el equipo de trabajo 

sin incorporar el conglomerante del orden de unos veinte metros (20 m) una vez 

al día. Se considerará que se mantienen los resultados de eficacia de 

disgregación, mientras no cambie el tipo de suelo o el contenido de humedad de 

forma significativa, se mantenga la velocidad de avance y la velocidad del rotor 

del equipo de disgregación. La frecuencia de ensayo podría ser disminuida por el 

Director de las Obras si se observa que la eficacia de disgregación es correcta y 

no cambia de unos días a otros. 

 

Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde), se comprobarán el 

funcionamiento de las boquillas de inyección de la lechada. En cada camión de 

suministro se controlará, además, el consumo efectivo de conglomerante. En el 

caso de distribución en lechada, se contrastará con la información proporcionada 

por el equipo para el control del volumen de lechada añadido. En el caso de 

distribución en seco, se comprobará además la dotación de conglomerante 

utilizada mediante el pesaje de bandejas metálicas u otros dispositivos similares 

colocados sobre la superficie. 

 

Por cada lote de los definidos en el epígrafe 3.17.9.3, se tomarán como 

mínimo dos (2) amasadas diferentes (mañana y tarde) del suelo recién mezclado 

con el conglomerante. 

 

El número de probetas confeccionadas de cada amasada no será inferior 

a tres (≥ 3), sobre las que se determinará el índice CBR a siete días (7 d) (norma 
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UNE 103502) para los suelos S-EST1 y S-EST2 o la resistencia a compresión 

simple a siete días (7 d) (norma UNE-EN 13286-41) para los suelos S-EST3. En 

ambos casos, las probetas se fabricarán según el procedimiento descrito en la 

norma UNE-EN 13286-51 y con la densidad exigida en obra. 

 

Por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m3) de suelo estabilizado in situ 

o una (1) vez a la semana, si se estabilizara una cantidad menor, se realizará un 

ensayo Próctor modificado de la mezcla (norma UNE 103501), que se empleará 

como referencia para la compactación. 

 

En el caso de la estabilización de suelos que presenten hinchamiento o 

colapso en las condiciones descritas en el apartado 3.17.3, por cada diez mil 

metros cúbicos (10 000 m3) de suelo estabilizado in situ o una (1) vez a la 

semana, si se estabilizara una cantidad menor, se realizará un (1) ensayo de 

colapso (norma UNE 103406) y un (1) ensayo de hinchamiento libre (norma UNE 

103601) para verificar que desaparece tras su mezcla con el conglomerante, en 

el caso de formación de explanadas, o que no rebasa los valores indicados en la 

Tabla 34 en el caso de rellenos tipo terraplén. Estos ensayos se realizarán a la 

edad que fije el Director de las Obras a la vista de los resultados de los ensayos 

descritos en el apartado 3.17.3. 

 

En el caso de estabilización de suelos con un contenido de sulfatos 

solubles superior a siete décimas porcentuales (SO3 > 0,7%) para la formación 

de rellenos tipo terraplén, por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m3) de suelo 

estabilizado in situ o una (1) vez a la semana, si se estabilizara una cantidad 

menor, se comprobará la expansión volumétrica (GV) (norma UNE-EN 13286-

49) que deberá cumplir lo establecido en el epígrafe 3.17.3.3.3 de este Pliego. Si 

la estabilización se llevara a cabo con cemento, se determinará además la 

resistencia a tracción indirecta (norma UNE-EN 13286-42), en las condiciones y 

con los criterios indicados en el epígrafe 3.17.3.3.3. 
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En el caso de estabilización de suelos plásticos para la formación de 

rellenos tipo terraplén, cada veinte mil metros cúbicos (20 000 m3) se 

comprobará que el índice de plasticidad del suelo estabilizado cumple las 

especificaciones indicadas en el epígrafe 3.17.3.3. 

 

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de ensayos a la mitad 

(1/2) si considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en 

el control de recepción de la unidad terminada (epígrafe 3.17.9.4) se hubieran 

aprobado diez (10) lotes consecutivos. 

 

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en 

emplazamientos aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote 

de los definidos en el epígrafe 3.17.9.4. En el caso de que se empleen sondas 

nucleares u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido 

convenientemente contrastados y calibrados en el tramo de prueba, con los 

ensayos de determinación de humedad natural (norma UNE 103300) y de 

densidad in situ (norma UNE 103503). La medición de la densidad por el método 

nuclear se llevará a cabo según la norma UNE 103900, y en el caso de que la 

capa inferior esté estabilizada, se deberá hincar el vástago de la sonda en todo 

el espesor de la capa a medir, para asegurar la medida correcta de la densidad, 

pero sin profundizar más para no dañar dicha capa inferior. Sin perjuicio de lo 

anterior será preceptivo que la calibración y contraste de estos equipos con los 

ensayos de las normas UNE 103300 y UNE 103503 se realice periódicamente 

durante la ejecución de las obras, en plazos no inferiores a catorce días (≥ 14 d), 

ni superiores a veintiocho (≤ 28 d). 

 

En caso de que las densidades obtenidas fuesen inferiores a las 

especificadas se proseguirá el proceso de compactación hasta alcanzar los 

valores prescritos, lo que sólo sería aceptable en el caso de las estabilizaciones 

con cemento si se estuviera dentro del periodo de trabajabilidad. 
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Durante la ejecución de las obras se comprobará con la frecuencia 

necesaria, a juicio del Director de las Obras: 

 

 La temperatura y la humedad relativa del aire mediante un 

termohigrógrafo registrador. 

 El espesor de material estabilizado tras el paso del equipo de 

estabilización y antes de la compactación, mediante un procedimiento 

aprobado por el Director de las Obras, teniendo en cuenta la disminución 

que sufrirá al compactarse el material. 

 La humedad del suelo mediante un procedimiento aprobado por el 

Director de las Obras. 

 La composición y forma de actuación del equipo utilizado en la ejecución 

de la estabilización, verificando: 

 

o  Que el número y el tipo de los equipos sean los aprobados. 

o  En su caso, el funcionamiento de los dispositivos de disgregación, 

humectación, limpieza y protección. 

o El lastre y el peso total de los compactadores. 

o La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 

o La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

o El número de pasadas de cada equipo, especialmente de los 

compactadores. 

 

 

Se realizará como mínimo un (1) control diario de la dotación de emulsión 

bituminosa empleada para el riego de curado o protección y, en su caso, del 

árido de cobertura, conforme a lo especificado en el artículo 3.21 de este Pliego. 

 

3.17.9.3 CONTROL  DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 
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Si durante la construcción apareciesen defectos localizados, tales como 

blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo. 

 

Se considerará como lote de recepción, que se aceptará o rechazará en 

bloque, al menor que resulte de aplicar los cuatro (4) criterios siguientes a una 

(1) sola capa de suelo estabilizado in situ: 

 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 

 En el caso de formación de explanadas o en la coronación de rellenos tipo 

 terraplén, tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

 

En el caso de zonas de relleno tipo terraplén distintas de la coronación, 

cinco mil metros cuadrados (5 000 m2) si el terraplén es de menos de cinco 

metros (< 5 m) de altura y de diez mil metros cuadrados (10 000 m2) para 

terraplenes de mayor altura. 

 

  La fracción construida diariamente. 

 La fracción construida con el mismo material, de la misma procedencia y 

con el mismo equipo y procedimiento de ejecución. 

 

Se asignarán a cada lote de recepción las probetas fabricadas durante el 

control de ejecución que le correspondan. En los puntos donde se realice el 

control de la compactación, se determinará el espesor de la capa de suelo 

estabilizado in situ. 

 

En la capa superior de la formación de explanadas, del cimiento y de la 

coronación  en la formación de rellenos tipo terraplén, se realizarán por cada 

lote, un (1) ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática (norma 

UNE 103808). Si durante la ejecución del tramo de prueba se hubiera 

determinado la correspondencia con otros equipos de medida de mayor 

rendimiento, el Director de las Obras podrá emplear dichos equipos en el control. 
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En capas de formación de explanada, se comparará la rasante de la 

superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del Proyecto, en el 

eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya 

separación no exceda de la mitad (≤ 1/2)  de la distancia entre los perfiles del 

Proyecto. Se comprobará la anchura y el espesor de la capa en perfiles 

transversales cada veinte metros (20 m). 

 

Cuando se trate de las capas superiores de coronación de explanadas 

para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la regularidad superficial de la 

capa ejecutada se comprobará, en tramos de mil metros de longitud (1 000 m), 

mediante el Índice de Regularidad  Internacional (IRI) (norma NLT-330) 

calculando un solo valor del IRI para cada hectómetro del perfil auscultado, que 

se asignará a dicho hectómetro, y así sucesivamente hasta completar el tramo 

medido, que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 3.17.7.3. 

 

 Además de lo anterior, se exigirá la deflexión patrón máxima (Norma 6.1 

IC Secciones de firme),  medida entre los catorce y veintiocho días (14 a 28 d), 

desde su puesta en obra, de acuerdo con lo indicado en la tabla 40. 

 

Tabla 40. Deflexión patrón Fuente PG/3 
 

 
 

3.17.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
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Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán 

sobre los lotes definidos en el epígrafe 3.17.9.3, según lo indicado a 

continuación. 

 

3.17.10.1 DENSIDAD 

Por cada lote, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la 

especificada en la tabla 33 .Si fuera inferior, se procederá de la siguiente 

manera: 

 

 Si fuera inferior en no más de tres (<< 3) puntos porcentuales a la 

densidad especificada, se aplicará una penalización económica del diez 

por ciento (10%) a la capa correspondiente al lote controlado. 

 Si fuera inferior en tres (3) o más puntos porcentuales a la densidad 

especificada para cada tipo de material en la tabla 35, se demolerá la 

capa correspondiente al lote controlado y se repondrá con un material 

aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El 

producto resultante de la demolición será tratado como residuo de 

construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o 

empleado como indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista. 

 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (≥ 1) individuo de la 

muestra presente resultados inferiores en más de dos (> 2) puntos porcentuales 

a la densidad especificada. 

 

De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos partes iguales, se 

determinará la densidad en, al menos, tres (3) puntos en cada una de ellas y se 

aplicarán los criterios descritos en este epígrafe. 

 

 

3.17.10.2 CAPACIDAD DE SOPORTE O RESISTENCIA 
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Para cada lote, la media de los índices CBR o de la resistencia a 

compresión simple, según el tipo de suelo estabilizado, no deberá ser inferior al 

valor especificado en la tabla 35. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente 

manera: 

 

 Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%) del valor de referencia 

especificado en capas para la formación de explanadas, o del ochenta por 

ciento (≥ 80%) en caso de formación de rellenos tipo terraplén, se aplicará 

una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de suelo 

estabilizado correspondiente al lote controlado. 

 Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) del valor de referencia 

especificado en capas para la formación de explanadas, o del ochenta por 

ciento (< 80%) en caso de formación de rellenos tipo terraplén, se 

demolerá la capa correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un 

material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. 

El producto resultante de la demolición será tratado como residuo de 

construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o 

empleado como indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista. 

Adicionalmente, no se admitirá que ningún resultado individual sea inferior 

al valor especificado en más de un veinte por ciento (≥20%), o excepcionalmente 

del treinta por ciento (≥ 30%) en formación de rellenos tipo terraplén. De no 

cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos partes iguales y sobre cada 

una de ellas se efectuará un ensayo de carga con placa (norma UNE 103808), 

aceptándose el sub-lote en caso de que cumpla los valores indicados en la Tabla 

36. En caso contrario, se demolerá la capa correspondiente al lote controlado y 

se repondrá, con un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta 

del Contratista. El producto resultante de la demolición será tratado como 

residuo de construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o 

empleado como indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista. 
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3.17.10.3 ESPESOR 

El espesor medio obtenido en capas para la formación de explanadas, no 

deberá ser inferior al especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o en los Planos del proyecto. Si fuera inferior, se procederá de la 

siguiente manera: 

 

 Si es superior o igual al noventa por ciento (≤ 90%) del especificado, y no 

existieran zonas de posible acumulación de agua, se aceptará la capa 

siempre que se compense la merma de espesor con el espesor adicional 

correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista, que se 

construirá conjuntamente en una única capa. No se permitirá en ningún 

caso el recrecimiento en capa delgada con ningún tipo de material. 

 Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) del especificado, se demolerá 

la capa correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material 

aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El 

producto resultante de la demolición será tratado como residuo de 

construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o 

empleado como indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista. 

 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (> 1) individuo de la 

muestra presente resultados inferiores en más de un diez por ciento (≥ 10%) al 

especificado. De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos partes 

iguales, se determinará el espesor en, al menos, tres (3) puntos en cada uno de 

ellos y se aplicarán los criterios descritos en este epígrafe. 

 

 

3.17.10.4 CAMBIOS VOLUMÉTRICOS 

En el caso de utilización de suelos que presenten hinchamiento, 

expansión o un contenido de sulfatos solubles superior a ocho décimas 
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porcentuales (SO3 > 0,8%) se aplicarán los siguientes criterios de aceptación o 

rechazo. 

 

Para la formación de explanadas no presentarán cambios volumétricos 

(asientos en los ensayos de colapso o expansión en los ensayos de 

hinchamiento) a la edad utilizada en los ensayos descritos en el apartado 

3.17.3.2. En caso contrario, se procederá de la siguiente manera: 

 

 Si éstos fueran iguales o inferiores al medio por ciento (≤ 0,5%) se 

aplicará una penalización económica del veinte por ciento (20%) a la capa 

de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado. 

 Si éstos fueran superiores al medio por ciento (> 0,5%) se demolerá la 

capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado y se 

repondrá, con un material aceptado por el Director de las Obras, por 

cuenta del Contratista. 

Para rellenos tipo terraplén no presentarán cambios volumétricos 

(asientos en los ensayos de colapso o expansión en los ensayos de 

hinchamiento) a la edad utilizada en los ensayos descritos en el apartado 

3.17.3.3.2 superiores a los indicados en la Tabla 34, ni a los indicados en el 

apartado 3.17.3.3.3 en el caso de suelos con sulfatos solubles. En caso 

contrario, se procederá de la siguiente manera: 

 

 Para los ensayos de colapso 

 

o Si fueran iguales o superiores al medio por ciento (≥ 0,5%) pero 

inferiores o iguales al uno por ciento (≤ 1%) se aplicará una 

penalización económica del veinte por ciento (20%) a la capa de suelo 

estabilizado correspondiente al lote controlado. 

o Si fueran superiores al uno por ciento (> 1%) se demolerá la capa de 

suelo estabilizado correspondiente al lote controlado y se repondrá, 
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con un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del 

Contratista. 

 

 Para los ensayos de hinchamiento 

 

o Si fueran iguales o superiores al uno y medio por ciento (≥1,5%) pero 

inferiores o iguales al tres por ciento (≤ 3%) se aplicará una 

penalización económica del veinte por ciento (20%) a la capa de suelo 

estabilizado correspondiente al lote controlado. 

o Si fueran superiores al tres por ciento (> 3%) se demolerá la capa de 

suelo estabilizado correspondiente al lote controlado y se repondrá, 

con un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del 

Contratista. 

 Para los ensayos de hinchamiento acelerado sobre suelos conteniendo 

sulfatos solubles: 

 

o Si fueran iguales o superiores al cinco por ciento (≥ 5%) pero inferiores 

o iguales al siete por ciento (≤ 7%) se aplicará una penalización 

económica del treinta por ciento (30%) a la capa de suelo estabilizado 

correspondiente al lote controlado. 

o Si fueran superiores al siete por ciento (> 7%) se demolerá la capa de 

suelo estabilizado correspondiente al lote controlado y se repondrá, 

con un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del 

Contratista. 

 

Adicionalmente, en el caso de suelos estabilizados con cemento se 

comprobará su resistencia a tracción indirecta, en las condiciones descritas en el 

epígrafe 3.18.3.3.3, que deberá ser superior a dos décimas de megapascal (> 

0,2 MPa). 

 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

213 
 

3.17.10.5 RASANTE 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida 

en los Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el 

epígrafe 3.17.7.2, ni existirán zonas que retengan agua. 

 

 Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de 

encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie 

siempre que la capa superior a ella compense la merma con el espesor 

adicional necesario, sin incremento de coste para la Administración. 

 Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá mediante 

refino y recompactación por cuenta del Contratista, siempre que esto no 

suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor 

especificado en los Planos del Proyecto. 

 

3.17.10.6 REGULARIDAD SUPERFICIAL 

En la capa superior de la formación de explanadas, los resultados de la 

medida de la regularidad superficial de la capa acabada no excederán de los 

límites establecidos en el epígrafe 3.17.7.3. Si se rebasaran, se procederá de la 

siguiente manera: 

 

 Si es en menos de un diez por ciento (< 10%) de la longitud del lote 

controlado se aplicará una penalización económica del diez por ciento 

(10%). 

 Si es igual o superior al diez por ciento (> 10%) de la longitud del lote 

controlado  se corregirán los defectos mediante refino y recompactación 

por cuenta del Contratista. En el caso de las estabilizaciones con 

cemento, el refino y la recompactación sólo podrá hacerse si se está 

dentro del periodo de trabajabilidad. Si se hubiera rebasado dicho periodo, 

se demolerá la capa correspondiente al lote controlado y se repondrá, con 

un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del 
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Contratista. El producto resultante de la demolición será tratado como 

residuo de construcción y demolición, según la legislación ambiental 

vigente, o empleado como indique el Director de las Obras, a cargo del 

Contratista. 

 

3.17.11 MEDICIÓN Y ABONO 

El conglomerante empleado en la estabilización in situ de suelos se 

abonará por toneladas (t) realmente empleadas, obtenidas multiplicando la 

medición obtenida de suelo estabilizado por la dosificación media deducida del 

control de dosificación de cada lote. 

 

La ejecución del suelo estabilizado in situ para la formación de 

explanadas, se abonará por metros cúbicos (m3) de material estabilizado, los 

cuales se obtendrán como producto de la superficie realmente estabilizada, 

medida sobre el terreno, por el espesor medio de estabilización deducido de los 

ensayos de control. No serán de abono los sobreanchos laterales. 

 

La ejecución de suelo estabilizado in situ en la formación de rellenos tipo 

terraplén, se abonará por metros cúbicos (m3), medidos sobre planos de perfiles 

transversales, conforme a los criterios especificados en el artículo 330 

“Terraplenes” del PG/3. 

 

La aplicación del ligante bituminoso para el riego de curado, así como el 

eventual árido de protección superficial, incluida su extensión, apisonado y 

eliminación posterior, se abonará por toneladas (t) realmente empleadas en 

obra. 

 

 

3.18 MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO 

(SUELOCEMENTO Y GRAVACEMENTO) 
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3.18.1 DEFINICIÓN 

Se define como material tratado con cemento la mezcla homogénea, en 

las proporciones adecuadas, de material granular, cemento, agua y, 

eventualmente aditivos, realizada en central, que convenientemente 

compactada, se utiliza como capa estructural en firmes de carretera. 

Dependiendo del material granular  utilizado se distinguen dos tipos de 

materiales tratados con cemento: suelocemento y gravacemento. 

 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 

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

 Fabricación de la mezcla en central. 

 Preparación de la superficie existente, cuando proceda. 

 Transporte y extensión de la mezcla. 

 Prefisuración, cuando sea necesario. 

 Compactación y terminación. 

 Curado y protección superficial. 

 

3.18.2 MATERIALES 

3.18.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

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

en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción. 

 

Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los 

productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho 
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marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información 

de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los 

valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan 

deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, 

en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan 

indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

 

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición deberán 

aportar documento acreditativo de su origen, de la idoneidad de sus 

características para el uso propuesto, que han sido debidamente tratados y que 

no se encuentran mezclados con otros contaminantes. 

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, 

de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 

construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 

contaminados. 

 

3.18.2.2 CEMENTO 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el 

Director de las Obras fijara la clase resistente y el tipo de cemento, teniendo en 

cuenta las recomendaciones de uso indicadas en la vigente Instrucción para la 

recepción de cementos (RC). Cumplirá las prescripciones del artículo 3.5 

“Cementos” de este Pliego y las adicionales que establezca, en su caso, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Salvo justificación en contrario, la clase resistente del cemento será la 

32,5N para los cementos comunes y la 22,5N o 32,5N para los cementos 

especiales tipo ESP VI-1. El Director de las Obras podrá autorizar en épocas 
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frías el empleo de un cemento de clase resistente 42,5N. No se emplearan 

cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no 

hayan sido realizadas en instalaciones de fabricación específicas. 

 

Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO3) en el material granular 

para suelocemento que se vaya a utilizar (norma UNE 103201) fuera superior al 

cinco por mil (> 5‰) en masa, deberá emplearse un cemento resistente a los 

sulfatos (SR) y aislar adecuadamente estas capas del firme de las obras de 

hormigón. 

 

Si el contenido ponderal de sulfatos solubles en acido (SO3) en el árido 

para gravacemento que se vaya a utilizar (norma UNE-EN 1744-1) fuera superior 

al cuatro por mil (> 4‰) en masa, deberá emplearse un cemento resistente a los 

sulfatos (SR) y aislar adecuadamente estas capas del firme de las obras de 

hormigón. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijara el principio de 

fraguado (norma UNE-EN 196-3) que, en todo caso, no podrá tener lugar antes 

de las dos horas (2 h). No obstante, si la extensión se realizase con temperatura 

ambiente superior a treinta grados Celsius (> 30 °C), el principio de fraguado no 

podrá tener lugar antes de una hora (1 h), realizando los ensayos a una 

temperatura de cuarenta más menos dos grados Celsius (40 ± 2 °C). 

 

3.18.2.3 MATERIALES GRANULARES 

3.18.2.3.1 Características generales 

 
Para el suelocemento se utilizara un suelo granular o material de origen 

natural, rodado o triturado, o una mezcla de ambos, exento de todo tipo de 

materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
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En la gravacemento se utilizara un árido natural procedente de la 

trituración de piedra de cantera o de gravera. El árido se suministrara, al menos, 

en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas. 

 

En ambos casos podrán utilizarse subproductos, residuos de construcción 

y demolición —entendiendo por tales a aquellos resultantes del tratamiento de 

material inorgánico previamente utilizado en la construcción— o 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. 

 

El material granular del suelocemento o el árido de la gravacemento, no 

serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-química 

apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, se 

puedan darse en el lugar de empleo. Se deberá garantizar tanto la durabilidad a 

largo plazo, como que no originen, con el agua, disoluciones que provoquen 

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. 

 

3.18.2.3.2 Composición química 
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El contenido ponderal en azufre total (expresado en S) y de sulfatos 

solubles en ácido (SO3), del árido de la gravacemento (norma UNE-EN 1744-1) 

no será superior al uno por ciento (S ≤ 1%) ni a ocho décimas porcentuales (SO3 

≤ 0,8%), respectivamente. 

 

Si en la descripción petrográfica (norma UNE-EN 932-3) se apreciara 

presencia de pirrotina en el árido para la gravacemento, el contenido ponderal en 

azufre total (S) deberá limitarse a cuatro décimas porcentuales (≤ 0,4%). 

 

Los materiales granulares no deberán presentar materia orgánica en 

cantidades perjudiciales, por lo que dicha proporción en el material granular para 

suelocemento no deberá ser superior al uno por ciento (≤1%) (norma UNE 

103204). 

 

Si en el árido para gravacemento se detectara la presencia de sustancias 

orgánicas, de acuerdo con el apartado 15.1 de la norma UNE-EN 1744-1, se 

determinará su efecto sobre el tiempo de fraguado y la resistencia a compresión, 

de conformidad con el apartado 15.3 de esa norma. El mortero preparado con 

estos áridos deberá cumplir simultáneamente que: 

 

 El aumento de tiempo de fraguado de las muestras de ensayo de mortero 

sea inferior a ciento veinte minutos (< 120 min). 

 La disminución de resistencia a la compresión de las muestras de ensayo 

de mortero a los veintiocho días (28 d) sea inferior al veinte por ciento (< 

20%). 

 

El material granular del suelocemento o el árido de la gravacemento no 

presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento. Con materiales 

sobre los que no exista suficiente experiencia en su comportamiento en mezclas 

con cemento y que por su naturaleza petrográfica puedan tener constitutivos 

reactivos con los álcalis, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o el 
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Director de las Obras, podrá exigir que se lleve a cabo un estudio específico 

sobre la reactividad potencial de los áridos, que definirá su aptitud de uso, 

siguiendo los criterios establecidos a estos efectos en el apartado 28.7.6 de la 

vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 

 

3.18.2.3.3 Plasticidad 

El límite líquido del material granular del suelocemento, (norma UNE 

103103), deberá ser inferior a treinta (< 30), y su índice de plasticidad (normas 

UNE 103103 y UNE 103104) deberá ser inferior a doce (< 12). 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 

Obras, podrá exigir en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, que 

el árido fino para capas de gravacemento, sea no plástico, y para los restantes 

casos que se cumplan las condiciones siguientes: 

 

  Límite líquido inferior a veinticinco (LL < 25), (norma UNE 103103). 

 Índice de plasticidad inferior a seis (IP < 6), (normas UNE 103103 y UNE 

103104). 

 

3.18.2.3.4 Características específicas del árido para gravacemento 

3.18.2.3.4.1 Árido grueso 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido grueso a la 

parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm (norma UNE-EN 933-2). 

 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso 

(norma UNE-EN 933-5), deberá cumplir lo fijado en la tabla 41 de este Pliego de 

Condiciones. 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

221 
 

Tabla 41. Proporción de partículas total y parcialmente trituradas 
(% en masa). Fuente PG/3 

 

 
 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del 

árido grueso (norma UNE‑ EN 933‑ 5), deberá cumplir lo fijado en la tabla 42. 

 

Tabla 42. Proporción de partículas totalmente redondeadas (% en 
masa) Fuente PG/3 

 

 
 

 

El máximo índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso 

(norma UNE-EN 933-3), será fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, sin que en ningún caso sea superior al indicado en la tabla 43. 
 

Tabla 43. Valor máximo del índice de lajas (FI)  Fuente PG/3 
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El máximo valor del coeficiente de Los Ángeles (LA) de las distintas 

fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2), deberá establecerse en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sin que en ningún caso sea 

superior al indicado en la tabla 44. 

 

Tabla 44. Valor máximo del coeficiente Los Ángeles (LA) . Fuente 
PG/3 

 

 
 

Para las categorías de tráfico pesado T1 y T2, cuando se utilicen en capas 

de calzada materiales reciclados procedentes de capas de mezclas bituminosas, 

pavimentos de hormigón, materiales tratados con cemento o de demoliciones de 

hormigones, el valor del coeficiente de los Ángeles (LA) deberá ser inferior a 

treinta y cinco (< 35). 

 

3.18.2.3.4.2 Árido fino 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido fino a la 

parte del árido total que pasa por el tamiz 4 mm (norma UNE-EN 933-2). 

 

El equivalente de arena (SE4), según el Anexo A de la norma UNE-EN 

933-8, para la fracción 0/4 según las proporciones fijadas en la fórmula de 

trabajo, deberá ser superior a cuarenta (> 40), para la gravacemento tipo GC20, 

y a treinta y cinco (> 35), para la gravacemento tipo GC32. De no cumplirse 

estas condiciones, su valor de azul de metileno (MBF), según el Anexo A de la 

norma UNE-EN 933-9 para la fracción 0/0,125, deberá ser inferior a diez gramos 
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por kilogramo (MBF < 10 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena 

(SE4), deberá ser superior a treinta (> 30), para ambos tipos. 

 

3.18.2.4 AGUA 

 
El agua deberá cumplir las prescripciones de la vigente Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE. 

 

3.18.2.5 ADITIVOS 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los aditivos que 

puedan utilizarse para obtener la trabajabilidad adecuada o mejorar las 

características de la mezcla, los cuales deberán ser especificados en la fórmula 

de trabajo y aprobados por el Director de las Obras. Éste podrá autorizar el 

empleo de un retardador de fraguado para ampliar el periodo de trabajabilidad 

del material, según las condiciones meteorológicas, así como establecer el 

método que se vaya a emplear para su incorporación, las especificaciones que 

debe cumplir dicho aditivo y las propiedades de la mezcla tras su incorporación. 

 

El empleo de retardadores de fraguado será obligatorio cuando la 

temperatura ambiente durante la extensión de la mezcla supere los treinta 

grados Celsius (> 30 °C), salvo que el Director de las Obras ordene lo contrario. 

 

Únicamente se autorizará el uso de los aditivos cuyas características, y 

especialmente su comportamiento y los efectos sobre la mezcla al emplearlos en 

las proporciones previstas, vengan garantizados por el fabricante, siendo 

obligatorio realizar ensayos previos para comprobar que cumplen su función con 

los materiales y dosificaciones previstos en la fórmula de trabajo. 

 

3.18.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y 

composición del material tratado, suelocemento o gravacemento, cuya 

granulometría, contenido de cemento y resistencia a compresión simple deberán 

cumplir lo indicado en este apartado. 

 

La granulometría del material granular empleado en la fabricación del 

suelocemento deberá ajustarse a uno de los husos definidos en la tabla 45. El 

tipo SC20 sólo se podrá emplear en carreteras con categoría de tráfico pesado 

T3 y T4 y en arcenes. 
 

Tabla 45. Husos granulométricos del material granular del 
suelocemento. Fuente PG/3 

 
 

La granulometría de los áridos empleados en la fabricación de la 

gravacemento deberá ajustarse a uno de los husos definidos en la tabla 46. El 

tipo GC32 sólo se podrá emplear en carreteras con categoría de tráfico pesado 

T3 y T4 y en arcenes, en sustitución del suelocemento. 

 

El contenido mínimo de cemento del suelocemento será tal que permita la 

consecución de las resistencias indicadas en la tabla 47. En cualquier caso dicho 

contenido no será inferior al tres por ciento (≥3%) en masa, respecto del total del 

material granular en seco.  
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Tabla 46. Husos granulométricos del material granular del árido 
de la gravacemento. Fuente PG/3 

 
 

El contenido mínimo de cemento de la gravacemento será tal que permita 

la consecución de las resistencias indicadas en la tabla 47. En cualquier caso 

dicho contenido no será inferior al tres y medio por ciento ≥  3,5%) en masa, 

respecto del total del árido en seco. 
 

Tabla 47. Resistencia media (*) a compresión a siete días (7 d) 
Fuente PG/3 

 
(*) Por resistencia media se entiende la media aritmética de los 

resultados obtenidos al menos sobre tres (3) probetas de la misma 
amasada, definida de acuerdo a lo indicado en el epígrafe 3.18.9.2.1. 

 
 

Las probetas se compactarán (UNE-EN 13286-51) con la energía que 

proporcione la densidad mínima requerida en el epígrafe 3.18.7.1 y nunca con 

una energía mayor. En el caso de emplearse cementos para usos especiales 

(ESP VI-1) los valores de la Tabla 47 se podrán disminuir en un quince por 

ciento (15%). 

 

El periodo de trabajabilidad de una mezcla con cemento, determinado a la 

temperatura máxima esperada durante la puesta en obra (norma UNE-EN 

13286-45), no deberá ser inferior al indicado en la tabla 48. En el supuesto de la 
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puesta en obra por franjas, el material resultante deberá tener un periodo de 

trabajabilidad tal que permita completar la compactación de cada una de ellas, 

antes de que haya finalizado dicho plazo en la franja adyacente ejecutada 

previamente. 

 

 

Tabla 48. Período mínimo de trabajabilidad (Wpc) . Fuente PG/3 
 

 
 

 

El espesor de capa de material tratado, suelocemento o gravacemento, 

será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en toda la 

capa las características deseadas y el grado de compactación exigido. Dicho 

espesor se proyectará de acuerdo con las vigentes Normas 6.1 IC Secciones de 

firme y 6.3 IC Rehabilitación de firmes, y en cualquier caso no será inferior a los 

veinte centímetros (≥ 20 cm). 

 

3.18.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.18.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

No se podrá utilizar en la ejecución de los materiales tratados con 

cemento ningún equipo que no haya sido previamente empleado en el tramo de 

prueba y aprobado por el Director de las Obras. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los 

equipos empleados en la ejecución de las obras. 
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3.18.4.2 CENTRAL DE FABRICACIÓN 

Se podrán utilizar centrales de fabricación de mezcla continua o 

discontinua. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares señalará la 

producción horaria mínima de la central. 

 

En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado el 

material granular o las distintas fracciones de árido suministrado, que serán dos 

(2) como mínimo, el cemento, el agua y, en su caso, los aditivos, en las 

proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. 

 

Las tolvas para los materiales granulares deberán tener paredes 

resistentes y estancas, y bocas de anchura suficiente para que su alimentación 

se efectúe correctamente, provistas de una rejilla que permita limitar el tamaño 

máximo, así como de un rebosadero que evite que un exceso de contenido 

afecte al huso granulométrico especificado. Se dispondrán con una separación 

suficiente para evitar contaminaciones entre ellas y deberán estar provistas a su 

salida de dispositivos ajustables de dosificación. 

 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, establecerá si los sistemas de dosificación de los 

materiales pueden ser volumétricos o han de ser necesariamente ponderales. En 

cualquier caso, para carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, 

incluidos los arcenes, y cuando la superficie a tratar sea superior a los setenta 

mil metros cuadrados (> 70 000 m2), los sistemas de dosificación de las 

fracciones del árido y del cemento serán ponderales. 

 

En las centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos 

deberán ser independientes y disponer al menos uno (1) para el material 

granular o, en su caso, para cada una de las fracciones del árido de la 
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gravacemento, cuya precisión será superior al dos por ciento (± 2%), y al menos 

uno (1) para el cemento, con precisión superior al uno por ciento (± 1%). 

 

El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión 

será superior al dos por ciento (± 2%), y un totalizador con indicador en la cabina 

de mando de la central. 

 

En el caso de que se incorporen aditivos a la mezcla, la central deberá 

tener sistemas de almacenamiento y de dosificación independientes de los 

correspondientes al resto de los materiales, protegidos de la humedad, y un 

sistema que permita su dosificación de acuerdo con la fórmula de trabajo y las 

tolerancias establecidas en este artículo. 

 

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar una completa 

homogeneización de los componentes dentro de las tolerancias fijadas. 

 

3.18.4.3 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, 

lisa y estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores 

adecuados para proteger la mezcla durante su transporte. 

 

En el caso de utilizarse extendedoras como equipos de extensión, y 

cuando éstas no dispongan de elementos de transferencia de carga, la altura y 

forma de los camiones será tal que, durante el vertido en la extendedora, el 

camión sólo toque a aquélla a través de los rodillos previstos al efecto. 

 

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al 

ritmo de ejecución de la obra teniendo en cuenta la capacidad de producción de 

la central de fabricación y del equipo de extensión, y la distancia entre ésta y la 

zona de extensión. 
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3.18.4.4 EQUIPO DE EXTENSIÓN 

En carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, incluidos los 

arcenes, y cuando la superficie a tratar sea superior a los setenta mil metros 

cuadrados (> 70 000 m2), se utilizarán extendedoras automotrices, que estarán 

dotadas de sistemas automáticos de nivelación y de los dispositivos necesarios 

para la puesta en obra con la configuración deseada y para proporcionarle un 

mínimo de compactación. 

 

En el resto de los casos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

o en su defecto el Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de 

extensión de los materiales tratados. 

 

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva 

para la descarga del material desde los camiones, ésta deberá realizarse a 

través de dispositivos de transferencia que garanticen un reparto adecuado del 

material delante del equipo de extensión. 

 

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

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

dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste. 

 

Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el Pliego de  

Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las 

Obras. Si al equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su 

anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las existentes en la 

extendedora. 
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3.18.4.5 EQUIPO DE COMPACTACIÓN 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores 

del sentido de la marcha de acción suave y estar dotados de dispositivos para 

mantenerlos húmedos, en caso necesario. La composición del equipo de 

compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar compuesto 

como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos, siendo 

preferible también la utilización de un (1) compactador de neumáticos. 

 

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática 

sobre la generatriz no inferior a cincuenta kilogramos por centímetro (≥ 50 kg/cm) 

y será capaz de alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 t) con 

amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas. El compactador de 

neumáticos será capaz de alcanzar una masa de al menos veintiuna toneladas 

(21 t) y una carga por rueda de al menos tres toneladas (3 t), con una presión de 

inflado que pueda alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de megapascal (≥ 

0,8 MPa). 

 

Los compactadores de rodillos metálicos tendrán dispositivos automáticos 

para eliminar la vibración al invertir el sentido de la marcha, y no presentarán 

surcos ni irregularidades en ellos. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en 

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

las delanteras con las de las traseras. 

 

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya 

a emplear, su composición y las características de cada uno de sus 

componentes, que serán las necesarias para conseguir una compacidad 

adecuada y homogénea de la mezcla con cemento en todo su espesor, sin 

producir roturas del material granular, o del árido, ni arrollamientos. 

 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación 

convencionales, se emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor 
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que se pretenda realizar y siempre deberán ser autorizados por el Director de las 

Obras. 

 

3.18.4.6 EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LA JUNTA 

LONGITUDINAL Y LAS TRANSVERSALES EN FRESCO 

Para la ejecución de la junta longitudinal y las transversales en fresco, se 

utilizarán equipos automotrices que efectúen en cada pasada un surco vertical 

que penetre al menos dos tercios (2/3) del espesor de la capa y que al mismo 

tiempo introduzca en él un producto adecuado para impedir que los bordes de la 

junta se unan de nuevo. Este producto podrá consistir en una emulsión 

bituminosa de rotura rápida, láminas continuas de plástico u otros sistemas que 

además de impedir que se unan durante la compactación, permitan la 

transmisión de cargas entre los dos lados de la misma. 

 

El Director de las Obras podrá autorizar equipos no automotrices en obras 

de menos de setenta mil metros cuadrados (< 70 000 m2) y en carreteras con 

categorías de tráfico pesado T3 y T4, siempre que con ellos se alcancen los 

requisitos establecidos en el párrafo anterior y no supongan una limitación para 

el normal funcionamiento del equipo de compactación. 

 

3.18.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.18.5.1 ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA 

DE TRABAJO 

La producción del material tratado con cemento no se podrá iniciar en 

tanto que el Director de las Obras haya aprobado la correspondiente fórmula de 

trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación y en el 

tramo de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo: 
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  La identificación y proporción (en seco) del material granular o de cada 

fracción de árido en la alimentación (en masa). 

 La granulometría del material granular o, en su caso, del árido combinado, 

por los tamices establecidos en el huso granulométrico del apartado 

3.18.3 de este artículo. 

 La dosificación en masa o en volumen, según corresponda, de cemento, 

indicando su tipo y clase resistente, de agua y, eventualmente, de 

aditivos. 

 La densidad máxima y la humedad óptima del Próctor modificado (norma 

 UNE-EN 13286-2). 

 La densidad mínima a alcanzar. 

 El periodo de trabajabilidad de la mezcla. 

 

 

Si la marcha de las obras lo requiere, el Director de las Obras podrá 

corregir la fórmula de trabajo, justificándolo debidamente mediante un nuevo 

estudio y los ensayos oportunos. 

 

En todo caso se estudiará y aprobará una nueva fórmula de trabajo si 

varía la procedencia de alguno de los componentes de la mezcla. 

 

Las tolerancias admisibles respecto a la fórmula de trabajo serán las 

indicadas en la tabla 3.18.7, teniendo en cuenta que en ningún caso los valores 

podrán sobrepasar los límites establecidos en el correspondiente huso 

granulométrico adoptado. 
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Tabla 49. Tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo (*) . 
Fuente PG/3  

 

 
 
 

3.18.5.2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobarán la regularidad superficial, si así lo exige este Pliego en la 

unidad de obra correspondiente, y el estado de la superficie sobre la que se vaya 

a extender el material tratado con cemento. El Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras indicará las medidas 

necesarias para obtener una regularidad superficial aceptable y, en su caso, 

para reparar las zonas defectuosas. 

 

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de 

humedad del material extendido, el Director de las Obras podrá ordenar que la 

superficie de apoyo se riegue ligeramente inmediatamente antes de la extensión, 

de forma que ésta quede húmeda pero no encharcada, eliminándose las 

acumulaciones de agua en superficie que hubieran podido formarse. 

 

3.18.5.3 FABRICACIÓN DE LA MEZCLA 

En el momento de iniciar la fabricación de la mezcla, el material granular o 

las fracciones del árido estarán acopiados en cantidad suficiente para permitir a 

la central un trabajo sin interrupciones. El Pliego de Prescripciones Técnicas 
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Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras fijará el volumen mínimo 

de acopios exigibles en función de las características de la obra y del volumen 

de material tratado que se vaya a fabricar. 

 

En obras de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2 o con 

una superficie de calzada superior a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2) 

el volumen mínimo a exigir en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

se determinará en función de las características de la obra, con el margen de 

seguridad necesario, no siendo nunca inferior al treinta por ciento (≥ 30%) del 

total. En el caso de obras con categoría de tráfico pesado T3 a T4, o con una 

superficie de calzada inferior a setenta mil metros cuadrados (< 70 000 m2) 

estará acopiado el cincuenta por ciento (50%) del volumen. 

 

La carga de las tolvas se realizará de forma que su contenido esté 

siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su 

capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones de los 

materiales granulares. 

 

La operación de mezclado se realizará mediante dispositivos capaces de 

asegurar la completa homogeneización de los componentes. El Director de las 

Obras fijará, a partir de los ensayos iniciales, el tiempo mínimo de amasado, que 

en ningún caso será inferior a los treinta segundos (≥30 s). 

 

 

Se comenzará mezclando los materiales granulares y el cemento, 

añadiéndose posteriormente el agua y los aditivos, que irán disueltos en aquella. 

La cantidad de agua añadida a la mezcla será la necesaria para alcanzar la 

humedad fijada en la fórmula de trabajo, teniendo en cuenta la existente en el 

material granular, así como la variación del contenido de agua que se pueda 

producir por evaporación durante la ejecución de los trabajos. El amasado se 
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proseguirá hasta obtener la completa homogeneización de los componentes de 

la mezcla, dentro de las tolerancias fijadas. 

 

En las instalaciones de mezcla discontinua, no se volverá a cargar la 

amasadora sin haber vaciado totalmente su contenido. 

 

 

3.18.5.4 TRANSPORTE 

En el transporte de los materiales tratados con cemento se tomarán las 

debidas precauciones para reducir al mínimo la segregación y las variaciones de 

humedad. 

 

Se cubrirá siempre la mezcla con lonas o cobertores adecuados. 

 

3.18.5.5 VERTIDO Y EXTENSIÓN 

El vertido y la extensión del material tratado se realizarán tomando las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. El 

espesor de la tongada antes de compactar deberá ser tal que, con la 

compactación, se obtenga el espesor previsto en los Planos con las tolerancias 

establecidas en este artículo, teniendo en cuenta que, en ningún caso, se 

permitirá el recrecimiento de espesor en capas delgadas una vez iniciada la 

compactación. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, fijará la anchura de extensión. Siempre que sea posible el 

material tratado con cemento se extenderá en la anchura completa. En caso 

contrario, y a menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión 

comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales. La 

anchura de éstas será tal que se realice el menor número de juntas posibles y se 

consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de 
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la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características del 

equipo de extensión y la producción de la central. Únicamente se permitirá la 

colocación del material tratado con cemento por semianchos contiguos cuando 

pueda garantizarse que la compactación y terminación de la franja extendida en 

segundo lugar se haya finalizado antes de haber transcurrido el periodo de 

trabajabilidad de la primera, a no ser que el Director de las Obras autorice la 

ejecución de una junta de construcción longitudinal. 

 

3.18.5.6 PREFISURACIÓN 

Cuando la anchura de la capa extendida sea superior a cuatro metros (> 4 

m), en obras de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2 o con una 

superficie de calzada superior a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), o a 

cinco metros (> 5 m) en el resto, se llevará a cabo una prefisuración longitudinal. 

 

Se hará también una prefisuración transversal de las capas tratadas con 

cemento en los casos en los que así se señale en las vigentes normas 6.1 IC 

Secciones de firme y 6.3 IC  Rehabilitación de firmes, y siempre que lo indique el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o el Director de las Obras. 

 

Para ello, antes de iniciar la compactación de la capa, se realizarán en ella 

las juntas longitudinales o transversales en fresco que correspondan, las cuales 

deberán penetrar al menos dos tercios (2/3) del espesor de la capa. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el 

Director de las Obras establecerá la distancia a la que deben realizarse las 

juntas transversales, dependiendo de la categoría de tráfico pesado, de la zona 

climática y del espesor de las capas que se dispongan por encima. Salvo  

justificación en contrario, la separación entre juntas estará comprendida entre 

tres y cuatro metros (3 a 4 m). 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

237 
 

Se emplearán el equipo y los métodos de ejecución aprobados y fijados 

por el Director de las Obras, después de la realización del tramo de prueba. 

 

3.18.5.7 COMPACTACIÓN Y TERMINACIÓN 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de 

las Obras, de acuerdo con los resultados del tramo de prueba. Se compactará 

mientras el material tratado esté dentro de su periodo de trabajabilidad, hasta 

alcanzar la densidad especificada en el epígrafe 3.18.7.1. 

 

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la 

extensión del material se realiza por franjas, al compactar una de ellas se 

ampliará la zona de compactación para que incluya, al menos, quince 

centímetros (15 cm) de la anterior. 

 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano al equipo 

de extensión, y los cambios de dirección y de sentido se realizarán sobre 

material ya compactado y con suavidad. Los elementos de compactación 

deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

 

En todo momento, y especialmente en tiempo seco y caluroso, o con 

fuerte viento, deberá mantenerse húmeda la superficie mediante un riego con 

agua finamente pulverizada. 

 

 

En una sección transversal cualquiera, la compactación de una franja 

deberá quedar terminada antes de que haya transcurrido el periodo de 

trabajabilidad de la adyacente ejecutada previamente. 

 

Una vez terminada la compactación de la capa, no se permitirá su 

recrecimiento. 
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Sin embargo, y siempre dentro del periodo de trabajabilidad de la mezcla, 

el Director de las Obras podrá autorizar un reperfilado de las zonas que rebasen 

la superficie teórica, recompactando posteriormente la zona corregida. 

 

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

de paso o de desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo 

que  normalmente se esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, de 

forma que las densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún 

caso, a las exigidas en el resto de la tongada. 

 

 

3.18.5.8 EJECUCIÓN DE JUNTAS DE TRABAJO 

Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso 

constructivo se interrumpa más tiempo que el periodo de trabajabilidad y siempre 

al final de cada jornada. 

 

Si se trabaja por fracciones de la anchura total se dispondrán juntas de 

trabajo longitudinales siempre que no sea posible compactar el material de una 

franja dentro del periodo máximo de trabajabilidad del material de la franja 

adyacente puesto en obra con anterioridad, lo cual debe ser evitado en la 

medida de lo posible. 

 

Las juntas de trabajo se realizarán de forma que su borde quede 

perfectamente vertical, aplicando a dicho borde el tratamiento que ordene el 

Director de las Obras. 

 

 

3.18.5.9 CURADO Y PROTECCIÓN SUPERFICIAL 

Una vez terminada la capa se procederá a la aplicación de un riego con 

una emulsión bituminosa, del tipo y en la cantidad que figuren en el Pliego de 
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Prescripciones Técnicas Particulares o que, en su defecto, señale el Director de 

las Obras, de acuerdo con lo indicado en el artículo 3.21 de este Pliego. La 

extensión se efectuará de manera uniforme en toda la superficie expuesta de la 

capa, incluyendo los laterales, evitando duplicarla en las juntas transversales de 

trabajo. 

 

Esta operación se efectuará inmediatamente después de acabada la 

compactación, y en ningún caso después de transcurrir tres horas (3 h) desde la 

terminación, manteniéndose hasta entonces la superficie en estado húmedo. 

 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de vehículos sobre las capas recién 

ejecutadas, al menos durante los tres días (3 d) siguientes a su terminación, y 

durante siete días (7 d) a los vehículos pesados. 

 

En el caso de que se vaya a circular por encima de la capa de 

suelocemento o de gravacemento antes de la ejecución de la capa superior, 

deberá protegerse el riego de curado extendiendo un árido de cobertura, que 

cumplirá lo especificado en el artículo 3.21 de este Pliego. Tras su extensión se 

procederá al apisonado con un compactador de neumáticos y, previamente a la 

apertura al tráfico, se barrerá para eliminar el árido sobrante. 

 

El Director de las Obras fijará, dependiendo de los tipos, ritmos y 

programas de trabajo, el plazo para la extensión de la capa superior, que deberá 

ser el máximo posible. En ningún caso será inferior a siete días (≥ 7 d). 

 

3.18.6 TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra de los materiales tratados con 

cemento será preceptiva la realización de un tramo de prueba. Se comprobará la 

fórmula de trabajo y el funcionamiento de los equipos necesarios, especialmente 

la forma de actuación del equipo de compactación y el de prefisuración, y se 

verificará, mediante toma de muestras, la conformidad del material tratado con 
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las condiciones especificadas sobre humedad, espesor de capa, densidad, 

contenido de cemento y demás requisitos exigidos. 

 

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, 

en su caso, entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, 

establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros 

métodos rápidos de control. En el caso de emplearse sondas nucleares (UNE 

103900), y en el caso de que la capa inferior esté estabilizada, la medición de la 

densidad por este método, deberá realizarse hincando el vástago de la sonda en 

todo el espesor de la capa a medir, para asegurar la medida correcta de la 

densidad, pero sin profundizar más para no dañar dicha capa inferior. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será inferior 

a cien metros (≥ 100 m). 

 

El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como 

parte integrante de la unidad de obra definitiva. 

 

 

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

 

 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo; en el primer caso se podrá 

iniciar la fabricación del material tratado con cemento. En el segundo, 

deberá proponer el Contratista las actuaciones a seguir (estudio de una 

nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la 

central de fabricación y en los sistemas de extensión y compactación, 

etc.). 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista; en el 

primer caso, aprobará su forma específica de actuación. En el segundo, el 
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Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar otros 

adicionales a los existentes. 

 

3.18.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

3.18.7.1 DENSIDAD 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la densidad de la 

capa tras el proceso de compactación, la cual no deberá ser inferior al noventa y 

ocho por ciento (≥98%) de la densidad máxima Próctor modificado (norma UNE-

EN 13286-2), definida en la fórmula de trabajo. 

 

3.18.7.2 RESISTENCIA MECÁNICA 

La resistencia a compresión simple a siete días (7 d) (norma UNE-EN 

13286-41) deberá estar comprendida entre los límites especificados en el 

apartado 3.18.3. 

 

3.18.7.3 TERMINACIÓN, RASANTE, ANCHURA Y ESPESOR 

La superficie de la capa terminada deberá presentar una textura uniforme, 

exenta de segregaciones y ondulaciones, y con las pendientes adecuadas. La 

rasante no deberá superar a la teórica en ningún punto, ni quedar por debajo de 

ella en más de quince milímetros (15 mm). 

 

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la 

anchura de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior, ni superar 

en más de diez centímetros (10 cm), a la definida en los Planos. 

 

El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto 

para ella, y en caso contrario se procederá según el epígrafe 3.18.10.3. 

 

3.18.7.4 REGULARIDAD SUPERFICIAL 
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El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) de la capa 

terminada deberá cumplir lo fijado en la tabla 3.18.8, en función de su posición 

relativa bajo las capas de mezclas bituminosas y de la categoría de tráfico 

pesado. 

Tabla 50. Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm)  Fuente 
PG/3  

 

 
 

3.18.8 LIMITACIONES DE LA E JECUCIÓN 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la 

ejecución de materiales tratados con cemento: 

 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los treinta y 

cinco grados Celsius (> 35 °C). 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados 

Celsius (< 5 °C) y exista previsión de heladas. El Director de las obras 

podrá bajar este límite a la vista de los resultados de capacidad de 

soporte y densidad obtenidos. 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 
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3.18.9 CONTROL DE C ALIDAD 

3.18.9.1 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el 

Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se 

llevará a cabo la verificación de que los valores declarados en los documentos 

que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en 

este Pliego.  

 

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades 

referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el 

transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las 

Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la 

realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a 

la obra. 

 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de 

marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con 

alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento 

305/2011, se deberá llevar a cabo obligatoriamente los ensayos de identificación 

y caracterización para el control de procedencia que se indican en los epígrafes 

siguientes. 

 

 

3.18.9.1.1 Cemento 

Se seguirán las prescripciones del artículo 3.5 de este Pliego. 

 

3.18.9.1.2 Material granular para suelocemento 
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De cada procedencia del material granular para la fabricación de 

suelocemento y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán 

cuatro (4) muestras (norma UNE-EN 932-1) y de cada una de ellas se 

determinará: 

 

  La granulometría (norma UNE-EN 933-1). 

 El límite líquido y el índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 

103104). 

 El contenido de materia orgánica (norma UNE 103204). 

 El contenido ponderal en azufre total (S) y sulfatos solubles en ácido 

(SO3) 

(Norma UNE-EN 1744-1). 

 Descripción petrográfica (norma UNE-EN 932-3) para detectar la 

presencia de Pirrotina y la reactividad potencial con los álcalis del 

cemento, en el caso de no contar con experiencia previa en el uso del 

material de esa procedencia. 

 Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se 

produzca un cambio de procedencia, no pudiéndose utilizar el material 

hasta contar con los resultados de ensayo y la aprobación del Director de 

las Obras. 

 

3.18.9.1.3 Áridos para gravacemento 

Los áridos, incluidos los procedentes del reciclado, en su caso, deberán 

disponer del marcado CE, según el Anejo ZA de la norma UNE-EN 13242, con 

un sistema de evaluación de la conformidad 2+, salvo en el caso de los áridos 

fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la 

correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 

 

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo 

mediante la verificación de que los valores declarados en los documentos que 
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acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en este Pliego. 

 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para 

su incorporación en la correspondiente obra, de cada procedencia y para 

cualquier volumen de producción previsto, se tomarán muestras (norma UNE-EN 

932-1) y para cada una de ellas se determinará: 

 

 La granulometría de cada fracción (norma UNE-EN 933-1). 

 El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 

1097-2). 

 Índice de lajas (FI) del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

 Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma 

UNE-EN 933-5). 

 El contenido ponderal en azufre total (S) y sulfatos solubles en ácido 

(SO3) 

 (norma UNE-EN 1744-1). 

 Determinación de compuestos orgánicos que afectan al fraguado y 

endurecimiento del cemento (norma UNE‑ EN 1744-1). 

 Descripción petrográfica (norma UNE-EN 932-3) para detectar la 

presencia de Pirrotina y la reactividad potencial con los álcalis del 

cemento, en el caso de no contar con experiencia previa en el uso del 

material de esa procedencia. 

 El límite líquido y el índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 

103104). 

 Equivalente de arena (SE4) del árido fino (Anexo A de la norma UNE-EN 

933-8), y, en su caso, de azul de metileno (MBF) (Anexo A de la norma 

UNE-EN 933-9). 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

246 
 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca 

un cambio de procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con 

los resultados de ensayo y la aprobación del Director de las Obras. 

 

3.18.9.2 CONTROL DE EJECUCIÓN 

3.18.9.2.1 Fabricación 

Se examinará la descarga al acopio o la alimentación de la central de 

fabricación, desechando los materiales granulares que, a simple vista, presenten 

materias extrañas o tamaños superiores al máximo aprobado en la fórmula de 

trabajo. Se acopiarán aparte los que presenten alguna anomalía de aspecto, 

tales como distinta coloración, segregación, plasticidad, etc., hasta la decisión de 

su aceptación o rechazo. 

 

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos 

separadores, así como el correcto vertido del material desde los acopios para 

evitar su segregación. 

 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las 

siguientes propiedades podrá llevarse a cabo mediante la verificación de los 

valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE. No 

obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer 

en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos que 

considere oportunos sobre los materiales suministrados. 

 

En los materiales que no tengan marcado CE, con el material granular del 

suelocemento o con cada fracción granulométrica del árido de la gravacemento 

que se produzca o reciba, se realizarán obligatoriamente los siguientes ensayos: 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

247 
 

Por cada mil metros cúbicos (1000 m3) de materiales granulares o 
cada día si se emplea menos material, sobre un mínimo de dos (2) 
muestras, una por la mañana y otra por la tarde: 

 

 Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5). 

 Con el material granular del suelocemento, límite líquido e índice de 

plasticidad (Normas UNE 103103 y UNE 103104). 

 Para el árido fino de la gravacemento, equivalente de arena (SE4) (Anexo 

A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de metileno (MBF) 

(Anexo A de la Norma UNE-EN 933-9). 

 Para cada fracción del árido de la gravacemento, granulometría por 

tamizado (Norma UNE-EN 933-1). 

 

Por cada cinco mil metros cúbicos (5000 m3) de áridos de la 
gravacemento o una (1) vez a la semana si se emplea menos material: 

 

 Límite líquido e índice de plasticidad del árido fino (normas UNE 103103 y 

UNE 103104). 

 

Por cada cinco mil metros cúbicos (5000 m3) de material granular 
para suelocemento o una (1) vez a la semana si se emplea menos material: 

 Contenido de materia orgánica (norma UNE 103204) del material granular 

para suelocemento. 

 

Al menos una (1) vez al mes: 
 

 Presencia de sustancias orgánicas (norma UNE-EN 1744-1) en el árido 

para gravacemento. 

 Contenido ponderal en azufre total (S) y sulfatos solubles en ácido (SO3) 

del material granular (norma UNE-EN 1744-1). 

 El índice de lajas (FI) del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 
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 Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma 

UNE-EN 933-5). 

 Coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso de la gravacemento, 

(norma UNE-EN 1097-2). 

 

Además, un mínimo de dos (2) veces al día (mañana y tarde) (norma 

UNE-EN 932-1) se tomará, al menos, una (1) muestra representativa de la 

mezcla de componentes en seco y se determinará su granulometría (norma 

UNE-EN 933-1). 

 

En las instalaciones de fabricación con mezclador de funcionamiento 

continuo se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de materiales 

en seco, deteniéndola cargada, recogiendo y pesando el material existente en 

una longitud elegida. Al menos una (1) vez cada quince días (15 d) se verificará, 

en su caso, la precisión de las básculas de dosificación, mediante un conjunto 

adecuado de pesas patrón. 

 

A la salida del mezclador se controlará el aspecto del material tratado en 

cada elemento de transporte, rechazándose aquellos que presenten 

segregaciones o cuya envuelta no sea homogénea. 

 

Al menos una (1) vez por lote se determinará la humedad del material 

tratado (norma UNE 103300) y en todo caso se llevará a cabo este control dos 

(2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde. Además, se llevará un 

control del consumo medio de cemento. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, fijará el número de amasadas diferentes sobre las que se 

deberá controlar la resistencia a compresión, así como el número de probetas 

por amasada que haya que fabricar. 
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En carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1, se controlarán 

por cada lote, como mínimo tres (3) amasadas diferentes, valor que se podrá 

reducir a dos (2) en los restantes casos. El número de probetas confeccionadas 

de cada amasada no será inferior a tres (≥ 3). 

 

A estos efectos, en el caso de centrales discontinuas se considerará como 

amasada cada una de las descargas de la mezcladora, mientras que en 

centrales continuas será el producto resultante de tres (3) descargas seguidas 

de la mezcladora. 

 

Se tomarán muestras a la salida de la mezcladora y se fabricarán y 

conservarán las probetas (UNE-EN 13286-51), si bien teniendo en cuenta que 

deberán compactarse hasta alcanzar una densidad seca no superior a la mínima 

exigida en el epígrafe 3.18.7.1. Dichas probetas se ensayarán a resistencia a 

compresión simple a la edad de siete días (7 d) (norma UNE-EN 13286-41). 

 

3.18.9.2.2 Puesta en obra 

3.18.9.2.2.1 Vertido, extensión y prefisuración 

Antes de verter la mezcla, se comprobará su homogeneidad, 

rechazándose todo el material seco o segregado. 

 

Se comprobará continuamente el espesor extendido mediante un punzón 

graduado u otro procedimiento aprobado por el Director de las Obras, teniendo 

en cuenta la disminución que se producirá al compactarse el material. 

 

Se verificará la forma de actuación de los equipos de prefisuración y la 

adecuada formación de las juntas en fresco que sean necesarias, según lo 

establecido en el epígrafe 3.18.5.6. 
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3.18.9.2.2.2 Compactación 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de 

compactación, verificando: 

 

 Que el número y el tipo de compactadores son los aprobados. 

 El funcionamiento de los dispositivos de humectación y de limpieza. 

 El lastre y la masa total de los compactadores y, en su caso, la presión de 

inflado de las ruedas de los compactadores de neumáticos. 

 La frecuencia y la amplitud de los compactadores vibratorios. 

 El número de pasadas de cada compactador. 

 

Se efectuarán mediciones de la densidad y de la humedad en 

emplazamientos aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) medidas por 

cada lote definido en el epígrafe 3.18.9.3. Para la realización de estos ensayos 

se podrán utilizar métodos rápidos no destructivos, siempre que, mediante 

ensayos previos, se haya determinado una correspondencia razonable entre 

estos métodos y los definidos en la norma UNE 103503. La medición de la 

densidad por el método nuclear se llevará a cabo según la norma UNE 103900, y 

en el caso de que la capa inferior esté estabilizada, se deberá hincar el vástago 

de la sonda en todo el espesor de la capa a medir, para asegurar la medida 

correcta de la densidad, pero sin profundizar más para no dañar dicha capa 

inferior. Sin perjuicio de lo anterior, será preceptivo que la calibración y contraste 

de estos equipos con los ensayos de las normas UNE 103300 y UNE 103503 se 

realice periódicamente durante la ejecución de las obras, en plazos no inferiores 

a catorce días (≥14 d), ni superiores a veintiocho (≤ 28 d). 

 

 

3.18.9.2.2.3 Curado y protección superficial 

Se controlará que la superficie de la capa permanezca constantemente 

húmeda hasta la extensión del producto de curado, pero sin que se produzcan 

encharcamientos. 
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Se controlará diariamente la dotación de emulsión bituminosa empleada 

en el riego de curado, y, en su caso, del árido de cobertura, de acuerdo con lo 

especificado en el artículo 3.21 de este Pliego. 

 

3.18.9.3 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al 

menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 

 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m2) de calzada. 

 La fracción construida diariamente. 

 

 

El espesor y densidad de la capa se comprobará mediante la extracción 

de testigos cilíndricos en emplazamientos aleatorios, en número no inferior al 

establecido por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su 

defecto, por el Director de las Obras. El número mínimo de testigos por lote será 

de seis (6). Los orificios producidos se rellenarán con material de la misma 

calidad que el utilizado en el resto de la capa, el cual será correctamente 

enrasado y compactado. 

 

La regularidad superficial de la capa ejecutada se comprobará, en tramos 

de mil metros de longitud (1 000 m), mediante el Índice de Regularidad 

Internacional (IRI) (norma NLT-330) calculando un solo valor del IRI para cada 

hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro (hm), 

y así sucesivamente hasta completar el tramo medido, que deberá cumplir lo 

especificado en el epígrafe 3.18.7.4. 
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Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica 

establecida en los Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si 

existieran, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la 

mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. 

 

Se comprobará que la superficie extendida y compactada presenta un 

aspecto uniforme, así como una ausencia de segregaciones, en perfiles 

transversales cada veinte metros (20 m). Se verificará también la anchura de la 

capa para el cumplimiento de lo establecido en el epígrafe 3.18.7.3. 

 

3.18.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán 

sobre los lotes definidos en el epígrafe 3.18.9.3, según lo indicado a 

continuación. 

 

3.18.10.1 DENSIDAD 

Por cada lote, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la 

especificada en el epígrafe 3.18.7.1. Si fuera inferior, se procederá de la 

siguiente manera: 

 

 Si fuera inferior en no más de tres (≤3) puntos porcentuales a la densidad 

especificada, se aplicará una penalización económica del diez por ciento 

(10%) a la capa correspondiente al lote controlado. 

 Si fuera inferior en tres (3) o más puntos porcentuales a la densidad 

especificada para cada tipo de material en la tabla 33, se demolerá la 

capa correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material 

aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El 

producto resultante de la demolición será tratado como residuo de 

construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o 

empleado como indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista. 
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Adicionalmente, no se admitirá que más de un (> 1) individuo de la 

muestra presente resultados inferiores en más de dos (> 2) puntos porcentuales 

a la densidad especificada. 

 

En los puntos que no cumplan lo anterior se realizarán ensayos de 

resistencia mecánica sobre testigos aplicándose los criterios establecidos en el 

epígrafe 3.18.10.2. 

 

3.18.10.2 RESISTENCIA MECÁNICA 

La resistencia media de un lote a una determinada edad, se determinará 

como media de las resistencias de las probetas fabricadas de acuerdo con lo 

indicado en el epígrafe 3.18.9.2.1.Si la resistencia media de las probetas del lote 

a los siete días (7 d) fuera superior a la mínima e inferior a la máxima de las 

referenciadas, se aceptará el lote. En caso contrario, se procederá de la 

siguiente manera. 

 

 Si la resistencia media es superior a la máxima deberán realizarse juntas 

de contracción por serrado a una distancia no superior a la indicada en el 

epígrafe 3.18.5.6 y de forma que no queden a menos de dos metros y 

medio (≥ 2,5 m) de posibles grietas de retracción que se hayan podido 

formar. Esta medida no será necesaria en capas prefisuradas, siempre 

que se compruebe que se ha producido la formación de las juntas 

previstas y así lo autorice el Director de las Obras. 

 Si la resistencia media es inferior a la mínima exigida, pero no a su 

noventa por ciento (≥ 90%), el Contratista podrá elegir entre aceptar las 

sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

o solicitar la realización de ensayos de información. 

 Si la resistencia media es inferior al noventa por ciento (< 90%) de la 

mínima exigida, el Contratista podrá elegir entre demoler el lote o esperar 

a los resultados de los ensayos de resistencia sobre testigos. 
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Los ensayos de información para la evaluación de la resistencia mecánica 

del lote no conforme se realizarán, en su caso, comparando los resultados de 

ensayos a compresión simple de testigos extraídos de ese lote con los extraídos 

de un lote aceptado. Éste deberá estar lo más próximo posible y con unas 

condiciones de puesta en obra similares a las del lote no conforme. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, fijará el número de testigos a extraer en cada uno de los 

lotes (aceptado y no conforme), que en ningún caso deberá ser inferior a cuatro 

(≤ 4). La edad de rotura de los testigos, que será la misma para ambos lotes, 

será fijada por el Director de las Obras. 

 

El valor medio de los resultados de los testigos del lote no conforme se 

comparará con el de los extraídos en el lote aceptado, y si es igual o superior, se 

aceptará el lote. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera. 

 

 Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), se aplicará al lote las 

sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) pero no al ochenta por ciento 

(≥ 80%), el Director de las Obras podrá aplicar las sanciones previstas por 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o bien ordenar la 

demolición del lote y su reconstrucción, por cuenta del Contratista. 

 Si es inferior al ochenta por ciento (< 80%), se demolerá el lote y se 

reconstruirá, por cuenta del Contratista. El producto resultante de la 

demolición será tratado como residuo de construcción y demolición, según 

la legislación ambiental vigente, o empleado como indique el Director de 

las Obras, a cargo del Contratista. 

 

Adicionalmente, no se admitirá que ningún resultado individual sea inferior 

a dicho valor en más de un veinte por ciento (≤20%). De no cumplirse esta 
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condición se dividirá el lote en dos partes iguales y se tomarán muestras de cada 

una de ellas, aplicándose los criterios descritos en este epígrafe. 

 

 

3.18.10.3 ESPESOR 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en los Planos del Proyecto. Si 

fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

 Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%) del especificado, se 

aceptará la capa siempre que se compense la merma de espesor con el 

espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del 

Contratista, que se construirá conjuntamente en una única capa. No se 

permitirá en ningún caso el recrecimiento en capa delgada con ningún tipo 

de material. 

 Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) del especificado, se demolerá 

la capa correspondiente al lote controlado y se repondrá con un material 

aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El 

producto resultante de la demolición será tratado como residuo de 

construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o 

empleado como indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista. 

 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (<1) individuo de la 

muestra presente resultados inferiores en más de un diez por ciento (< 10%) al 

especificado. De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos partes 

iguales y se extraerán testigos de cada una de ellas, aplicándose los criterios 

descritos en este epígrafe. 

 

3.18.10.4 RASANTE 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida 

en los Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el 

epígrafe 3.18.7.3, ni existirán zonas que retengan agua. 
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 Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de 

encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie 

siempre que la capa superior a ella compense la merma con el espesor 

adicional necesario, sin incremento de coste para la Administración. 

 Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, este se corregirá mediante 

fresado por cuenta del Contratista, siempre que esto no suponga una 

reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en los 

Planos del Proyecto. El producto resultante será tratado como residuo de 

construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o 

empleado como indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista. 

 

3.18.10.5 REGULARIDAD SUPERFICIAL 

Los resultados de la medida de la regularidad superficial de la capa 

acabada no excederán de los límites establecidos en el epígrafe 3.18.7.4. Si se 

sobrepasaran dichos límites, se procederá de la siguiente manera: 

 

 Si es en menos de un diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo 

controlado, se aplicará una penalización económica del diez por ciento 

(10%). 

 Si es igual o más del diez por ciento (≥ 10%) de la longitud del tramo 

controlado, se corregirán los defectos mediante fresado por cuenta del 

Contratista, teniendo en cuenta todo lo especificado en el epígrafe 

3.18.10.3. El producto resultante será tratado como residuo de 

construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o 

empleado como indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista. 

 

3.18.11 MEDICIÓN Y ABONO 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la 

unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente y, por 

tanto, no habrá lugar a su abono por separado. Únicamente cuando dicha capa 
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no esté incluida en el mismo Contrato, se podrá abonar la comprobación y, en su 

caso, preparación de la superficie existente, por metros cuadrados (m2) 

realmente ejecutados. 

 

La ejecución de los materiales tratados con cemento, incluida la ejecución 

de juntas en fresco, se abonará por metros cúbicos (m3) realmente fabricados y 

puestos en obra, medidos en los Planos de secciones tipo. El abono del árido y 

del agua empleados en la mezcla con cemento se considerará incluido en el de 

la ejecución. 

 

El cemento se abonará por toneladas (t) realmente empleadas en obra, 

medidas por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar un único 

abono de la gravacemento o del suelocemento, en el que se incluyan todas las 

operaciones y todos los componentes, incluso el cemento. 

 

La aplicación del ligante bituminoso para el riego curado se abonará por 

toneladas (t) realmente empleadas en obra, medidas antes de su empleo. El 

árido de cobertura superficial, incluida su extensión y apisonado, se abonará por 

toneladas (t) realmente empleadas en obra. 

 

 

3.19 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

3.19.1 DEFINICIÓN 

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. 
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3.19.2 MATERIALES 

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

en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción. 

 

Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los 

productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho 

marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información 

de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los 

valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan 

deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, 

en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan 

indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, 

de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 

construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos  

contaminados. 

 

3.19.2.1 EMULSIÓN BITUMINOSA 

El tipo de emulsión bituminosa a emplear vendrá fijado por el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. Salvo justificación en contrario, se 

empleará una emulsión C50BF4 IMP o C60BF4 IMP del artículo 3.15 de este 
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Pliego siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y 

compatibilidad con el material granular a imprimar. 

 

3.19.2.2 ÁRIDO DE COBERTURA 

3.19.2.2.1 Condiciones generales 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación 

será arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

 

3.19.2.2.2 Granulometría 

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-EN 933-2), de acuerdo con la norma UNE-EN 933-1. 

 

3.19.2.2.3 Limpieza 

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). 

 

3.19.2.2.4 Plasticidad 

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

103104). 

 

 

3.19.3 DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 

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). 
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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. 

 

 

3.19.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia ambiental, de seguridad y salud, y de transporte, en lo referente a los 

equipos empleados en la ejecución de las obras. 

No se podrá utilizar en la ejecución de un riego de imprimación ningún 

equipo que no haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras. 

 

 

3.19.4.1 EQUIPO PARA APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN 

El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de 

rampa de riego, irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la 

dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo 

regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director 

de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión. 
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3.19.4.2 EQUIPO PARA LA EXTENSIÓN DEL ÁRIDO DE 

COBERTURA 

Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, 

incorporadas a un camión o autopropulsadas. En cualquier caso, el equipo 

utilizado deberá proporcionar un reparto homogéneo del árido y ser aprobado 

por el Director de las Obras. 

 

3.19.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.19.5.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego 

de imprimación cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 

correspondiente, y el material granular tenga la humedad óptima para una 

correcta imprimación, debiendo estar la superficie húmeda pero no encharcada. 

En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con lo indicado en este 

Pliego, o en su defecto, con las instrucciones del Director de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la 

superficie a imprimar se limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello 

se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, u otro método 

aprobado por el Director de las Obras. Una vez limpia la superficie, si fuera 

necesario, se regará ligeramente con agua, sin saturarla. 

 

3.19.5.2 APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se 

aplicará la emulsión con la dotación y la temperatura aprobada por el Director de 

las Obras.  

 

El suministrador de la emulsión deberá aportar información sobre la 

temperatura de aplicación del ligante. 
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La extensión de la emulsión se efectuará de manera uniforme, evitando 

duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por 

franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de las 

mismas. 

 

Se podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere 

la correcta ejecución del riego. 

 

3.19.5.3 EXTENSIÓN DEL ÁRIDO DE COBERTURA 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del 

Director de las Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre el riego 

de imprimación o donde se detecte que parte de ella está sin absorber, 

veinticuatro horas (24 h) después de su aplicación. 

 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de 

manera uniforme y con la dotación aprobada por el Director de las Obras. Se 

evitará el contacto de las ruedas del equipo de extensión con el riego no 

protegido. En el momento de su extensión, el árido no deberá tener una 

humedad excesiva. 

 

Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un 

compactador de neumáticos y, previamente a la extensión de la capa 

bituminosa, se barrerá para eliminar el árido sobrante, cuidando de no dañar el 

riego. 

 

Si hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo 

hubiera sido la adyacente, se dejará sin proteger una zona de aquélla de unos 

veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la superficie que todavía no haya 

sido tratada. 
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3.19.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura 

ambiente sea superior a los diez grados Celsius (> 10 °C), y no exista riesgo de 

precipitaciones atmosféricas. 

 

Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco 

grados Celsius (5 °C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

 

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en 

obra de la capa bituminosa superpuesta, de manera que la emulsión no haya 

perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras 

lo estime necesario, se efectuará un riego de adherencia, el cual no será de 

abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al 

Contratista. 

 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación 

mientras no se haya absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de 

cobertura, al menos durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de 

dicho árido. 

 

3.19.7 CONTROL DE CALIDAD 

3.19.7.1 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el 

Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se 

llevará a cabo la verificación de que los valores declarados en los documentos 

que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en 

este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 

propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía 

durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

264 
 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 

momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales 

suministrados a la obra, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad 

establecidas en este artículo. 

 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de 

marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con 

alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento 

305/2011, se deberá llevar a cabo obligatoriamente los ensayos de identificación 

y caracterización para el control de procedencia que se indican en los epígrafes 

siguientes. 

 

3.19.7.1.1 Emulsión bituminosa 

La emulsión deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

artículo 3.15 de este Pliego, sobre recepción e identificación. 

 

3.19.7.1.2 Árido de cobertura 

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de 

evaluación de la conformidad 2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el 

propio lugar de construcción para su incorporación en la correspondiente obra 

(artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 

 

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo 

mediante la verificación de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en este Pliego. 

 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para 

su incorporación en la correspondiente obra, de cada procedencia y para 

cualquier volumen de producción previsto, se tomarán dos (2) muestras (norma 
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UNE-EN 932-1) y sobre ellas se determinará la granulometría (norma UNE-EN 

933-2), el equivalente de arena (SE4) (anexo A de la norma UNE-EN 933-8), y la 

plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

 

3.19.7.2 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas 

sobre el control de calidad, en el artículo 3.15 de este Pliego. 

 

El control de calidad del árido de cobertura se basará en lo especificado 

en el epígrafe 3.19.7.1.2. 

 

3.19.7.3 CONTROL DE EJECUCIÓN 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de 

menor tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 

 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

 La superficie imprimada diariamente. 

 

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 

Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

 

En cada lote, se comprobarán las dotaciones medias de ligante residual y, 

eventualmente, de árido de cobertura, disponiendo durante la aplicación del 

riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en no menos 

de tres (< 3) puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de 

recogida se determinará la dotación, mediante el secado en estufa y pesaje. 

 

3.19.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
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La dotación media en cada lote, tanto del ligante residual como en su caso 

de los áridos, no deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento 

(±15%). Adicionalmente, no se admitirá que más de un (>1) individuo de la 

muestra ensayada presente resultados que excedan de los límites fijados. El 

Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no 

cumplan los criterios anteriores. 

 

3.19.9 MEDICIÓN Y ABONO 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de imprimación se abonará 

por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o 

bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono 

incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación de la emulsión. 

 

El árido eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará 

por toneladas (t), realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula 

contrastada. El abono incluirá la extensión del árido y su eventual barrido. 

 

 

3.20 RIEGOS DE ADHERENCIA 

3.20.1 DEFINICIÓN 

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. 

 

A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riegos 

de adherencia los definidos en el artículo 3.21 de este Pliego como riegos de 

curado. 
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3.20.2 MATERIALES 

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

en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción. 

 

Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los 

productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho 

marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información 

de seguridad del producto. 

 

Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en 

los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el 

cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su 

defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de 

incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que 

considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la 

obra. 

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, 

de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 

construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 

contaminados. 

 

3.20.2.1 EMULSIÓN BITUMINOSA 

El tipo de emulsión a emplear vendrá fijado por el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y, salvo justificación en contrario, deberá 
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estar incluido entre los que se indican en la tabla 49, de acuerdo con el artículo 

3.15 de este Pliego. 

 

Para categorías de tráfico pesado de T00 a T1, o con carreteras de 

categoría de tráfico T2 que sean autovías o que tengan una IMD superior a cinco 

mil vehículos por día y carril (IMD > 5 000 veh/d/carril), será preceptivo el empleo 

de emulsiones modificadas con polímeros en riegos de adherencia, para capas 

de rodadura constituidas por mezclas bituminosas discontinuas o drenantes del 

artículo 543 del PG/3. 

Tabla 51. Tipo de emulsión bituminosa (*) a utilizar . Fuente PG/3  
 

 

 
 

(*) En caso de que el riego se ejecute en tiempo frío, en lugar de 
emulsiones con índice de rotura clase 3 (70-155), se recomienda emplear 
la clase 2 < 110, de acuerdo con el artículo 3.15 de este Pliego. 

 
 

3.20.3 DOTACIÓN DEL LIGANTE 

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. 

 

Cuando la capa superior sea, una mezcla bituminosa discontinua en 

caliente o drenante (artículo 543 del PG/3), o bien una capa tipo hormigón 

bituminoso (artículo 542 del PG/3) empleada como rehabilitación superficial de 

una carretera en servicio, esta dotación no será inferior a doscientos cincuenta 

gramos por metro cuadrado (≤ 250 g/m2). 
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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. 

 

 

3.20.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia ambiental, de seguridad y salud, y de transporte, en lo referente a los 

equipos empleados en la ejecución de las obras. 

 

No se podrá utilizar en la aplicación de un riego de adherencia ningún 

equipo que no haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras. 

 

 

3.20.4.1 EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN 

BITUMINOSA 

El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de 

rampa de riego, irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la 

dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo 

regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director 

de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión. 

 

 

3.20.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.20.5.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego 

de adherencia cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 

correspondiente. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con lo 
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indicado en este Pliego, o en su defecto, con las instrucciones del Director de las 

Obras. 

 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión 

bituminosa, la superficie a tratar se limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. 

Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, u otro 

método aprobado por el Director de las Obras, para eliminar el árido de 

cobertura (riegos de curado o de imprimación), en su caso, y posible suciedad o 

materiales sueltos o débilmente adheridos.  

 

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, 

mediante fresado, los excesos de ligante que hubiese, y se repararán los 

deterioros que pudieran impedir una correcta adherencia. 

 

 

3.20.5.2 APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura 

aprobadas por el Director de las Obras. El suministrador de la emulsión deberá 

aportar información sobre la temperatura de aplicación del ligante. 

 

La extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las 

juntas transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se 

procurará una ligera superposición del riego en la unión de las mismas. 

 

 

3.20.6 ESPECIFICACIONES DE LA UNI DAD TERMINADA 

La adherencia entre dos capas de mezcla bituminosa, o entre una de 

mezcla bituminosa y una de material tratado con conglomerante hidráulico, 

evaluada en testigos cilíndricos mediante ensayo de corte (norma NLT-382), 

será superior o igual a seis décimas de megapascal (≥ 0,6 MPa), cuando una de 
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las capas sea de rodadura, o a cuatro décimas de megapascal (≥ 0,4 MPa) en 

los demás casos. 

 

3.20.7 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura 

ambiente sea superior a los diez grados Celsius (> 10 °C), y no exista riesgo de 

precipitaciones atmosféricas. 

 

Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco 

grados Celsius (5 °C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra 

de la capa bituminosa superpuesta, de manera que se haya producido la rotura 

de la emulsión bituminosa, pero sin que haya perdido su efectividad como 

elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se 

efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de 

efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 

 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia hasta 

que se haya producido la rotura de la emulsión en toda la superficie aplicada. 

 

 

3.20.8 CONTROL DE CALIDAD 

3.20.8.1 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LA EMULSIÓN 

BITUMINOSA 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas 

en el artículo 3.15 de este Pliego, sobre recepción e identificación. 
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3.20.8.2 CONTROL DE CALIDAD DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas 

en el artículo 3.15 de este Pliego, sobre el control de calidad. 

 

 

3.20.8.3 CONTROL DE EJECUCIÓN 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de 

menor tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

 La superficie regada diariamente. 

 

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 

Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

 

En cada lote, se comprobará la dotación media de ligante residual, 

disponiendo durante la aplicación del riego, bandejas metálicas, de silicona o de 

otro material apropiado, en no menos de tres (< 3) puntos de la superficie a 

tratar. En cada uno de estos elementos de recogida se determinará la dotación, 

mediante el secado en estufa y pesaje. 

 

 

3.20.8.4 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 

En cada lote definido en el epígrafe anterior, una vez extendida la capa de 

mezcla bituminosa superior, se extraerán tres (3) testigos en puntos 

aleatoriamente situados, según lo especificado en el epígrafe 3.23.9.4 y se 

evaluará en ellos la adherencia entre capas mediante ensayo de corte (norma 

NLT-382). 
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3.20.9 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

La dotación media del ligante residual en cada lote no deberá diferir de la 

prevista con una tolerancia de un quince por ciento (15%) en exceso y de un diez 

por ciento (10%) por defecto. Adicionalmente, no se admitirá que más de un (<1) 

individuo de la muestra ensayada presente resultados que excedan de los límites 

fijados. El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes 

que no cumplan los criterios anteriores. 

El valor medio obtenido en cada lote para la adherencia entre capas, no 

deberá ser inferior al valor especificado en el apartado 3.20.6. No más de un (1) 

individuo de la muestra ensayada podrá tener un valor inferior al especificado en 

más de un veinticinco por ciento (25%). 

 

Si la adherencia media obtenida es inferior a la especificada en el 

apartado 3.20.6, se procederá de la siguiente manera: 

 

 Si resulta inferior al noventa por ciento (< 90%) del valor previsto, se 

fresará la capa de mezcla bituminosa superior correspondiente al lote 

controlado y se repondrá el riego de adherencia y la mencionada capa por 

cuenta del Contratista. 

 Si resulta superior o igual noventa por ciento (≥ 90%) del valor previsto, se 

aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) de la 

mezcla bituminosa superior. 

 

 

3.20.10 MEDICIÓN Y ABONO 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará 

por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o 

bien por  superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono 

incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación de la emulsión. 
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3.21 RIEGOS DE CURADO 

3.21.1 DEFINICIÓN 

Se define como riego de curado la aplicación de una película continua y 

uniforme de emulsión bituminosa sobre una capa tratada con un conglomerante 

hidráulico, al objeto de impermeabilizar toda la superficie y evitar la evaporación 

del agua necesaria para el correcto fraguado. 

 

3.21.2 MATERIALES 

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

en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción. 

 

Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los 

productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho 

marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información 

de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los 

valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan 

deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, 

en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan 

indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

275 
 

de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 

construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 

contaminados. 

 

 

3.21.2.1 EMULSIÓN BITUMINOSA 
 

El tipo de emulsión bituminosa a emplear vendrá fijado por el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y, salvo justificación en contrario, se 

empleará una emulsión C60B3 CUR o C60B2 CUR del artículo 3.15 de este 

Pliego. 

 

 

3.21.2.2 ÁRIDO DE COBERTURA 
 
3.21.2.2.1 Condiciones generales 
 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de curado será 

arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

 

3.21.2.2.2 Granulometría 
 

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-EN 933-2), de acuerdo con la norma UNE-EN 933-1. 

 

 

3.21.2.2.3 Limpieza 
 

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 deberá ser superior a cuarenta (SE4 > 40). 
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3.21.2.2.4 Plasticidad 
 

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

103104). 

 

3.21.3 DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 

La dotación de emulsión bituminosa a utilizar quedará definida por la 

cantidad que garantice la formación de una película continua, uniforme e 

impermeable de ligante hidrocarbonado. 

 

Dicha dotación no será inferior en ningún caso a trescientos gramos por 

metro cuadrado (≥ 300 g/m2) de ligante residual. 

 

La dotación del árido de cobertura, en caso de aplicarse, será la mínima 

necesaria para garantizar la protección del riego de curado 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), 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. 

 

 

3.21.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia ambiental, de seguridad y salud, y de transporte, en lo referente a los 

equipos empleados en la ejecución de las obras. 
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No se podrá utilizar en la ejecución de un riego de curado ningún equipo 

que no haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras. 

 

 

3.21.4.1 EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN 
BITUMINOSA 
 

El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de 

rampa de riego, irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la 

dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo 

regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director 

de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión. 

 

 

3.21.4.2 EQUIPO PARA LA EXTENSIÓN DEL ÁRIDO DE COBERTURA 
 

Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, 

incorporadas a un camión o autopropulsadas. En cualquier caso, el equipo 

utilizado deberá proporcionar un reparto homogéneo del árido y ser aprobado 

por el Director de las Obras. 

 

 

3.21.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.21.5.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 
 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego 

de curado cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 

correspondiente. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con lo 

indicado en este Pliego, o en su defecto, con las instrucciones del Director de las 

Obras. 
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Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión 

bituminosa, la superficie a tratar se limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. 

Para ello se utilizarán barredoras mecánicas, máquinas de aire a presión, u otro 

método aprobado por el Director de las Obras. 

 

Tras la compactación de la capa tratada con conglomerante hidráulico y 

hasta la ejecución del riego de curado deberá evitarse la desecación de la 

mencionada capa, especialmente en tiempo cálido o con viento, en que se 

deberá regar con un equipo de pulverización de agua evitando la formación de 

charcos. 

 

 

3.21.5.2 APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 
 

El riego de curado se ejecutará inmediatamente después de acabar la 

compactación de la capa inferior, y en ningún caso después de transcurrir tres 

horas (< 3 h) desde la terminación, manteniéndose hasta entonces la superficie 

en estado húmedo. 

 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura 

aprobadas por el Director de las Obras. El suministrador de la emulsión deberá 

aportar información sobre la temperatura de aplicación del ligante. 

 

La extensión se efectuará de manera uniforme en toda la superficie 

expuesta de la capa incluyendo los laterales, evitando duplicarla en las juntas 

transversales de trabajo. 

 

Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera 

superposición del riego en la unión de las mismas. 
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El plazo de aplicación del riego de curado deberá ser fijado por el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las 

Obras. 

 

 

3.21.5.3 EXTENSIÓN DEL ÁRIDO DE COBERTURA 
 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del 

Director de las Obras, cuando sea imprescindible la circulación de vehículos 

sobre el riego de curado. 

 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de 

manera uniforme y con la dotación aprobada por el Director de las Obras. Se 

evitará el contacto de las ruedas del equipo de extensión con el riego no 

protegido. En el momento de su extensión, el árido no deberá tener una 

humedad excesiva. 

 

Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un 

compactador de neumáticos y, previamente a la apertura al tráfico, se barrerá 

para eliminar el árido sobrante, cuidando de no dañar el riego. 

 

Si hubiera que extender árido sobre una franja regada, sin que lo hubiera 

sido la adyacente, se dejará sin proteger una zona de aquélla de unos veinte 

centímetros (20 cm) de anchura, junto a la superficie que todavía no haya sido 

tratada. 

 

Previamente a la ejecución de la siguiente capa será preciso barrer 

enérgicamente el riego de curado para eliminar los restos de árido de cobertura y 

de posible suciedad y materiales sueltos o débilmente adheridos. Para ello se 

utilizarán barredoras mecánicas, máquinas de aire a presión u otro método 

aprobado por el Director de las Obras. Si la capa superior fuera bituminosa se 
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aplicará un riego de adherencia según lo prescrito en el artículo 3.20 de este 

Pliego. 

 

3.21.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

El riego de curado se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente 

sea superior a los diez grados Celsius (> 10 °C), y no exista riesgo de 

precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar, a juicio del Director 

de las Obras, a cinco grados Celsius (5 °C), si la temperatura ambiente tiende a 

aumentar. 

 

 

3.21.7 CONTROL DE CALIDAD 

3.21.7.1 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el 

Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se 

llevará a cabo la verificación de que los valores declarados en los documentos 

que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en 

este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 

propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía 

durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 

momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales 

suministrados a la obra, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad 

establecidas en este artículo. 

 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de 

marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con 

alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento 

305/2011, se deberá llevar a cabo obligatoriamente los ensayos de identificación 
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y caracterización para el control de procedencia que se indican en los epígrafes 

siguientes. 

 
3.21.7.1.1 Emulsión bituminosa 
 

La emulsión deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

artículo 3.15 de este Pliego, sobre recepción e identificación. 

 

 

3.21.7.1.2 Árido de cobertura 
 

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de 

evaluación de la conformidad  2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el 

propio lugar de construcción para su incorporación en la correspondiente obra 

(artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 

 

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo 

mediante la verificación de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en este Pliego. 

 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para 

su incorporación en la correspondiente obra, de cada procedencia y para 

cualquier volumen de producción previsto, se tomarán dos (2) muestras (norma 

UNE-EN 932-1) y sobre ellas se determinará la granulometría (norma UNE-EN 

933-2), el equivalente de arena (SE4) (anexo A de la norma UNE-EN 933-8), y la 

plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

 

 

3.21.7.2 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas 

sobre el control de calidad, en el artículo 3.15 de este Pliego. 
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El control de calidad del árido de cobertura se basará en lo especificado 

en el epígrafe 3.21.7.1.2. 

 

3.21.7.3 CONTROL DE EJECUCIÓN 
 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de 

menor tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 

 

  Quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

 La superficie regada diariamente. 

 

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 

Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

 

En cada lote, se comprobarán las dotaciones medias de ligante residual y, 

eventualmente, de árido de cobertura, disponiendo durante la aplicación del 

riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en no menos 

de tres (<3) puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de 

recogida se determinará la dotación, mediante el secado en estufa y pesaje. 

 

 

3.21.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

La dotación media en cada lote, tanto de ligante residual como en su caso 

de los áridos, no deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento 

(±15%). 

 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (> 1) individuo de la 

muestra ensayada presente resultados que excedan de los límites fijados. El 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

283 
 

Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no 

cumplan los criterios anteriores. 

 

3.21.9 MEDICIÓN Y ABONO 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de curado se abonará por 

toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o 

bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono 

incluirá la preparación de la superficie existente, la aplicación de la emulsión 

bituminosa y el barrido posterior. 

 

El árido eventualmente empleado en riegos de curado, se abonará por 

toneladas (t), realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula 

contrastada. El abono incluirá la extensión del árido y su eliminación posterior. 

 

 

3.22 MICROAGLOMERADOS EN FRÍO 

3.22.1 DEFINICIÓN 

Se definen como microaglomerados en frío aquellas mezclas bituminosas 

con consistencia adecuada para su puesta en obra directa e inmediata, y que se 

fabrican a temperatura ambiente mediante emulsión bituminosa, áridos, agua y, 

eventualmente, polvo mineral de aportación y aditivos. 

 

Se emplean en tratamientos de mejora de las características superficiales 

(textura superficial y resistencia al deslizamiento), en aplicaciones de muy 

pequeño espesor, habitualmente no superior a un centímetro y medio (≤ 1,5 cm), 

y en una o dos capas. 

 

A efectos de aplicación de este artículo, este tipo de material será utilizado 

de acuerdo con lo especificado en la tabla 60 y el espesor en la puesta en obra 
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no deberá sobrepasar significativamente el que corresponda con el tamaño 

máximo nominal del árido. 

 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 

  Estudio del microaglomerado y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Preparación del pavimento existente. 

 Fabricación de acuerdo con la fórmula propuesta. 

 Extensión y, en su caso, compactación. 

 

 

3.22.2 MATERIALES 

3.22.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

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

en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción. 

 

Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los 

productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho 

marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información 

de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los 

valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan 

deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, 

en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan 

indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 
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Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, 

de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 

construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 

contaminados. 

 

3.22.2.2 EMULSIONES BITUMINOSAS 
 

El tipo de emulsión bituminosa a emplear vendrá fijado por el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, en función de la zona térmica estival y de 

la categoría de tráfico pesado, definidas en las vigentes Norma 6.1 IC Secciones 

de firme o en la Norma 6.3 IC Rehabilitación de firmes. 

 

Salvo justificación en contrario, se emplearán las emulsiones de la tabla 

52, con betún residual después de evaporación, de penetración menor o igual a 

cien (≤100) décimas de milímetro, de acuerdo con el artículo 3.15 de este Pliego. 

 

Tabla 52. Tipo de emulsión bituminosa (*) a utilizar . Fuente PG/3  

 
(*) Cuando la temperatura ambiente sea elevada o cuando por las 

condiciones específicas de la obra así se determine durante el estudio de 
la fórmula de trabajo, en lugar de estas emulsiones con índice de rotura 

clase 4 (110-195), se podrán emplear las equivalentes de clase 5 (> 170), 
conforme a la norma UNE-EN 13808 y el artículo 3.15  de este Pliego.  

(**) En vías de servicio no agrícolas de autovías o autopistas.  
 

En el caso de utilizar emulsiones con adiciones no incluidas en el artículo 

3.15 de este Pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
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establecerá o, en su defecto, el Director de las Obras, en el uso de sus 

atribuciones, aprobará el tipo de adición y las especificaciones que deberán 

cumplir las emulsiones bituminosas, su ligante residual y los microaglomerados 

resultantes. La dosificación y el modo de aplicación de la adición deberán ser 

aceptados por el Director de las Obras. 

 

En el caso de incorporación de adiciones (fibras, materiales 

elastoméricos, etc.) como modificadores de la reología, para mejorar la cohesión 

y la durabilidad, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares determinará 

su proporción, así como la del ligante utilizado, de tal manera que se garantice 

un comportamiento en el microaglomerado cuanto menos semejante al que se 

obtuviera de emplear una emulsión bituminosa de las especificadas en la tabla 

50. El Director de las Obras podrá disponer la realización de los ensayos que 

considere oportunos, de los recogidos en este Pliego, para comprobar el 

comportamiento  y proporción de estos productos antes de su aceptación. 

 

Según lo dispuesto en el apartado 8 del Plan Nacional Integrado de 

Residuos 2008-2015, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de 

diciembre de 2008, se fomentará el empleo de polvo de caucho procedente de 

neumáticos fuera de uso siempre que sea técnica y económicamente posible. 

Para ello las emulsiones bituminosas a emplear podrán ser fabricadas con 

ligantes modificados o mejorados por adición de polvo de caucho procedente de 

la trituración de neumáticos fuera de uso. 

 

 

3.22.2.3 ÁRIDOS 
 
3.22.2.3.1 Características generales 
 

Los áridos a emplear podrán ser naturales o artificiales siempre que 

cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. El Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
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podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a 

emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

  

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 

diferenciadas, las cuales se acopiarán y manejarán por separado. La 

combinación de las distintas fracciones en las proporciones definidas en la 

fórmula de trabajo se realizará en el propio acopio empleando medios mecánicos 

que aseguren la homogeneidad de la mezcla resultante. Los áridos combinados 

se acopiarán por separado tomando las precauciones necesarias para evitar 

segregaciones o contaminaciones hasta el momento de la carga en el equipo de 

fabricación. 

 

El equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para 

la fracción 0/4 mm del árido combinado, según las proporciones fijadas en la 

fórmula de trabajo, y antes de la eventual incorporación del polvo mineral de 

aportación, deberá ser superior a sesenta (SE4 > 60). 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 del árido combinado, deberá ser inferior a siete gramos 

por kilogramo (MBF < 7 g/kg) y, simultáneamente, su equivalente de arena 

deberá ser superior a cincuenta (SE4 > 50). 

 

Los áridos 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 originen, con el agua, 

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

contaminar 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 será 

aprobado por el Director de las Obras. 
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3.22.2.3.2 Árido grueso 
 
3.22.2.3.2.1 Definición 
 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 

2 mm (norma UNE-EN 933-2). 

 

 

3.22.2.3.2.2 Procedencia en capa única o capa superior 
 

El árido grueso será preferiblemente de una única procedencia y 

naturaleza. En caso de que se empleen áridos de distinta procedencia, cada una 

de ellas deberá cumplir por separado las prescripciones establecidas en el 

epígrafe 3.22.2.3.2. 

 

Los áridos gruesos a emplear en capa única o capa superior para 

categoría de tráfico pesado T0, no provendrán de canteras de naturaleza caliza, 

ni podrán fabricarse por trituración de gravas procedentes de yacimientos 

granulares. 

 

En el caso de que se emplee árido grueso procedente de la trituración de 

grava natural, y para las categorías de tráfico pesado T1 a T31, se cumplirá la 

condición de que el tamaño de las partículas, antes de su trituración, deberá ser 

superior a seis (> 6) veces el tamaño máximo del árido que se desee obtener. 

 

Si en el árido grueso se apreciaran partículas meteorizadas o con distinto 

grado de alteración, su proporción en masa no será nunca superior al cinco por 

ciento (≤ 5%). El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de 

las Obras podrán establecer un valor inferior al indicado. 

 

En capas de rodadura de carreteras sometidas durante el invierno a 

heladas y frecuentes tratamientos de vialidad invernal, si el valor de la absorción 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

289 
 

(norma UNE-EN 1097-6), es superior al uno por ciento (> 1%), el valor del 

ensayo de sulfato de magnesio (norma UNE-EN 1367-2), deberá ser inferior al 

quince por ciento (MS < 15%). 

 

 

3.22.2.3.2.3 Angulosidad (porcentaje de caras de fractura) 
 

La proporción mínima de partículas total y parcialmente trituradas del 

árido grueso (norma UNE-EN 933-5), deberá cumplir lo fijado en la tabla 53. 

 

Tabla 53. Proporción de partículas total y parcialmente trituradas (% 
en masa). Fuente PG/3 

 

 

 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del 

árido grueso (norma UNE-EN 933-5), deberá cumplir lo fijado en la tabla 54. 
 

Tabla 54. Proporción de partículas totalmente redondeadas (% en 
masa). Fuente PG/3  

 

 

 

3.22.2.3.2.4 Forma (índice de lajas) 
 

El índice de lajas (FI) del árido grueso (norma UNE-EN 933-3), deberá 

cumplir lo fijado en la tabla 55 
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Tabla 55. Índice de lajas (FI). Fuente PG/3 
 

 
 

3.22.2.3.2.5 Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles) 
 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-

2), deberá cumplir lo fijado en la tabla 56. 

 

Tabla 56. Coeficiente de Los Ángeles (LA). Fuente PG/3 
. 

 

 

3.22.2.3.2.6 Resistencia al pulimento en capa única o capa superior 
(coeficiente de pulimento acelerado) 
 

El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso en capa 

única o capa superior (norma UNE-EN 1097-8), deberá cumplir lo fijado en la 

tabla 57. 
 

Tabla 57. Coeficiente de pulimento acelerado (PSV). Fuente PG/3  
 

 
 
3.22.2.3.2.7 Limpieza (contenido de impurezas) 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

291 
 

 
El árido grueso deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que 

puedan afectar a la durabilidad del propio árido o del microaglomerado. El 

contenido de finos (norma UNE-EN 933-1) determinado como el porcentaje que 

pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (< 5‰) en masa. 

 

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto 

a la limpieza del árido grueso, el Director de las Obras podrá exigir su lavado, 

aspiración u otros métodos previamente aprobados, y una nueva comprobación. 

 

 

3.22.2.3.3 Árido fino 
 
3.22.2.3.3.1 Definición 
 

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

mm y retenida por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2). 

 

3.22.2.3.3.2 Procedencia 
 

En general, el árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración 

de piedra de cantera o de grava natural. 

 

Únicamente para categorías de tráfico pesado T3 y T4, se podrá emplear 

en parte arena natural no triturada, siempre que su proporción en la mezcla sea 

inferior al diez por ciento (< 10%) de la masa total del árido combinado y sin que 

supere, en ningún caso, el porcentaje de árido fino triturado. 

 

En el caso de que se emplee árido fino de distinta procedencia que el 

grueso, éste corresponderá a una fracción 0/2 mm con un porcentaje retenido 

por el tamiz 2 mm no superior al diez por ciento (≤ 10%) del total, con el fin de 

evitar la existencia de partículas de tamaño superior a 2 mm que no cumplan las 

características exigidas en el epígrafe 3.22.2.3.2. 
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3.22.2.3.3.3 Limpieza 
 

El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que 

puedan afectar a la durabilidad del propio árido o del microaglomerado. 

 

3.22.2.3.3.4 Resistencia a la fragmentación y al pulimento 
 

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

condiciones exigidas al árido grueso en los epígrafes 3.22.2.3.2.5 y 3.22.2.3.2.6 

relativos al coeficiente de Los Ángeles (LA) y al coeficiente de pulimento 

acelerado (PSV). 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, podrá autorizar el empleo de árido fino de otra naturaleza 

que mejore alguna característica, en especial la manejabilidad del 

microaglomerado recién fabricado. En cualquier caso, procederá de un árido con 

coeficiente de Los Ángeles inferior a veinticinco (LA < 25) y, en el caso de que se 

trate de microaglomerado para capa superior o capa única, de un árido con 

coeficiente de pulimento acelerado superior a cincuenta (PSV > 50), para 

categorías de tráfico pesado T0 a T31 y vías de servicio no agrícolas de autovías 

o autopistas, y superior a cuarenta y cuatro (PSV > 44) para el resto de 

categorías de tráfico pesado. 

 

 

3.22.2.3.4 Polvo mineral 
 
3.22.2.3.4.1 Definición 
 

Se define como polvo mineral el árido cuya mayor parte pasa por el tamiz 

0,063 mm (norma UNE-EN 933-2). 

 

3.22.2.3.4.2 Procedencia 
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El polvo mineral procederá de los áridos y podrá incorporar un producto 

comercial o especialmente preparado, cuya misión sea acelerar el proceso de 

rotura de la emulsión o activar la consecución de la cohesión final. 

 

Las proporciones y características de esta aportación se fijarán en la 

fórmula de trabajo del microaglomerado, de acuerdo con lo establecido en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, con la 

aceptación del Director de las Obras. 

 

3.22.2.3.4.3 Finura y actividad del polvo mineral de aportación 
 

La densidad aparente del polvo mineral (Anexo A de la norma UNE-EN 

1097-3), deberá estar comprendida entre cinco y ocho décimas de gramos por 

centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm³). 

 

 

3.22.2.4 ADITIVOS 
 

Se considerarán como aditivos todos aquellos productos que se puedan 

incorporar al microaglomerado para mejorar su fabricación y puesta en obra, en 

sus características mecánicas y en sus prestaciones en servicio. A efectos de 

aplicación de este artículo, se pueden considerar algunos aditivos de uso 

habitual para acortar el tiempo de curado, para mejorar la cohesión y resistencia 

mecánica a corto plazo, así como los reguladores de la rotura de la emulsión. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará o, en su defecto, 

el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, aprobará los aditivos que 

pueden utilizarse (a excepción del aditivo para el control de la rotura de la 

emulsión, que queda excluido de esta aprobación), estableciendo las 

especificaciones que tendrán que cumplir, tanto el aditivo como el 
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microaglomerado resultante. La fórmula de trabajo deberá verificar y explicitar la 

naturaleza, contenido y características que aporta el aditivo a utilizar. 

 

Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y la emulsión bituminosa 

mediante activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En 

tales casos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el 

Director de las Obras establecerá las condiciones que tendrán que cumplir 

dichos aditivos y los microaglomerados resultantes. 

 

3.22.2.5 AGUA 
 

El agua deberá cumplir las prescripciones de la vigente Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 

 

 

3.22.3TIPO, COMPOSICIÓN Y DOTACION DEL  

MICROAGLOMERADO 

Los microaglomerados deberán tener obligatoriamente el marcado CE y la 

correspondiente información que debe acompañarle, conforme a lo establecido 

en la norma UNE-EN 12273. 

 

La designación de los microaglomerados se hará de la siguiente manera: 

 

Tabla 58. Denominación microaglomerados. Fuente PG/3  
 

 

 

 

donde: 
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MICROF  denominación de un microaglomerado en frío. 

 

D  tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del 

tamiz que deja pasar entre un noventa y un cien por ciento 

(90 y 100%) del total del árido. 

 

Sup/inf  indicación del empleo en capa única o capa superior (sup) o 

en capa inferior (inf).  

 

Ligante  designación de la emulsión a utilizar. 

 

La granulometría (norma UNE-EN 933-1), del árido obtenido combinando 

las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral), según el tipo de 

microaglomerado, deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos 

fijados en la tabla 59. 

 

Tabla 59. Husos granulométricos cernido acumulado (% en masa) . 
Fuente PG/3 

 

 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo, la 

composición, la dotación media y mínima (excluida el agua total) del 

microaglomerado y el número de capas de su aplicación, que deberán cumplir lo 

especificado en la tabla 60. 
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Tabla 60. Composición, dotación y campo de aplicación . Fuente PG/3 
 

 

 

En el caso de que la densidad de los áridos (norma UNE-EN 1097-6), sea 

diferente de dos gramos y sesenta y cinco centésimas de gramo por centímetro 

cúbico (2,65 g/cm3), los contenidos de betún residual de la tabla 60 se deberán 

corregir multiplicando por el factor: a = 2,65/rd; donde rd es la densidad de las 

partículas de árido. 

 

 

3.22.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.22.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

No se podrá utilizar en la ejecución de un microaglomerado ningún equipo 

que no haya sido previamente empleado en el tramo de prueba y aprobado por 

el Director de las Obras. 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia ambiental, de seguridad y salud, y de transporte, en lo referente a los 

equipos empleados en la ejecución de las obras. 
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3.22.4.2 EQUIPO DE FABRICACIÓN Y EXTENSIÓN 
 

Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido 

en la norma UNE-EN 12273 para el marcado CE. 

 

El microaglomerado se fabricará en mezcladoras móviles autopropulsadas 

que simultáneamente realizarán la extensión por medio de una caja repartidora, 

remolcada sobre la superficie a tratar. El equipo dispondrá de los elementos para 

realizar o facilitar la carga de todos los materiales (áridos, emulsión, agua de 

envuelta, adiciones, etc.), así como de la capacidad de carga necesaria para 

realizar aplicaciones en continuo de más de cuatrocientos metros (> 400 m) en 

una única aplicación. 

 

El mezclador será de tipo continuo, y las salidas de los tanques y tolvas 

de los distintos materiales estarán adecuadamente taradas, contrastadas y 

sincronizadas, para lograr la composición correspondiente a la fórmula de 

trabajo. La mezcla así constituida pasará a una caja repartidora a través de una 

compuerta regulable, provista del número de salidas necesario para distribuirla 

uniformemente en la misma. 

 

Dicha caja repartidora será metálica, de anchura regulable, y deberá estar 

dotada: de dispositivos de cierre laterales; de una maestra final de goma 

regulable en altura; de patines laterales, y de un dispositivo en su interior que 

reparta uniformemente la mezcla delante de la maestra. 

 

Además los patines laterales y la maestra deberán ser renovados cuantas 

veces resulte preciso para asegurar un reparto transversal homogéneo y 

uniforme y de acuerdo con la dotación prescrita. 
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3.22.4.3 EQUIPO DE COMPACTACIÓN 
 

En los casos en que se exija compactación, se utilizarán compactadores 

de neumáticos, estando prohibido el uso de cualquier elemento de compactación 

con llanta metálica. 

 

Dichos compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de 

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

limpieza de los neumáticos durante la compactación. 

 

Las ruedas del compactador serán lisas y estarán dispuestas en número, 

tamaño y configuración de manera tal que permitan el solape de las huellas de 

las delanteras y traseras. 

 

No se permitirá la humectación con agua de la superficie de los 

neumáticos. 

 

No deberán llevar faldones de lona de aislamiento térmico por no ser 

necesarios y para poder observar si se producen adherencias del 

microaglomerado al neumático, en cuyo caso deberá suspenderse 

temporalmente la compactación hasta que el material tenga la cohesión 

suficiente para que no se produzcan dichas adherencias. 

 

 

3.22.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.22.5.1 ESTUDIO DEL MICROAGLOMERADO Y OBTENCIÓN DE LA 
FÓRMULA DE TRABAJO 
 

La fabricación del microaglomerado no deberá iniciarse hasta que el 

Director de las Obras haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, que 

habrá sido estudiada antes en laboratorio y verificada en el tramo de prueba  
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correspondiente, en el que se deberá alcanzar la macrotextura superficial 

prescrita. 

 

Dicha fórmula fijará como mínimo las características siguientes: 

 

  Granulometría de los áridos combinados, por los tamices establecidos en 

el huso granulométrico (apartado 3.22.3), y en su caso, los porcentajes de 

las distintas fracciones a emplear en el microaglomerado. 

  El tipo de emulsión bituminosa a utilizar. 

  La dosificación de emulsión bituminosa, referida a la masa total de los 

áridos, indicando el porcentaje de ligante residual. 

 Tipo y dotación de los aditivos, referida a la masa total de los áridos. 

 

La fórmula de trabajo se diseñará según lo establecido en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, que salvo justificación en contra cumplirá 

los criterios de las tablas 60 y 61. 

 

Tabla 61. Criterios de dosificación de los microaglomerados  Fuente PG/3  
 

 
 

La fórmula de trabajo del microaglomerado deberá asegurar el 

cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la 
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macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento, conforme a lo 

indicado en el apartado 3.22.7. 

 

Se estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de 

alguno de los componentes, o si durante la producción se rebasan las 

tolerancias granulométricas establecidas en este artículo. 

 

El Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo, 

con objeto de mejorar la calidad del microaglomerado, para lo que se realizará 

un nuevo estudio y los ensayos oportunos. 

 
 
3.22.5.2 PREPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE 
 

Se comprobará el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender 

el microaglomerado. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a reparar zonas 

dañadas, si fuera necesario. 

 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del microaglomerado se 

limpiará la superficie a tratar de materias sueltas o perjudiciales. Para ello, se 

utilizarán barredoras mecánicas, máquinas de aire a presión u otro método 

aprobado por el Director de las Obras. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá prever la 

ejecución de un riego de adherencia, conforme al artículo 3.20 de este Pliego, o 

de un microfresado, previamente al tratamiento con el microaglomerado. Su 

objeto será permitir una correcta adherencia de la aplicación a la superficie 

subyacente. 
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Si dicha superficie estuviese constituida por un pavimento bituminoso, y 

éste fuese heterogéneo, se deberán eliminar los posibles excesos de ligante 

hidrocarbonado mediante microfresado, se sellarán las zonas demasiado 

permeables y se repararán los deterioros que pudieran impedir una correcta 

adherencia del microaglomerado, lo que deberá contar con la aprobación del 

Director de las Obras. 

 

En el caso de que la superficie existente tuviera una textura fina y lisa, y 

no fuera posible, o aconsejable, adecuarla mediante un microfresado, para 

mejorar la adherencia, será preceptiva la aplicación en dos (2) capas, siendo la 

capa inferior del tipo MICROF 5. 

 

El Director de las Obras podrá autorizar, si lo estima conveniente y las 

condiciones climáticas lo aconsejan, la humectación del pavimento a tratar 

inmediatamente antes de la aplicación del microaglomerado, con la dotación de 

agua previamente ensayada y repartida de manera uniforme. 

 

 

3.22.5.3 APROVISIONAMIENTO DE ÁRIDOS 
 

Los áridos se suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, 

suficientemente homogéneas y que se puedan acopiar y manejar sin peligro de 

segregación. 

 

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

intercontaminaciones, y preferiblemente sobre zonas pavimentadas. Si se 

dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 

cm) inferiores. Los acopios se construirán por tongadas de espesor no superior a 

un metro y medio (≤ 1,5 m), y no en montones cónicos. Las cargas del material 

se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 

segregación. 
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Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se 

acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se 

aplicará cuando se autorice el cambio de procedencia de un árido. 

 

El volumen mínimo de acopio de áridos antes de iniciar la fabricación del 

microaglomerado vendrá fijado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y, salvo justificación en contrario, no deberá ser inferior al cincuenta 

por ciento (≥ 50%) del total de la obra o al correspondiente a un (1) mes de 

trabajo. 

 

 

 

3.22.5.4 FABRICACIÓN DEL MICROAGLOMERADO 
 

Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido 

en la norma UNE-EN 12273 para el marcado CE. 

 

Las proporciones de los componentes serán conformes con la fórmula de 

trabajo aprobada. La incorporación de los materiales se hará de manera que la 

envuelta de los áridos por el ligante sea completa y homogénea, mientras el 

microaglomerado permanezca en la mezcladora. 

 

La mezcla fabricada deberá verter a la caja repartidora de forma continua. 

El desnivel entre la descarga del mezclador y la superficie deberá regularse, de 

forma que no se produzcan segregaciones. Toda mezcla heterogénea o que 

muestre una envuelta defectuosa de los áridos por la emulsión bituminosa, será 

rechazada. 

 

3.22.5.5 EXTENSIÓN 
 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, establecerá la anchura de extendido en cada aplicación. 
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El avance de los equipos de extensión se hará paralelamente al eje de la vía, 

con la velocidad conveniente para obtener la dotación prevista y una textura 

uniforme. 

 

Cuando se extienda por franjas longitudinales, entre cada dos (2) 

contiguas deberá establecerse un solape de diez centímetros (10 cm). En el 

caso de aplicaciones de capa superior, los solapes de la capa inferior y de la 

superior no deberán coincidir para evitar una dotación excesiva. Al finalizar la 

extensión de cada franja se realizará una junta transversal de trabajo, de forma 

que quede recta y perpendicular al eje de la vía. 

 

 

3.22.5.6 COMPACTACIÓN 
 

Para los tratamientos superficiales aplicados en autovías con cualquier 

categoría de tráfico pesado, y en carreteras convencionales con categorías de 

tráfico pesado T0 y T1, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en 

su defecto, el Director de las Obras, podrá exigir la compactación mediante el 

empleo de compactadores de neumáticos, una vez rota la emulsión y antes de 

finalizar el período de curado del material extendido. 

 

La compactación tendrá como finalidad acortar el tiempo de curado, 

aumentando la cohesión inicial del microaglomerado y permitiendo una apertura 

más rápida al tráfico. 

 

Deberá prestarse especial atención al momento de iniciar la 

compactación, de manera que no se produzca la adherencia de parte del 

tratamiento, por baja cohesión, a la superficie del neumático. Tampoco deberá 

retrasarse tanto que el material tenga un grado de cohesión tal que el 

compactador no aporte mejora alguna. 
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El compactador deberá trabajar por franjas sobre el microaglomerado 

extendido con cada carga del equipo de fabricación y extensión. Se deberá 

empezar por el extremo inicial del extendido y compactar longitudinalmente por 

un borde con una o dos ruedas como máximo, observando si se produce la 

adherencia del material al neumático del compactador y continuando o 

suspendiendo temporalmente la compactación, según el comportamiento 

observado. 

 

 

3.22.6 TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra del microaglomerado, será preceptiva 

la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula 

de trabajo, la adecuación de la dotación prevista y la forma de actuación del 

equipo de fabricación y extendido y el de compactación en su caso. 

 

Se comprobará expresamente la macrotextura superficial obtenida, 

mediante el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), que deberá cumplir 

los valores establecidos en el apartado 3.22.7. 

 

Durante la ejecución del tramo de prueba se podrá analizar la 

correspondencia, en su caso, entre el método volumétrico y un texturómetro 

láser como medio rápido de control. En ese caso, se elegirán cien metros (100 

m) del tramo de prueba, en el que se realizará la medición con el texturómetro 

láser que se vaya a emplear posteriormente en el control de la obra y se harán al 

menos cinco (5) determinaciones de la macrotextura (norma UNE-EN 13036-1). 

La correspondencia obtenida será aplicable exclusivamente para esa obra, con 

esa fórmula de trabajo y para ese equipo concreto de medición. 
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El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su caso, a la que establezca 

el Director de las Obras, quién determinará si es aceptable su realización como 

parte integrante de la obra. 

 

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

 

 Si son aceptables o no la fórmula de trabajo y la macrotextura superficial 

obtenida. En el primer caso se podrá iniciar la fabricación. En el segundo, 

el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una 

nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, etc.). 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el 

primer caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo, el 

Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos 

complementarios. 

 

No se podrá proceder a la extensión en continuo sin que el Director de las 

Obras haya autorizado el inicio, en las condiciones aceptadas después del tramo 

de prueba. 

 

 

3.22.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNI DAD TERMINADA 

 

La superficie de la capa de microaglomerado deberá presentar una textura 

uniforme y exenta de segregaciones. La macrotextura superficial, obtenida 

mediante el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), y la resistencia al 

deslizamiento transversal (norma UNE 41201 IN), en capa única o superior, no 

deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 62. 
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Tabla 62. VALORES MÍNIMOS DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL -MTD 
Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO TRANSVERSAL. Fuente PG/3 

 
 

 

 

3.22.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la 

puesta en obra: 

 

 Cuando la temperatura ambiente sea inferior a diez grados Celsius (< 10 

°C).Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco 

grados Celsius (5 °C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas o exista riesgo de que 

puedan producirse de forma inmediata. 

 

Se evitará todo tipo de circulación sobre la capa extendida mientras no 

haya adquirido la cohesión suficiente para resistir adecuadamente la acción del 

tráfico. 

 

Cuando se prevea la aplicación de más de una capa, se aplicará la capa 

superior después de haber sometido la inferior a la acción de la circulación 
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durante al menos un día (1 d), y siempre, previo barrido del material 

desprendido. 

 

 

3.22.9 CONTROL DE CALIDAD 

3.22.9.1 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 
 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, conforme al 

Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se 

llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los 

documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones 

establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la 

veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna 

anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los 

productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 

disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos 

sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de asegurar las 

propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 

 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de 

marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con 

alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se 

deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de 

procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

 

 

3.22.9.1.1 Emulsión bituminosa 
 
 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas 

en el artículo 3.15 de este Pliego, sobre recepción e identificación. 
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3.22.9.1.2 Áridos 
 

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de 

evaluación de la conformidad 2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el 

propio lugar de construcción para su incorporación en la correspondiente obra 

(artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 

 

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo 

mediante la verificación de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en este Pliego. 

 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para 

su incorporación en la correspondiente obra, de cada procedencia y para 

cualquier volumen de producción previsto se tomarán muestras (norma UNE-EN 

932-1), y para cada una de ellas se determinará: 

 

  El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 

 El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso (norma UNE-EN 

1097-8). 

 El índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

 La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso 

(norma UNE-EN 933-5). 

 La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino (norma 

UNE-EN 1097-6). 

 La granulometría de cada fracción (norma UNE-EN 933-1). 

 El equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), y en 

su caso, el índice de azul de metileno (MBF) (Anexo A de la norma UNE-

EN 933-9). 
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Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca 

un cambio de procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con 

los resultados de ensayo y la aprobación del Director de las Obras. 

 

 

3.22.9.1.3 Polvo mineral de aportación 
 

Si el polvo mineral a emplear dispone de marcado CE, el control de 

procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación documental de que 

los valores declarados en la información que acompaña al marcado CE permitan 

deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 

 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo 

anterior, de cada procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier 

volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se 

determinará la densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 

 

 

3.22.9.2 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 
3.22.9.2.1 Emulsión bituminosa 
 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas 

en el artículo 3.15 de este Pliego, sobre el control de calidad. 

 

3.22.9.2.2 Áridos 
 

Se examinará la descarga en el acopio desechando los materiales que a 

simple vista presenten materias extrañas o tamaños superiores al máximo 

aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten 

alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, 

plasticidad, etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. Se vigilará la 
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altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y de los 

accesos. 

 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las 

siguientes propiedades podrá llevarse a cabo mediante la verificación de los 

valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE. No 

obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 

Obras, podrá disponer la realización de las comprobaciones o ensayos 

adicionales que considere oportunos. 

 

En los materiales que no tengan marcado CE se deberán hacer 

obligatoriamente las siguientes comprobaciones. 

 

Por cada setenta toneladas (70 t), o fracción, de árido combinado, se 

tomarán muestras (norma UNE-EN 932-1), y se realizarán los siguientes 

ensayos: 

 

 Un (1) análisis granulométrico (norma UNE-EN 933-1). 

 Dos (2) equivalentes de arena (SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-

8). 

 

Con independencia de lo anteriormente establecido y cuando el Director 

de las Obras, en el uso de sus atribuciones, lo estime conveniente, se llevarán a 

cabo las series de ensayos que considere necesarios para la comprobación de 

las demás características reseñadas en este Pliego. 

 

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la 

granulometría de la fórmula de trabajo, referidas a la masa total de áridos 

(incluido el polvo mineral), serán las siguientes: 
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 Tamices superiores al 2 mm (norma UNE-EN 933-2): cuatro por ciento (± 

4%). 

 Tamices entre el 2 mm y el 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2): tres por 

ciento (± 3%). 

 Tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2): uno por ciento (± 1%). 

 

3.22.9.2.3 Polvo mineral de aportación 
 

Sobre cada partida que se reciba se realizará el ensayo de densidad 

aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). Si el polvo mineral de 

aportación dispone de marcado CE, esta comprobación podrá llevarse a cabo 

mediante la verificación documental de los valores declarados. No obstante, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, en el 

uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de 

comprobaciones o ensayos, si lo considera oportuno, al objeto de asegurar las 

propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 

 

3.22.9.3 CONTROL DE EJECUCIÓN 
 

Se considerará como lote de microaglomerado, que se aceptará o 

rechazará en bloque, el correspondiente a cuatro (4) cargas consecutivas del 

equipo de fabricación y extensión, o a la producción diaria si ésta es menor. 

 

La dotación del microaglomerado, expresada en kilogramos por metro 

cuadrado (kg/m2), se determinará diariamente mediante la norma UNE-EN 

12274-6, dividiendo la masa total de mezcla fabricada y extendida, por la 

superficie realmente tratada medida sobre el terreno. La masa total de mezcla se 

calculará por diferencia de masa de la mezcladora antes y después de la 

extensión y descontando, de este valor, el agua total contenida, determinada por 

ensayos de control en laboratorio. Para ello deberá disponerse de una báscula 

contrastada. 
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De cada lote se tomarán al menos cuatro (4) muestras, elegidas de 

manera que dos (2) de ellas correspondan a una misma carga. Sobre estas 

muestras, tomadas de acuerdo con la norma UNE-EN 12274-1 a la salida del 

canal que alimenta la caja repartidora, se obtendrá el contenido medio de betún 

residual mediante ensayos de extracción (norma UNE-EN 12274-2). 

 

La tolerancia admisible del valor medio de los ensayos de extracción 

correspondientes a un mismo lote, en más o en menos, respecto de la 

dosificación de betún residual de la fórmula de trabajo, expresada en masa 

respecto del total de áridos (incluido el polvo mineral), será del cinco por mil (± 

5‰) sin ser en ningún caso inferior al mínimo especificado en el apartado 3.22.3, 

según el tipo de microaglomerado de que se trate. En aquellas obras en las que, 

por indicación del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su 

defecto, del Director de las Obras, se exija la compactación de la capa 

extendida, para aumentar la cohesión inicial y permitir una más rápida apertura 

al tráfico con el mínimo desprendimiento de árido, se comprobará la actuación 

del compactador verificando los aspectos siguientes: 

 

  Que las características del compactador se corresponden con lo 

aprobado. 

 Que los dispositivos de limpieza del mismo funcionan correctamente. 

 Que no se realiza en momento alguno la humectación de las ruedas. 

  El lastre y peso total del compactador, de acuerdo con lo especificado en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el 

Director de las Obras. 

 La efectividad de la compactación mejorando la cohesión inicial del 

microaglomerado, pero sin afectar sensiblemente a la macrotextura 

especificada. 
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3.22.9.4 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 
 

Sobre la capa única o superior construida se realizarán los ensayos 

siguientes, que deberán cumplir lo establecido en la tabla 60: 

 

 Medida de la macrotextura superficial (norma UNE-EN 13036-1), 

inmediatamente después de la extensión del microaglomerado y de que 

haya roto la emulsión y antes de abrir al tráfico, en tres (3) puntos del lote 

aleatoriamente elegidos y distribuidos a lo largo de la longitud total del 

mismo. Si durante la ejecución del tramo de prueba se hubiera 

determinado la correspondencia con un equipo de medida mediante 

texturómetro láser, se podrá emplear el mismo equipo como método 

rápido de control. 

 Determinación de la resistencia al deslizamiento (norma UNE 41201 IN), 

una vez transcurridos siete días (7 d) desde la extensión del 

microaglomerado, en toda la longitud de la obra. 

 

 

3.22.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

3.22.10.1 DOTACIONES DE MICROAGLOMERADO Y DEL LIGANTE 
BITUMINOSO 
 

La dotación media de microaglomerado, obtenida según el epígrafe 

3.22.9.3, no deberá diferir de la establecida durante la ejecución del tramo de 

prueba de acuerdo con el apartado3.22.6. Si fuera inferior a la de referencia, se 

procederá de la siguiente manera: 

 

 Si es superior o igual al noventa por ciento (≤90%) de la especificada, se 

aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa 

correspondiente al lote controlado. 

 Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) de la especificada, a juicio del 

Director de las Obras se podrá: o bien demoler, mediante fresado, la capa 
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correspondiente al lote controlado y reponerla, o bien colocar una nueva 

capa de microaglomerado con todo el espesor inicialmente previsto, sobre 

la inicialmente construida, que cumpla lo prescrito en el Proyecto. En 

todos los casos las actuaciones que se realicen serán por cuenta del 

Contratista. 

 

La dotación media de betún residual respecto a la masa total de áridos, 

obtenida en el lote según lo indicado en el epígrafe 3.22.9.3, no deberá diferir de 

la prevista en la fórmula de trabajo en más de un cinco por mil (± 5 ‰). Si se 

rebasara, se procederá de la siguiente manera: 

 

 Si la diferencia entre la dotación media de ligante residual y la prevista en 

la fórmula de trabajo no es superior a un uno por ciento (< ± 1%), se 

aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa 

correspondiente al lote controlado. 

 Si la dotación media de ligante es inferior a la prevista en la fórmula de 

trabajo en más de un uno por ciento (> – 1%), a juicio del Director de las 

Obras se podrá: o bien demoler, mediante fresado, la capa 

correspondiente al lote controlado y reponerla, o bien colocar una nueva 

capa de microaglomerado con todo el espesor inicialmente previsto, sobre 

la inicialmente construida, qué cumpla lo prescrito en el Proyecto. En 

todos los casos las actuaciones que se realicen serán por cuenta del 

Contratista. 

 Si la dotación media de ligante excede de la prevista en la fórmula de 

trabajo en más de un uno por ciento (> + 1%), se demolerá mediante 

fresado, la capa correspondiente al lote controlado, y se repondrá, todo 

ello por cuenta del Contratista. 

 

Además, no se admitirá que más de un (> 1) individuo de la muestra 

ensayada presente un resultado que difiera en más de un uno por ciento (> ± 

1%). De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y 
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se tomarán muestras de cada uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en 

este epígrafe. 

 

 

3.22.10.2 MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO 
 
3.22.10.2.1 Macrotextura superficial 
 

El resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial, 

no deberá ser inferior al valor especificado en la tabla 60. Si fuera inferior, se 

procederá de la siguiente manera. 

 

 Si es superior o igual al noventa por ciento (≥90%) del valor especificado, 

se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 

 Si resulta inferior al noventa por ciento (< 90%) del valor previsto en la 

tabla 62, a juicio del Director de las Obras se podrá: demoler mediante 

fresado, la capa correspondiente al lote controlado y reponerla, o bien 

colocar una nueva capa de microaglomerado con todo el espesor 

inicialmente previsto, sobre la inicialmente construida, que cumpla lo 

prescrito en la tabla 62. 

 

En todos los casos las actuaciones que se realicen serán por cuenta del 

Contratista. 

 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (>1) individuo de la 

muestra ensayada presente un resultado inferior al especificado en más del 

veinticinco por ciento (25%). De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en 

dos (2) partes iguales y se tomarán muestras de cada uno de ellos, aplicándose 

los criterios descritos en este epígrafe. 
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3.22.10.2.2 Resistencia al deslizamiento 
 

El resultado medio del ensayo de la determinación de la resistencia al 

deslizamiento, no deberá ser inferior al especificado en la tabla 60. Si fuera 

inferior, se procederá de la siguiente manera: 

 

 Si es superior o igual al noventa por ciento (≥90%) del valor previsto en la 

tabla 62, se aplicará una penalización económica del diez por ciento 

(10%). 

 Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) del valor previsto en la tabla 

62, a juicio del Director de las Obras se podrá: o bien demoler mediante 

fresado, la capa correspondiente al lote controlado y reponerla, o bien 

colocar una nueva capa de microaglomerado con todo el espesor 

inicialmente previsto, sobre la inicialmente construida, que cumpla lo 

prescrito en la tabla 62. 

 

En todos los casos las actuaciones que se realicen serán por cuenta del 

Contratista. 

 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un cinco por ciento (< 5%) de 

la longitud total medida, presente un resultado inferior a dicho valor en más de 

cinco unidades (5). De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) 

partes iguales y se tomarán muestras de cada uno de ellos, aplicándose los 

criterios descritos en este epígrafe. 

 

 

3.22.11 MEDICIÓN Y ABONO 

La preparación del pavimento existente se considerará incluida en la 

unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente y, por 

tanto, no habrá lugar a su abono por separado. Únicamente cuando la capa a 

tratar no esté incluida en el mismo Contrato, se podrá abonar la comprobación y, 
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en su caso, reparación del pavimento existente, por metros cuadrados (m2) 

realmente ejecutados. 

 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares previera la ejecución 

de un riego de adherencia, éste se abonará según lo previsto para ello en el 

artículo 3.20 de este Pliego. La fabricación y extensión del microaglomerado se 

abonará por metros cuadrados (m2), de la superficie realmente tratada, medida 

sobre el terreno con arreglo a la sección tipo de los Planos, con la fijación de 

unos umbrales de dotaciones, exceptuando el agua total, de acuerdo con lo 

indicado en este artículo. 

 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá establecer, 

también, el abono por toneladas (t), obtenidas como producto de la superficie 

realmente tratada, medida sobre el terreno con arreglo a la sección-tipo de los 

Planos, por la dotación media deducida de los ensayos de control, conforme se 

especifica en el epígrafe 3.22.9.3. 

 

Se considerará incluido en el precio de fabricación y extensión del 

microaglomerado, y por tanto no será objeto de abono independiente, la 

preparación de la superficie existente y la eventual inclusión del polvo mineral de 

aportación, de los aditivos y adiciones. 

 

La emulsión bituminosa empleada, se abonará por toneladas (t), 

deducidas aplicando a la medición del microaglomerado, la dotación media de 

emulsión obtenida en los ensayos de control. 

 

Para las categorías de tráfico pesado T0 a T2, si el árido grueso 

empleado, además de cumplir todas y cada una de las prescripciones 

especificadas en el epígrafe 3.22.2.3.2 de este artículo, tuviera un valor del 

coeficiente de pulimento acelerado (norma UNE-EN 1097-8), superior en cuatro 

(> 4) puntos al valor mínimo especificado en este Pliego para la categoría de 
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tráfico pesado que corresponda, se abonará además una unidad de obra 

definida como metro cuadrado (m2), o en su caso tonelada (t), de incremento de 

calidad de áridos en microaglomerado. El precio de esta unidad de obra no será 

superior al diez por ciento (≥ 10%) del correspondiente al del metro cuadrado 

(m2), o en su caso tonelada (t), del microaglomerado. 

 

Será condición necesaria para su abono, que esta unidad de obra 

estuviera explícitamente incluida en los Cuadros de Precios y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, y su medición prevista en el Presupuesto 

del Proyecto. 

 

 

3.23 MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

3.23.1 DEFINICIÓN 

 

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la 

combinación de un betún asfáltico, áridos con granulometría continua, polvo 

mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido 

queden recubiertas por una película homogénea de ligante, cuyo proceso de 

fabricación y puesta en obra deben realizarse a una temperatura muy superior a 

la del ambiente. 

 

En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en 

obra las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se clasifican en calientes 

y semicalientes. En estas últimas, el empleo de betunes especiales, aditivos u 

otros procedimientos, permite disminuir la temperatura mínima de mezclado en 

al menos cuarenta grados Celsius (40 °C) respecto a la mezcla equivalente, 

pudiendo emplearse en las mismas condiciones y capas que aquéllas en las 

categorías de tráfico pesado T1 a T4. 
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Cuando el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 °C) de la 

mezcla bituminosa (Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26), sobre probetas 

preparadas de acuerdo con la norma UNE-EN 12697-30 con setenta y cinco (75) 

golpes por cara, es superior a once mil megapascales (> 11 000 MPa), se define 

como de alto módulo, pudiendo emplearse en capas intermedias o de base para 

categorías de tráfico pesado T00 a T2, con espesores comprendidos entre seis y 

trece centímetros (6 a 13 cm). 

 

Las mezclas de alto módulo deberán cumplir, excepto en el caso de que 

se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en 

este artículo para las mezclas semidensas, no pudiendo en ningún caso emplear 

en su fabricación materiales procedentes del fresado de mezclas bituminosas en 

caliente en proporción superior al quince por ciento (≤ 15%) de la masa total de 

la mezcla. 

 

La ejecución de cualquiera de los tipos de mezclas bituminosas definidas 

anteriormente incluye las siguientes operaciones: 

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

 Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

 Transporte al lugar de empleo. 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 Extensión y compactación de la mezcla. 

 

3.23.2 MATERIALES 

3.23.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 

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

en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado 
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CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos 

con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 

Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, 

además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las 

instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el 

Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, 

debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 

especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas 

para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, 

de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 

construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos  

contaminados. 

 

 

3.23.2.2 LIGANTES HIDROCARBONADOS 
 

Salvo justificación en contrario, el ligante hidrocarbonado deberá cumplir 

las especificaciones de los correspondientes artículos de este Pliego, o en su 

caso, la reglamentación específica vigente de la Dirección General de Carreteras 

relativa a betunes con incorporación de caucho. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante 

hidrocarbonado a emplear, que se seleccionará entre los que se indican en las 

tablas 63, 64 y 65, en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa, 

de la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico 

pesado, definidas en las vigentes Norma 6.1 IC Secciones de firme o en la 

Norma 6.3 IC Rehabilitación de firmes. 
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Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas 

bituminosas a emplear en capas de rodadura se utilizarán exclusivamente 

betunes asfálticos modificados que cumplan el artículo 3.14 de este Pliego. 

 

Según lo dispuesto en el apartado 8 del Plan Nacional Integrado de 

Residuos 2008-2015, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de 

diciembre de 2008, se fomentará el uso de polvo de caucho procedente de la 

trituración de neumáticos fuera de uso, siempre que sea técnica y 

económicamente posible. 

 

En el caso de que se empleen betunes o aditivos especiales para mezclas 

bituminosas semicalientes, con objeto de reducir la temperatura de fabricación, 

extendido y compactación, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

establecerá las especificaciones que deben cumplir. 

 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 

3.13 o 3.14 de este Pliego, o en la reglamentación específica vigente de la 

Dirección General de Carreteras relativa a betunes con incorporación de caucho, 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de 

las Obras, establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán 

cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas resultantes. 

 

Dichas especificaciones incluirán la dosificación y el método de dispersión 

de la adición. 
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Tabla 63. TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A E MPLEAR EN CAPA  
DE RODADURA Y SIGUIENTE (*) (artículos 3.13 y 3.14 de este Pliego, y 

reglamentación específica vigente DGC) .Fuente PG/3 
 

. 
(*) Se podrán emplear también betunes modificados con caucho 

que sean equivalentes a los betunes modificados de esta  tabla, siempre 
que cumplan las especificaciones del artículo 3.14 de este Pliego. En ese 
caso, a la denominación del betún se añadirá una letra C mayúscula, 
para indicar que el agente modificador es polvo de caucho procedente 
de la trituración de neumáticos fuera de uso. Se podrán emplear 
también betunes multigrados, que sean equivalentes en el intervalo de 
penetración, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 3.13 
de este Pliego. 
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Tabla 64. TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR capa de 
base, bajo otras dos  (artículos 3.13 y 3.14 de este Pliego, y 

reglamentación específica vigente DGC) .Fuente PG/3 
 

 

 
(*) Se podrán emplear también betunes modificados con caucho 

que sean equivalentes a los betunes modificados de esta  tabla, siempre 
que cumplan las especificaciones del artículo 3.14 de este Pliego. En ese 
caso, a la denominación del betún se añadirá una letra C mayúscula, 
para indicar que el agente modificador es polvo de caucho procedente 
de la trituración de neumáticos fuera de uso.  Se podrán emplear 
también betunes multigrados, que sean equivalentes en el intervalo de 
penetración, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 3.13 
de este Pliego. 

 
 

Tabla 65. TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A E MPLEAR EN 
MEZCLAS DE ALTO MÓDULO (artículos 3.13 y 3.14 de este Pliego) .Fuente 

PG/3 

 
En el caso de incorporación de productos modificadores de la reología de 

la mezcla (tales como fibras, materiales elastoméricos, etc.), con el objeto de 

alcanzar una mayoración significativa de alguna característica referida a la 

resistencia a la fatiga y a la fisuración, se determinará su proporción, así como la 
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del ligante utilizado, de tal manera que, además de dotar de las propiedades 

adicionales que se pretendan obtener con dichos productos, se garantice un 

comportamiento en mezcla mínimo, semejante al que se obtuviera de emplear 

un ligante bituminoso de los especificados en el artículo 3.14 de este Pliego. 

 

3.23.2.3 ÁRIDOS 

3.23.2.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas podrán ser de origen 

natural, artificial o reciclado siempre que cumplan las especificaciones recogidas 

en este artículo. 

 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 

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

en las tolvas en frío. 

 

En la fabricación de mezclas bituminosas para capas de base e 

intermedias, podrá emplearse el material procedente del fresado de mezclas 

bituminosas en caliente, según las proporciones y criterios que se indican a 

continuación: 

 

 En proporción inferior o igual al quince por ciento (≤ 15%) de la masa total 

de la mezcla, empleando centrales de fabricación que cumplan las 

especificaciones del epígrafe 3.23.4.2 y siguiendo lo establecido en el 

epígrafe 3.23.5.4 de este artículo. 

 En proporciones superiores al quince por ciento (> 15%), y hasta el 

sesenta por ciento (60%), de la masa total de la mezcla, siguiendo las 

especificaciones establecidas al respecto en el artículo 22 vigente del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Conservación de Carreteras, PG-4. 
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 En proporciones superiores al sesenta por ciento (> 60%) de la masa total 

de la mezcla, será preceptiva la autorización expresa de la Dirección 

General de Carreteras. Además se realizará un estudio específico en el 

Proyecto de la central de fabricación de mezcla discontinua y de sus 

instalaciones especiales, con un estudio técnico del material bituminoso a 

reciclar por capas y características de los materiales, que estarán 

establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales 

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

requiriese. 

 

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

de arena (SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 mm 

del árido combinado (incluido el polvo mineral), de acuerdo con las proporciones 

fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta y cinco (SE4 > 

55) o, en caso de no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno 

(Anexo A de la norma UNE-EN 933-9) para la fracción 0/0,125mm del árido 

combinado, deberá ser inferior a siete gramos por kilogramo (MBF < 7 g/kg) y, 

simultáneamente, el equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) 

deberá ser superior a cuarenta y cinco (SE4 > 45). Los áridos no serán 

susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración fisicoquímica apreciable 

bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en 

la zona de empleo. Se debe garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como 

que no originen con el agua, disoluciones que puedan causar daños a 

estructuras u otras capas del firme, o contaminar 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. 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

326 
 

En el caso de que se emplee árido procedente del fresado o de la 

trituración de capas de mezcla bituminosa, se determinará la granulometría del 

árido recuperado (norma UNE-EN 12697-2) que se empleará en el estudio de la 

fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las partículas vendrá fijado por el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo pasar la totalidad por 

el tamiz 40 mm de la norma UNE-EN 933-2. En ningún caso se admitirán áridos 

procedentes del fresado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones 

plásticas (roderas). 

 

El árido obtenido del material fresado de mezclas bituminosas, cumplirá 

las especificaciones de los epígrafes 3.23.2.3.2, 3.23.2.3.3 o 3.23.2.3.4, en 

función de su granulometría (norma UNE-EN 12697-2). 

 

 

3.23.2.3.2 ÁRIDO GRUESO 
 
3.23.2.3.2.1 Definición 

 
A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido grueso la 

parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm (norma UNE-EN 933-2). 

 

3.23.2.3.2.2 Procedencia para capas de rodadura 

 
El árido grueso para capas de rodadura será por lo general de una única 

procedencia y naturaleza. En caso de que se empleen áridos de distinta 

procedencia, cada una de ellas deberá cumplir las prescripciones establecidas 

en el epígrafe 3.23.2.3.2. 

 

Los áridos gruesos a emplear en capas de rodadura en categorías de 

tráfico pesado T00 y T0, no provendrán de canteras de naturaleza caliza, ni 
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podrán fabricarse por trituración de gravas procedentes de yacimientos 

granulares. 

 

En el caso de que se emplee árido grueso procedente de la trituración de 

grava natural, y para las capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado 

T1 y T2, se cumplirá la condición de que el tamaño de las partículas, antes de su 

trituración, deberá ser superior a seis (> 6) veces el tamaño máximo del árido 

que se desee obtener. 

 

Si en el árido grueso se apreciaran partículas meteorizadas o con distinto 

grado de alteración, su proporción en masa no será nunca superior al cinco por 

ciento (≤ 5%). El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de 

las Obras podrán establecer un valor inferior al indicado. 

 

En capas de rodadura de carreteras sometidas durante el invierno a 

heladas y frecuentes tratamientos de vialidad invernal, si el valor de la absorción 

(norma UNE-EN 1097-6) es superior al uno por ciento (> 1%), el valor del ensayo 

de sulfato de magnesio (norma UNE-EN 1367-2) deberá ser inferior al quince por 

ciento (MS < 15%). 

 

 

3.23.2.3.2.3 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 66. 
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Tabla 66. PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE 
TRITURADAS (% en masa)).Fuente PG/3 

 

 
 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente 
redondeadas del árido grueso (norma UNE‑EN 933‑5) deberá cumplir lo 
fijado en la tabla 67. 
 
 
 

Tabla 67. PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS 
(% en masa).Fuente PG/3 

 
 

 
 

 

3.23.2.3.2.4 Forma (índice de lajas) 

 
El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma 

UNE-EN 933-3) deberá cumplir lo fijado en la tabla 68. 

 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

329 
 

Tabla 68. ÍNDICE DE LAJAS (FI).Fuente PG/3 

 
 

3.23.2.3.2.5 Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles) 
 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE‑ EN 

1097-2) deberá cumplir lo fijado en la tabla 69. 

 

Tabla 69. COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES (LA) .Fuente PG/3 

 
 

3.23.2.3.2.6 Resistencia al pulimento para capas de rodadura (coeficiente 

de pulimento acelerado) 

 
El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en 

capas de rodadura (norma UNE-EN 1097-8) deberá cumplir lo fijado en la tabla 

70. 

Tabla 70. COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO (PSV)  
PARA CAPAS DE RODADURA. Fuente PG/3 
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3.23.2.3.2.7 Limpieza (contenido de impurezas) 
 

El árido grueso deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que 

puedan afectar a la durabilidad de la capa. El contenido de finos (norma UNE-EN 

933-1) determinado como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será 

inferior al cinco por mil (< 5‰) en masa. 

 

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto 

a la limpieza del árido grueso, el Director de las Obras podrá exigir su lavado, 

aspiración u otros métodos previamente aprobados, y una nueva comprobación. 

 

 

3.23.2.3.3 Árido fino 

3.23.2.3.3.1 Definición 

 
A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido fino la parte 

del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm (norma 

UNE-EN 933-2). 

 

3.23.2.3.3.2 Procedencia 

 
En general, el árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración 

de piedra de cantera o grava natural. Únicamente en categorías de tráfico 

pesado T3 y T4 y arcenes, se podrá emplear en parte arena natural no triturada, 

y en ese caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 

el Director de las Obras, deberá señalar la proporción máxima en la mezcla, la 

cual no será superior al diez por ciento (≤ 10%) de la masa total del árido 

combinado, ni superar en ningún caso, el porcentaje de árido fino triturado. 
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Para capas de rodadura en las que se emplee árido fino de distinta 

procedencia que el árido grueso, aquel corresponderá a una fracción 0/2mm con 

un porcentaje retenido por el tamiz 2 mm no superior al diez por ciento (≤ 10%) 

del total de la fracción, con el fin de evitar la existencia de partículas de tamaño 

superior a dos milímetros (2 mm) que no cumplan las características exigidas en 

el epígrafe 3.23.2.3.2. 

 

3.23.2.3.3.3 Limpieza 

 
El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que 

puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

 

3.23.2.3.3.4 Resistencia a la fragmentación 
 

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

condiciones exigidas al árido grueso en el epígrafe 3.23.2.3.2.5 sobre el 

coeficiente de Los Ángeles (LA). 

 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna 

característica, en especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de 

árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a veinticinco (LA < 25) para 

capas de rodadura e intermedias y a treinta (LA < 30) para capas de base. 

 
3.23.2.3.4 POLVO MINERAL 
 
3.23.2.3.4.1 Definición 

 
Se define como polvo mineral el árido cuya mayor parte pasa por el tamiz 

0,063 mm (norma UNE-EN 933-2). 

 

3.23.2.3.4.2 Procedencia 
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El polvo mineral podrá ser un producto comercial o especialmente 

preparado, en cuyo caso se denomina de aportación. También podrá proceder 

de los propios áridos, en cuyo caso deberá separarse de ellos el existente en 

exceso, por medio de los preceptivos sistemas de extracción de la central de 

fabricación. 

 

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

deberá cumplir lo fijado en la tabla 71. El Director de las Obras podrá modificar la 

proporción mínima de éste únicamente en el caso de que se comprobase que el 

polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas. 

 

Tabla 71. PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN (% en 
masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a 

los áridos) Fuente PG/3 
 

 

 

Si el polvo mineral de los áridos fuese susceptible de contaminación o 

degradación, deberá extraerse en su totalidad, salvo el que quede 

inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador, que en ningún 

caso podrá rebasar el dos por ciento (≤ 2%) de la masa de la mezcla. 

 

3.23.2.3.4.3 Granulometría 
 

La granulometría del polvo mineral se determinará según la norma UNE-

EN 933-10. El cien por ciento (100%) de los resultados de análisis 
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granulométricos quedará dentro del huso granulométrico general definido en la 

tabla 72. 

 

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

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

incluidos dentro de un huso granulométrico restringido, cuya amplitud máxima en 

los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no superará el diez por ciento 

(< 10%). 
 

Tabla 72. ESPECIFICACIONES PARA LA GRANULOMETRÍA  .Fuente PG/3 
 

 
 

3.23.2.3.4.4 Finura y actividad 
 

La densidad aparente del polvo mineral (Anexo A de la norma UNE-EN 

1097-3) deberá estar comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por 

centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

 

3.23.2.4 Aditivos 
 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

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

especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas 

bituminosas resultantes. Los métodos de incorporación, dosificación y dispersión 

homogénea del aditivo deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 
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3.23.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

La designación de las mezclas bituminosas, según la nomenclatura 

establecida en la norma UNE-EN 13108-1, se complementará con información 

sobre el tipo de granulometría que corresponda a la mezcla, con el fin de poder 

diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo de árido pero con husos 

granulométricos diferentes. Para ello, a la designación establecida en la norma 

UNE-EN 13108-1 se añadirá la letra D, S o G después de la indicación del tipo 

de ligante, según se trate de una mezcla densa, semidensa o gruesa, 

respectivamente. 

 

La designación de las mezclas bituminosas seguirá, por tanto, el esquema 

siguiente: 

 

Tabla 73. Denominación de mezclas bituminosas . Fuente PG/3 
 

 

 

 

donde: 

 

AC   indicación relativa a que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 

 

D  tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del 

tamiz que deja pasar entre un noventa y un cien por ciento 

(90% y 100%) del total del árido. 

 

surf/bin/base   abreviaturas relativas al tipo de capa de empleo de la 

mezcla, rodadura, intermedia o base, respectivamente. 

Ligante   tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 
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Granulometría  designación mediante las letras D, S o G del tipo de 

granulometría correspondiente a una mezcla densa (D), 

semidensa (S) o gruesa (G), respectivamente. En el caso de 

mezclas de alto módulo se añadirán además las letras MAM. 

 

Cuando la mezcla bituminosa sea semicaliente, se añadirá esta palabra al 

final de la designación de la mezcla. 

 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones 

de los áridos (incluido el polvo mineral), deberá estar comprendida dentro de 

alguno de los husos fijados en la tabla 74, según el tipo de mezcla. El análisis 

granulométrico se hará conforme a la norma UNE-EN 933-1. 

 

Tabla 74. Husos granulométricos cernido a cumulado (% en 

masa).Fuente PG/3 

 

 

El tipo de mezcla bituminosa a emplear en función del tipo y del espesor 

de la capa del firme, se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, de acuerdo con la tabla 75. 
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El  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la dotación 

mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa que, en cualquier 

caso, deberá cumplir lo indicado en la tabla 76, según el tipo de mezcla y de 

capa. 

 
Tabla 75. TIPO DE MEZCLA EN FUNCIÓN DEL TIPO Y E SPESOR DE LA 

CAPA. Fuente PG/3 
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Tabla 76. DOTACIÓN MÍNIMA (*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO 
(% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo 

mineral). Fuente PG/3 
 

 

 

(*) Incluidas las tolerancias especificadas en el epígrafe 3.23.9.3.1. Si 
son necesarias, se tendrán en cuenta las correcciones  por peso específico 

y absorción de los áridos.  
 

En el caso de que la densidad de los áridos (norma UNE-EN 1097-6), sea 

diferente de dos gramos y sesenta y cinco centésimas de gramo por centímetro 

cúbico (2,65 g/cm3), los contenidos mínimos de ligante de la tabla 76 se deberán 

corregir multiplicando por el factor: a = 2,65/rd; donde rd es la densidad de las 

partículas de árido. 

 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre 

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

semidensas y gruesas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, en 

función del tipo de capa y de la zona térmica estival, se fijará de acuerdo con las 

indicadas en la tabla 77. 
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Tabla 77 .  RELACIÓN PONDERAL (*) RECOMENDABLE DE POLVO 

MINERALLIGANTE EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO DENSAS, 
SEMIDENSAS Y GRUESAS PARA LAS CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO 

T00 A T2 .  Fuente PG/3  
 

 

 

En las mezclas bituminosas de alto módulo la relación ponderal 

recomendable entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado 

(expresados ambos respecto de la masa total de árido seco, incluido el polvo 

mineral), salvo justificación en contrario, estará comprendida entre doce y trece 

décimas (1,2 a 1,3). 

 

 

3.23.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.23.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Cuando sea necesario aplicar un tratamiento antiadherente sobre los 

equipos de fabricación, transporte, extendido o compactación, éste consistirá en 

general en una solución jabonosa, un agente tensoactivo u otros productos 

sancionados por la experiencia, que garanticen que no son perjudiciales para la 

mezcla bituminosa, ni para el medioambiente, debiendo ser aprobados por el 

Director de las Obras. No se permitirá en ningún caso el empleo de productos 

derivados de la destilación del petróleo. 
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No se podrá utilizar en la ejecución de una mezcla bituminosa ningún 

equipo que no haya sido previamente empleado en el tramo de prueba y 

aprobado por el Director de las Obras. 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los 

equipos empleados en la ejecución de las obras. 

 

 

3.23.4.2 CENTRAL DE FABRICACIÓN 

Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido 

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

 

Las mezclas bituminosas se fabricarán por medio de centrales capaces de 

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

fórmula de trabajo adoptada. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

señalará la producción horaria mínima de la central, en función de las 

características y necesidades mínimas de consumo de la obra. 

 

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

de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo 

caso no será inferior a cuatro (≥ 4). 

 

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

sistema de dosificación será ponderal, al menos para la arena y para el conjunto 

de los áridos, y tendrá en cuenta la humedad de éstos, para corregir la 

dosificación en función de ella. En los demás tipos de central para la fabricación 

de mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 también será 

preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación en frío. 

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación 

del polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales serán independientes 
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de los correspondientes al resto de los áridos, y estarán protegidos de la 

humedad. 

 

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

de un sistema de clasificación de los áridos en caliente (de capacidad acorde 

con su producción) en un número de fracciones no inferior a tres (≥ 3), y de silos 

para almacenarlos. 

 

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier 

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

los áridos calientes, cuya precisión sea superior al cinco por mil (± 5‰), y al 

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

cuya precisión sea superior al tres por mil (± 3‰). 

 

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

poder dosificarlos con homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director 

de las Obras. 

 

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

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

a la fabricación, el material acopiado no ha perdido ninguna de sus 

características, en especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del 

ligante. 

 

Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado o trituración 

de capas de mezclas bituminosas en proporciones superiores al quince por 

ciento (> 15%) de la masa total de la mezcla, la central de fabricación dispondrá 

de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y 

especificaciones recogidas en el epígrafe 3.23.5.4. La central de fabricación (de 

funcionamiento continuo o discontinuo) dispondrá de, al menos, dos tolvas 

adicionales para el material bituminoso a reciclar tratado, y será capaz de 
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incorporarlo durante el proceso de mezcla sin afección negativa a los materiales 

constituyentes, en especial, al ligante bituminoso de aportación. 

 

3.23.4.3 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

La mezcla bituminosa se transportará al lugar de empleo en camiones de 

caja abierta, lisa y estanca, perfectamente limpia, y que se tratará, para evitar 

que la mezcla se adhiera a ella. Dichos camiones deberán estar siempre 

provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa 

durante su transporte. 

 

La forma y altura de la caja de los camiones deberá ser tal que, durante el 

vertido en la extendedora, cuando éstas no dispongan de elementos de 

transferencia de carga, el camión sólo toque a aquélla a través de los rodillos 

previstos al efecto. 

 

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al 

ritmo de ejecución de la obra teniendo en cuenta la capacidad de producción de 

la central de fabricación y del equipo de extensión y la distancia entre ésta y la 

zona de extensión. 

 

 

3.23.4.4 EQUIPO DE EXTENSIÓN 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los 

dispositivos necesarios para la puesta en obra de la mezcla bituminosa con la 

geometría y producciones deseadas, y un mínimo de precompactación que será 

fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por 

el Director de las Obras. La capacidad de sus elementos, así como la potencia, 

serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 
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La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de 

nivelación y de un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal 

cuando sea precisa. 

 

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

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

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

 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a 

extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), 

será preceptivo disponer delante de la extendedora un equipo de transferencia 

autopropulsado, que esencialmente colabore a garantizar la homogeneización 

granulométrica y permita, además, la uniformidad  térmica y de las 

características superficiales. 

 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las 

Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas 

deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 

 

 

3.23.4.5 EQUIPO DE COMPACTACIÓN 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o 

vibrantes, de neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un 

(1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixtos, y un (1) compactador 

de neumáticos y será aprobada por el Director de las Obras a la vista de los 

resultados del tramo de prueba. 

 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener 

inversores de sentido de marcha de acción suave y estar dotados de dispositivos 
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para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para 

mantenerlos húmedos en caso necesario. 

 

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni 

irregularidades en ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos 

automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido de su marcha. Los de 

neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que 

permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona 

protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 

 

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

compactadores serán las necesarias para conseguir la densidad adecuada y 

homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni 

arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación, y serán 

aprobadas por el Director de las Obras a la vista de los resultados del tramo de 

prueba. 

 

 

3.23.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.23.5.1 ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA 

DE TRABAJO 

3.23.5.1.1 Principios generales 
 

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

haya aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de 

trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación. 

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 

 

  Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, 

en su caso, después de su clasificación en caliente. 
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 Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los 

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

mm;0,250 mm y 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2 que correspondan 

para cada tipo de mezcla según la tabla 72, expresada en porcentaje del 

árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), con excepción 

del tamiz 0,063 mm que se expresará con aproximación del uno por mil 

(1‰). 

  Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en 

porcentaje del árido total con aproximación del uno por mil (1 ‰). 

  Dosificación, en su caso, de polvo mineral de recuperación expresada en 

porcentaje del árido total con aproximación del uno por mil (1 ‰). 

 Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 

 Dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla 

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

masa del ligante hidrocarbonado. 

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

referida a la masa de la mezcla total. 

 

También se señalarán: 

 

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

mezcla de los áridos con el ligante. 

  Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y 

ligante. 

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

superior a la del ligante en más de quince grados Celsius (15 °C). 

 La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del 

rango correspondiente a una viscosidad dinámica del betún (norma UNE-

EN 13302), de ciento cincuenta a trescientos centipoises (150-300 cp.). 

Además, en el caso de betunes modificados con polímeros, betunes 

mejorados con caucho o de betunes especiales para mezclas 
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semicalientes, en la temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el 

rango recomendado por el fabricante. El Director de las Obras podrá 

solicitar la curva de viscosidad del betún en función de la temperatura. 

 La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos 

de transporte y a la salida de la extendedora, que no será inferior a ciento 

treinta grados Celsius (≥ 130 °C), salvo en mezclas semicalientes o 

justificación en contrario. 

 La temperatura máxima de la mezcla al iniciar la compactación y la 

mínima al terminarla. 

 En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones 

necesarias sobre su forma de incorporación y tiempo de mezclado. 

 

Salvo justificación en contrario, por viscosidad del ligante o condiciones 

climáticas adversas, la temperatura máxima de la mezcla en caliente al salir del 

mezclador no será superior a ciento sesenta y cinco grados Celsius (≤ 165 ºC), 

salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no excederá de los 

ciento cincuenta grados Celsius (≤ 150 °C). 

 

Para mezclas bituminosas de alto módulo dicha temperatura máxima 

podrá aumentarse en diez grados Celsius (10 °C). En mezclas semicalientes la 

temperatura máxima al salir del mezclador no será superior a ciento cuarenta 

grados Celsius (≤ 140 °C). 

 

En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del 

mezclador será aprobada por el Director de las Obras, de forma que la 

temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al mínimo 

fijado. 

 

La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará 

teniendo en cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos 
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análogos y verificando que la mezcla obtenida en la central de fabricación 

cumple los criterios establecidos en este Pliego. 

 

El Contratista deberá entregar al Director de las Obras para su 

aceptación, las características de la mezcla respecto de las siguientes 

propiedades: 

 

 Contenido de huecos (epígrafe 3.23.5.1.2.), y densidad aparente asociada 

a ese valor. 

 Resistencia a la deformación permanente (epígrafe 3.23.5.1.3.). 

 Sensibilidad al agua (epígrafe 3.23.5.1.4.). 

 Adicionalmente, en el caso de mezclas de alto módulo, valor del módulo 

dinámico y de la resistencia a fatiga (epígrafe 3.23.5.1.5.). 

 

 

El suministrador del ligante deberá indicar la temperatura de referencia 

para la compactación de las probetas y para la fabricación, extendido y 

compactación de la mezcla. 

 

En el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

podrá exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la mezcla a 

variaciones de granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que no 

excedan de las admitidas en el epígrafe 3.23.9.3.1. 

 

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa 

deberá asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en 

lo referente a la macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento, de 

acuerdo a lo indicado en el epígrafe 3.23.7.4. 
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Se estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de 

alguno de los componentes, o si durante la producción se rebasan las 

tolerancias granulométricas establecidas en este artículo. 

 

El Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo, 

con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, para lo que se realizará un nuevo 

estudio y los ensayos oportunos. 

 

3.23.5.1.2 Contenido de huecos 
 

El contenido de huecos, determinado según el método de ensayo de la 

norma UNE-EN 12697-8, indicado en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-

20, deberá cumplir lo establecido en la tabla 78. 

 

La determinación del contenido de huecos en cualquier tipo de mezclas 

con tamaño nominal  D inferior o igual a veintidós milímetros (D ≤22 mm), se 

hará sobre probetas compactadas (norma UNE-EN 12697-30), aplicando setenta 

y cinco (75) golpes por cara. En mezclas con tamaño nominal D superior a 

veintidós milímetros (D > 22 mm), la determinación de huecos se efectuará sobre 

probetas preparadas bien por compactación vibratoria (norma UNE-EN 12697-

32), o bien por compactación giratoria (norma UNE-EN 12697-31). 

 

Se determinará la energía de compactación necesaria para que las 

probetas preparadas tengan la misma densidad que las obtenidas por impactos 

(norma UNE-EN 12697-30), aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara y en 

las que se haya sustituido el material retenido en el tamiz 22 mm por una 

cantidad igual de material comprendido entre los tamices 16 mm y 22 mm 

(norma UNE-EN 933-2). 

 

La determinación del contenido de huecos en mezclas semicalientes 

podrá hacerse sobre probetas preparadas por compactación giratoria (norma 

UNE-EN 12697-31), a la temperatura de compactación prevista en obra. Para 
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ello se compactarán hasta el número de giros que permitan obtener una 

densidad geométrica idéntica a la que se obtiene en probetas compactadas 

(norma UNE-EN 12697-30), aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara, en 

una mezcla en caliente de idénticas características con la excepción del tipo de 

ligante que deberá ser un betún asfáltico, modificado con polímeros en su caso, 

del mismo grado que el ligante que se desee emplear en la mezcla semicaliente.  

 

Los valores se considerarán válidos siempre que el número máximo de 

giros necesario para alcanzar dicha densidad geométrica sea de ciento sesenta 

(160) para mezclas tipo AC32 y AC22 con molde de diámetro interior de 150 

mm, o de cien (100) giros para mezcla tipo AC16 con molde de diámetro interior 

de 100 mm 

 

Tabla 78.  CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLA (norma UNE -EN 12697-8) 
EN PROBETA (norma UNE-EN 12697-30, 75 golpes por cara) (***)  

.  Fuente PG/3  

 
 

 

(*) En las mezclas bituminosas de alto módulo: 4 -6%.  
(**) En vías de servicio.  
(***) Excepto en mezclas con D > 22 mm, en las que las probetas se 
compactarán según lo indicado en el epígrafe 3.23.5.1.2. 

 

 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir el 

contenido de huecos en áridos, de acuerdo con el método de ensayo de la 

norma UNE-EN 12697-8 indicado en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20, 

siempre que, por las características de los mismos o por su granulometría 

combinada, se prevean anomalías en la fórmula de trabajo. En tal caso, el 
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contenido de huecos en áridos, de mezclas con tamaño máximo de dieciséis 

milímetros (D = 16 mm) deberá ser mayor o igual al quince por ciento (≥ 15%), y  

en mezclas con tamaño máximo de veintidós o de treinta y dos milímetros (D = 

22 mm o D = 32 mm) deberá ser mayor o igual al catorce por ciento (≥14%). 

 

3.23.5.1.3 Resistencia a la deformación permanente 
La resistencia a deformaciones plásticas, determinada mediante el ensayo 

de pista de laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las tablas 79 o 80. Este 

ensayo se hará según la norma UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo 

pequeño, el procedimiento B en aire, a una temperatura de sesenta grados 

Celsius (60 °C) y con una duración de diez mil (10 000) ciclos. 

 

Para la realización de este ensayo, se prepararán probetas con mezcla 

obtenida en la central de fabricación, mediante compactador de placa con el 

dispositivo de rodillo de acero (norma UNE-EN 12697-33), con una densidad 

superior al noventa y ocho por ciento (> 98%) de la obtenida en probetas 

cilíndricas preparadas según lo indicado en el epígrafe 3.23.5.1.2. 
 
 

Tabla 79.PENDIENTE MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA (WTSAIRE)  
EN EL INTERVALO DE 5 000 A 10 000 CIC LOS PARA CAPAS DE 

RODADURA E INTERMEDIA Norma UNE-EN 12697-22 (mm para 103 
ciclos de carga) (*) .  Fuente PG/3  

 

 
 

3.23.5.1.4 Sensibilidad al agua 
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En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante 

mediante la caracterización de la acción del agua. Para ello, la resistencia 

conservada en el ensayo de tracción indirecta tras inmersión, realizado a quince 

grados Celsius (15 °C) (norma UNE-EN 12697-12), tendrá un valor mínimo del 

ochenta por ciento (ITSR ≥80%) para capas de base e intermedia, y del ochenta 

y cinco por ciento (ITSR ≥ 85%) para capas de rodadura. En mezclas de tamaño 

máximo no mayor de veintidós milímetros (D ≤ 22 mm), las probetas para la 

realización del ensayo se prepararán conforme a la norma UNE-EN 12697-30 

con cincuenta (50) golpes por cara. Para mezclas con tamaño máximo superior a 

veintidós milímetros (D > 22 mm), las probetas se prepararán bien mediante 

compactación con vibración (norma UNE-EN 12697-32), o bien por 

compactación giratoria (norma UNE-EN 12697-31). Se determinará la energía de 

compactación necesaria para que las probetas preparadas tengan la misma 

densidad que las obtenidas por impactos (norma UNE-EN 12697-30), aplicando 

cincuenta (50) golpes por cara y en las que se haya sustituido el material 

retenido en el tamiz 22 mm por una cantidad igual de material comprendido entre 

los tamices 2 mm y 22 mm (norma UNE-EN 933-2), de manera proporcional al 

porcentaje en peso que corresponda a cada uno de ellos, una vez eliminada la 

fracción retenida por el tamiz 22 mm. 

 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado 

mediante activantes directamente incorporados al ligante. En todo caso, la 

dotación mínima no será inferior a la indicada en la tabla 76. 

 

 

3.23.5.1.5 Propiedades adicionales en mezclas de alto módulo 
En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados 

Celsius (20 °C) (Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26), no será inferior a 

once mil megapascales (≥ 11 000 MPa). Las probetas para la realización del 

ensayo se prepararán conforme a la norma UNE-EN 12697-30, aplicando 

setenta y cinco (75) golpes por cara. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

351 
 

 

En mezclas de alto módulo, realizado el ensayo de resistencia a la fatiga 

con una frecuencia de treinta hercios (30 Hz) y a una temperatura de veinte 

grados Celsius (20 °C) 

 

(Anexo D de la norma UNE‑ EN 12697-24), el valor de la deformación 

para un millón (106)  de ciclos no será inferior a cien microdeformaciones (e6 

≥100 μm/m). 

 

3.23.5.2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre 

la que se vaya a extender la mezcla bituminosa. El Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las 

medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en 

su caso, a reparar zonas dañadas. 

 

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir, 

dependiendo de su naturaleza, lo indicado al respecto en este artículo y en los 

artículos 3.2 y 3.18 de este Pliego y sobre ella se ejecutará un riego de 

imprimación o un riego de adherencia, según corresponda, de acuerdo con los 

artículos 3.19 o 3.20 de este Pliego. 

 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado 

heterogéneo, se deberán además, eliminar mediante fresado los excesos de 

ligante y sellar las zonas demasiado permeables, de acuerdo con las 

instrucciones del Director de las Obras. 

 

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del 

ligante de los tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie. 

Además, si ha pasado mucho tiempo desde su aplicación, se verificará que su 

capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma 
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perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución 

de un riego de adherencia adicional. 

 

3.23.5.3 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 suficientemente homogénea y se podrá acopiar y 

manejar sin peligro de segregación. 

 

Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (D = 

16 mm) el número mínimo de fracciones será de tres (3); para el resto de las 

mezclas será de cuatro (4). 

 

El Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo 

estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la 

mezcla en el epígrafe 3.23.9.3.1. 

 

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

intercontaminaciones. 

 

Los acopios se dispondrán preferiblemente sobre zonas pavimentadas. Si 

se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros 

(15 cm) inferiores. 

 

Los acopios se construirán por tongadas de espesor no superior a un 

metro y medio (≤1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del material se 

colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 

segregación. 
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Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los 

áridos, se acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma 

medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización el cambio de 

procedencia de un árido, que obligaría siempre al estudio de una nueva fórmula 

de trabajo cumpliendo el epígrafe 3.23.5.1.1. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las 

obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen no será inferior al 

correspondiente a un (1) mes de trabajo con la producción prevista. 

 

 

3.23.5.4 FABRICACIÓN DE LA MEZCLA 

Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido 

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

 

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 

ciento (50% a 100%) de su capacidad, sin rebosar. Para mezclas densas y 

semidensas la alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un único 

tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

 

Si se utilizase material procedente del fresado o trituración de capas de 

mezclas bituminosas, en proporción superior al quince por ciento (> 15%) de la 

masa total de la mezcla, se procederá como se especifica a continuación: 

 

  En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación 

de éste fuera discontinua, para cada amasada, después de haber 

introducido los áridos, se pesarán e introducirán los áridos procedentes de 

mezclas bituminosas, y después de un tiempo de disgregación, calentado 

y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

354 
 

y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en 

la fórmula de trabajo. 

 Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes de mezclas 

bituminosas se incorporarán junto al resto de los áridos en la zona de 

pesaje en caliente a la salida del secador. 

 En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se 

aportará el material procedente del fresado o trituración de capas de 

mezclas bituminosas tras la llama, de forma que no exista riesgo de 

contacto con ella. 

 En ningún caso se calentarán los áridos de aportación a más de 

doscientos veinte grados Celsius (≤ 220 °C), ni el material bituminoso a 

reciclar a una temperatura superior a la del ligante de aportación. 

 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar 

uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y 

homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del 

mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo. 

 

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla se cuidará su 

correcta dosificación, la distribución homogénea, así como que no pierda sus 

características iniciales durante todo el proceso de fabricación. 

 

Los gases producidos en el calentamiento de la mezcla, se recogerán 

durante el proceso de fabricación de la mezcla, evitando en todo momento su 

emisión a la atmósfera. Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental y de seguridad y salud. 

 

 

3.23.5.5 TRANSPORTE 
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La mezcla bituminosa se transportará en camiones de la central de 

fabricación a la extendedora. La caja del camión se tratará previamente con un 

líquido antiadherente, de acuerdo con lo indicado en el epígrafe 3.23.4.1. Dicha 

solución se pulverizará de manera uniforme sobre los laterales y fondo de la 

caja, utilizando la mínima cantidad para impregnar toda la superficie, y sin que se 

produzca un exceso de líquido antiadherente, que deberá drenarse en su caso, 

antes de cargar la mezcla bituminosa. No se permitirá en ningún caso el empleo 

de productos derivados del petróleo. 

 

Para evitar el enfriamiento superficial de la mezcla, deberá protegerse 

durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el 

momento de descargarla en la extendedora o en el equipo de transferencia, su 

temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

 

3.23.5.6 EXTENSIÓN 

La extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas 

longitudinales, salvo que el Director de las Obras indique otro procedimiento. La 

anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de 

juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en 

cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las 

características de la extendedora y la producción de la central. 

 

En obras sin mantenimiento de la circulación, para carreteras con 

calzadas separadas con superficies a extender superiores a setenta mil metros 

cuadrados (> 70 000 m2), se realizará la extensión de cualquier capa bituminosa 

a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras 

ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. 

 

En los demás casos, después de haber extendido y compactado una 

franja, se extenderá  la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

356 
 

aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se 

ejecutará una junta longitudinal. 

 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa 

extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un 

espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección 

transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias 

establecidas en el epígrafe 3.23.7.2. 

 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la 

velocidad de la extendedora a la producción de la central de fabricación de modo 

que sea constante y que no se detenga. En caso de parada, se comprobará que 

la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la 

extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo 

para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta 

transversal. 

 

3.23.5.7 COMPACTACIÓN 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de 

las Obras en función de los resultados del tramo de prueba hasta que se alcance 

la densidad especificada en el epígrafe 3.23.7.1. Se deberá hacer a la mayor 

temperatura posible sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y 

sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida, y se continuará, 

mientras la mezcla esté en condiciones de ser compactada y su temperatura no 

sea inferior a la mínima prescrita en la fórmula de trabajo. 

 

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes modificados o mejorados 

con caucho, y en mezclas bituminosas con adición de caucho, se continuará 

obligatoriamente el proceso de compactación hasta que la temperatura de la 

mezcla baje de la mínima establecida en la fórmula de trabajo, aunque se 

hubiera alcanzado previamente la densidad especificada en el epígrafe 3.23.7.1, 
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con el fin de mantener la densidad de la tongada hasta que el aumento de 

viscosidad del betún contrarreste una eventual tendencia del caucho a recuperar 

su forma. 

 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y 

sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al 

compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al 

menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la 

extendedora; los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, 

y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de 

compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

 

 

3.23.5.8 JUNTAS TRANSVERSAL ES Y LONGITUDINALES 

Cuando sean inevitables, se procurará que las juntas de capas 

superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las 

transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 

 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la 

extendida en primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de 

trabajo para la finalización de la compactación, el borde de esta franja se cortará 

verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su 

espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, de 

acuerdo con el artículo 3.20 de este Pliego, dejando transcurrir el tiempo 

necesario para la rotura de la emulsión. A continuación, se calentará la junta y se 

extenderá la siguiente franja contra ella. Este procedimiento se aplicará de 

manera análoga a la ejecución de juntas transversales. 
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En capas de rodadura, las juntas transversales se compactarán 

transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para los elementos de 

compactación. 

 

3.23.6 TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa 

será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para 

comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de 

extensión y compactación, y, especialmente, el plan de compactación. 

 

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de 

la puesta en obra las prescripciones relativas a la textura superficial y al 

coeficiente de rozamiento transversal, en capas de rodadura se comprobará 

expresamente la macrotextura superficial obtenida, mediante el método 

volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), que deberá cumplir los valores 

establecidos en el epígrafe 3.23.7.4. 

 

Durante la ejecución del tramo de prueba se podrá analizar la 

correspondencia, en su caso, entre el método volumétrico y un texturómetro 

láser como medio rápido de control. 

 

En ese caso, se elegirán cien metros (100 m) del tramo de prueba, en el 

que se realizará la medición con el texturómetro láser que se vaya a emplear 

posteriormente en el control de la obra y se harán al menos cinco (5) 

determinaciones de la macrotextura (norma UNE-EN 13036-1). La 

correspondencia obtenida será aplicable exclusivamente para esa obra, con la 

fórmula de trabajo y el plan de compactación aprobados y con ese equipo 

concreto de medición. 

 

El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. El Director de las Obras 
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determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra en 

construcción. 

 

Se tomarán muestras de la mezcla bituminosa, que se ensayarán para 

determinar su conformidad con las condiciones especificadas, y se extraerán 

testigos. A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá: 

 

 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá 

iniciar la fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, el 

Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una 

nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la 

central de fabricación o sistemas de extensión, etc.). 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el 

primer caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo 

caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar 

equipos suplementarios. 

 

Además, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la 

correspondencia, en su caso, entre los métodos de control de la dosificación del 

ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos en los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de control. 

 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras 

haya autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de 

prueba. 

 

 

3.23.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNI DAD TERMINADA 

3.23.7.1 DENSIDAD 
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La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad 

de referencia, obtenida según lo indicado en el epígrafe 3.23.9.3.2.1: 

 

 Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (≥ 6 cm): noventa y 

ocho por ciento (≥98%). 

 Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete 

por ciento (≥ 97%). 

 
 
3.23.7.2 RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA 
 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez 

milímetros (10 mm) en capas de rodadura e intermedias, ni de quince milímetros 

(15 mm) en las de base, y su espesor no deberá ser nunca inferior al previsto 

para ella en la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 

 

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la 

anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida 

de la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 

 

3.23.7.3 REGULARIDAD SUPERFICIAL 

El Índice de Regularidad  Internacional (IRI) (norma NLT-330), obtenido de 

acuerdo a lo indicado en el epígrafe3.23.9.4, deberá cumplir los valores de la 

tabla 81 o 82, según corresponda. 
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Tabla 81. Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm) .  Fuente 
PG/3 

 

 
 
 
 

Tabla 82. Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm)  para firmes 
rehabilitados estructuralmente .  Fuente PG/3 

 

 
 

3.23.7.4 MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL 

DESLIZAMIENTO 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, 

uniforme y exenta de segregaciones. 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

362 
 

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura 

superficial, obtenida mediante el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), 

y la resistencia al deslizamiento transversal (norma UNE 41201 IN) no deberán 

ser inferiores a los valores indicados en la tabla 83. 
 

Tabla 83. VALORES MÍNIMOS DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL 
(MTD) Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO TRANSVERSAL (CRTS) DE LAS 

MEZCLAS PARA CAPAS DE RODADURA .  Fuente PG/3 
 
 

 
 

 

3.23.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en las 

siguientes situaciones, salvo autorización expresa del Director de las Obras: 

 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados 

Celsius  (< 5 °C), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a 

cinco centímetros (< 5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados 

Celsius (< 8 °C). 

 

Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el 

Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados 

de compactación obtenidos. 

 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
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Terminada la compactación, se podrá abrir a la circulación la capa 

ejecutada tan pronto alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, 

previa autorización expresa del Director de las Obras, en capas de espesor igual 

o inferior a diez centímetros (≤ 10 cm) cuando alcance una temperatura de 

sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección 

sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura 

ambiente. 

 

 

3.23.9 CONTROL DE CALIDAD 

3.23.9.1 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

En el caso de productos que dispongan del marcado CE, de acuerdo con 

el Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se 

llevará a cabo la verificación de que los valores declarados en los documentos 

que acompañan al marcado CE cumplan las especificaciones establecidas en 

este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 

propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía 

durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 

momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales 

suministrados a la obra, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad 

establecidas en este artículo. 

 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de 

marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con 

alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se 

deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de 

procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

 

3.23.9.1.1 Ligantes hidrocarbonados 
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Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los 

artículos 3.13 o 3.14 de este Pliego, según corresponda. 

 

En el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes especiales de 

baja temperatura, no incluidos en los artículos mencionados, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares establecerá especificaciones para el control 

de procedencia del ligante. 

 

3.23.9.1.2 Áridos 

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de 

evaluación de la conformidad 2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el 

propio lugar de construcción para su incorporación en la correspondiente obra 

(artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 

 

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo 

mediante la verificación de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en este Pliego. 

 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para 

su incorporación en la correspondiente obra, de cada procedencia y para 

cualquier volumen de producción previsto, se tomarán muestras (norma UNE-EN 

932-1) y para cada una de ellas se determinará: 

 

  El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 

 El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de 

rodadura (norma UNE-EN 1097-8). 

 La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino (norma 

UNE-EN 1097-6). 

 La granulometría de cada fracción (norma UNE-EN 933-1). 
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 El equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su 

caso, el índice de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 

 La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso 

(norma UNE-EN 933-5). 

 Contenido de finos del árido grueso, conforme a lo indicado en el epígrafe 

3.23.2.3.2.7. 

 El índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca 

un cambio de procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con 

los resultados de ensayo y la aprobación del Director de las Obras. 

 

 

3.23.9.1.3 Polvo mineral 
 

En el caso de polvo mineral de aportación, que sea un producto comercial 

o especialmente preparado, si dispone de marcado CE, el control de 

procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de que los valores 

declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir 

el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 

 

En el supuesto de no disponer de marcado CE o de emplearse el 

procedente de los áridos, de cada procedencia del polvo mineral, y para 

cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con 

ellas se determinará la densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-

3), y la granulometría (norma UNE-EN 933-10). 

 

 

3.23.9.2 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

3.23.9.2.1 Ligantes hidrocarbonados 
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Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los 

artículos 3.13 o 3.14 de este Pliego, según corresponda. 

 

En el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes especiales de 

baja temperatura, no incluidos en los artículos mencionados, el Pliego de  

Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las especificaciones para el 

control de calidad del ligante. 

3.23.9.2.2 Áridos 

 

Se examinará la descarga en el acopio desechando los materiales que a 

simple vista presenten materias extrañas o tamaños superiores al máximo 

aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten 

alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, 

plasticidad, etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. Se vigilará la 

altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y de los 

accesos. 

 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las 

siguientes propiedades podrá llevarse a cabo mediante la verificación de los 

valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE. No 

obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 

Obras, podrá disponer la realización de las comprobaciones o ensayos 

adicionales que considere oportunos. 

 

En los materiales que no tengan marcado CE se deberán hacer 

obligatoriamente las siguientes comprobaciones. 

 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los 

siguientes ensayos: 

 
Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 82: 
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 Análisis granulométrico de cada fracción (norma UNE-EN 933-1). 

 Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), del árido 

combinado  (incluido el polvo mineral) según la fórmula de trabajo, y, en 

su caso, el índice de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-

9). 

 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 
 Índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

 Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma 

UNE-EN 933-5). 

  Contenido de finos del árido grueso, según lo indicado en el epígrafe 

3.23.2.3.2.7. 

  

Una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 
 

 Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 

 Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de 

rodadura (norma UNE-EN 1097-8). 

 Densidad relativa del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-

6). 

 Absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 

 

3.23.9.2.3 Polvo mineral 
 

En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se 

reciba se realizarán los siguientes ensayos: 

 

 

 Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 

 Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10). 
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Si el polvo mineral de aportación tiene marcado CE, la comprobación de 

estas dos propiedades podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental 

de los valores declarados. 

 

No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 

momento la realización de comprobaciones o ensayos, si lo considera oportuno, 

al objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 

 

Para el polvo mineral procedente de los áridos se realizarán los siguientes 

ensayos: 

 

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia: 
 

 Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 

 
Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 
 

 Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10). 

 

 

3.23.9.3 CONTROL DE EJECUCIÓN 

3.23.9.3.1 Fabricación 
 

Las mezclas bituminosas deberán disponer del marcado CE con un 

sistema de evaluación de la conformidad 2+ (salvo en el caso de las 

excepciones citadas en el artículo 5 del Reglamento 305/2011), por lo que su 

idoneidad se podrá comprobar mediante la verificación de que los valores 

declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permitan 

deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 

 

En el caso de mezclas bituminosas que no dispongan de marcado CE, se 

aplicarán los siguientes criterios: 
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Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras (norma UNE-EN 

932-1), una por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío 

antes de su entrada en el secador, y con ellas se efectuarán los siguientes 

ensayos: 

 

 Análisis granulométrico del árido combinado (norma UNE-EN 933-1). 

 Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) para la 

fracción 0/4 del árido combinado y, en su caso, el índice de azul de 

metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9) para la fracción 0/0,125 

mm del árido combinado. 

 

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la 

cinta suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos, y recogiendo y 

pesando el material existente en una longitud elegida. 

 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos 

en caliente, y se determinará su granulometría (norma UNE-EN 933-1), que 

cumplirá las tolerancias indicadas en este epígrafe. Se verificará la precisión de 

las básculas de dosificación y el correcto funcionamiento de los indicadores de 

temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado, al menos una (1) vez por 

semana. 

 

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos 

en los párrafos precedentes sobre el control de fabricación no serán de 

aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones. 

 

Para todas las mezclas bituminosas, se tomarán muestras a la descarga 

del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 
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A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de 
transporte: 
 

 Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se 

rechazarán todas las mezclas segregadas, carbonizadas o 

sobrecalentadas y aquéllas cuya envuelta no sea homogénea. La 

humedad de la mezcla no deberá ser superior en general al cinco por mil 

(≤5‰) en masa del total. En mezclas semicalientes, este límite se podrá 

ampliar hasta el uno y medio por ciento (± 1,5%). 

 Se tomarán muestras de la mezcla fabricada, con la frecuencia de ensayo 

indicada en la tabla 84, en función del nivel de conformidad (NCF) definido 

en el Anexo A de la norma UNE-EN 13108-21, determinado por el método 

del valor medio de cuatro (4) resultados, y según el nivel de control 

asociado a la categoría de tráfico pesado y al tipo de capa. Sobre estas 

muestras se determinará la dosificación de ligante (norma UNE-EN 

12697-1), y la granulometría de los áridos extraídos (norma UNE-EN 

12697-2). 

 

Tabla 84. FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE 
GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS EXTRAÍDOS Y CON TENIDO DE LIGANTE  

(toneladas/ensayo) .  Fuente PG/3 
 

 
 

Las tolerancias admisibles respecto de la granulometría de la fórmula de 

trabajo, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral), serán las 

siguientes: 

 

 Tamices superiores al 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: cuatro por ciento 
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(± 4%). 

 Tamiz 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: tres por ciento (± 3%). 

 Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la norma UNE-EN 

933-2: dos por ciento (± 2%). 

 Tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: uno por ciento (± 1%). 

 La tolerancia admisible respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado 

de la fórmula de trabajo será del tres por mil (± 3‰) en masa del total de 

mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo 

especificado en la tabla 62, según el tipo de capa y de mezcla que se 

trate. 

 

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, además de la 

verificación documental, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, 

podrá disponer en cualquier momento la realización de las comprobaciones o 

ensayos que considere oportunos. En ese supuesto, deberá seguirse lo indicado 

en los párrafos siguientes. 

 

En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las 

categorías de tráfico pesado T00 a T31 se deberán llevar a cabo al menos una 

(1) vez al mes, o con menor frecuencia si así lo aprueba el Director de las Obras, 

los ensayos adicionales de las características de la mezcla que se indican a 

continuación, con las mismas probetas y condiciones de ensayo que las 

establecidas en el epígrafe 3.23.5.1: 

 

 Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de 

laboratorio (norma UNE‑ EN 12697-22). 

 Resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión (norma 

UNE-EN 12697-12). 

 En mezclas de alto módulo, además, el valor del módulo dinámico a 

veinte grados Celsius (20 °C) (Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26). 
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En todos los casos, se determinará la resistencia conservada a tracción 

indirecta tras inmersión (norma UNE-EN 12697-12), y en mezclas de alto 

módulo, además, la resistencia a fatiga (Anexo D de la norma UNE-EN 12697-

24), cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Director de 

las Obras lo considere oportuno para asegurar alguna característica relacionada 

con la adhesividad y cohesión de la mezcla. 

 

3.23.9.3.2 Puesta en obra 

3.23.9.3.2.1 Extensión 
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la 

extendedora o al equipo de transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá 

su temperatura, así como la temperatura ambiente para tener en cuenta las 

limitaciones que se fijan en el apartado 3.23.8 de este Pliego. 

 

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los 

criterios del epígrafe 3.23.9.4. 

 

Para cada uno de los lotes se debe determinar la densidad de referencia 

para la compactación, procediendo de la siguiente manera: 

 

 Al menos una (1) vez por lote se tomarán muestras y se preparará un 

juego de tres (3) probetas. Sobre ellas se obtendrá el valor medio del 

contenido de huecos (norma UNE-EN 12697-8), y la densidad aparente 

(norma UNE-EN 12697-6), con el método de ensayo indicado en el Anexo 

B de la norma UNE-EN 13108-20. Estas probetas se prepararán conforme 

a la norma UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco (75) golpes por 

cara si el tamaño máximo del árido es inferior o igual a veintidós 

milímetros (D ≤ 22 mm), o mediante la norma UNE-EN 12697-32 o norma 

UNE-EN 12697-31 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor, 

según los criterios establecidos en el epígrafe 3.23.5.1.2. 
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 En la preparación de las probetas, se cuidará especialmente que se 

cumpla la temperatura de compactación fijada en la fórmula de trabajo 

según el ligante  empleado. La toma de muestras para la preparación de 

estas probetas podrá hacerse, a juicio del Director de las Obras, en la 

carga o en la descarga de los elementos de transporte a obra, pero en 

cualquier caso, se evitará recalentar la muestra para la fabricación de las 

probetas. 

 La densidad de referencia para la compactación de cada lote, se define 

como la media aritmética de las densidades aparentes obtenidas en dicho 

lote y en cada uno de los tres anteriores. 

 Sobre algunas de estas muestras, se podrán llevar a cabo, además, a 

juicio del Director de las Obras, ensayos de comprobación de la 

dosificación de ligante (norma UNE-EN 12697-1), y de la granulometría de 

los áridos extraídos (norma UNE-EN 12697-2). 

 

 

3.23.9.3.2.2 Compactación 
 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de 

compactación, verificando: 

 

 Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 

 El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y 

protección. 

 El peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 

 La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

  El número de pasadas de cada compactador. 

 

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de 

la capa, con objeto de comprobar que se está dentro del rango fijado en la 

fórmula de trabajo. 
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3.23.9.4 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al 

menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa 

de mezcla bituminosa: 

 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

 La fracción construida diariamente. 

 

De cada lote se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en 

número no inferior a tres (≤3), y sobre ellos se determinará su densidad aparente 

y espesor (norma UNE-EN 12697-6), considerando las condiciones de ensayo 

que figuran en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20. Sobre estos testigos 

se llevará a cabo también la comprobación de adherencia entre capas (norma 

NLT-382), a la que hace referencia el artículo 3.20 de este Pliego. 

 

Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de 

longitud (1 000 m), a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y 

siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del 

Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), calculando un solo 

valor del IRI para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a 

dicho hectómetro (hm), y así sucesivamente hasta completar el tramo medido 

que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 3.23.7.3. En el caso de que un 

mismo tramo se ausculte más de un perfil longitudinal (rodada derecha e 

izquierda), las prescripciones sobre el valor del IRI establecidos en el epígrafe 

3.23.7.3 se deberán verificar independientemente en cada uno de los perfiles 

auscultados (en cada rodada). La comprobación de la regularidad superficial de 

toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar antes de la 

puesta en servicio. 
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En capas de rodadura se controlará además diariamente la medida de la   

macrotextura superficial (norma UNE–EN 13036-1) en tres (3) puntos del lote 

aleatoriamente elegidos. 

 

Si durante la ejecución del tramo de prueba se hubiera determinado la 

correspondencia con un equipo de medida mediante texturómetro láser, se podrá 

emplear el mismo equipo como método rápido de control. 

 

Se comprobará la resistencia al deslizamiento de las capas de rodadura 

de toda la longitud de la obra (norma UNE 41201 IN) antes de la puesta en 

servicio y, si no cumple, una vez transcurrido un (1) mes de la puesta en servicio 

de la capa. 

 

 

3.23.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán 

sobre los lotes definidos en el epígrafe 3.23.9.4, según lo indicado a 

continuación. 

 

3.23.10.1 DENSIDAD 

La densidad media obtenida en el lote no deberá ser inferior a la 

especificada en el epígrafe 3.23.7.1 Si fuera inferior, se procederá de la siguiente 

manera: 

 

 Si es superior o igual al noventa y cinco por ciento (≥ 95%) de la densidad 

especificada, se aplicará una penalización económica del diez por ciento 

(10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

 Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la densidad 

especificada, se demolerá mediante fresado la capa de mezcla bituminosa 
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correspondiente al lote controlado y se repondrá con un material aceptado 

por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El producto 

resultante de la demolición será tratado como residuo de construcción y 

demolición, según la legislación ambiental vigente, o empleado como 

indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista. 

 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (>1) individuo de la 

muestra ensayada del lote presente un valor inferior al prescrito en más de dos 

(2) puntos porcentuales. De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos 

(2) partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de ellos, aplicándose los 

criterios descritos en este epígrafe. 

 

 

3.23.10.2 ESPESOR 

El espesor medio obtenido en el lote no deberá ser inferior al especificado 

en el epígrafe 3.23.7.2. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

 

Para capas de base: 

 Si es superior o igual al ochenta por ciento (≥ 80%), y no existieran zonas 

de posible acumulación de agua, se compensará la merma de la capa con 

el espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del 

Contratista. 

 Si es inferior al ochenta por ciento (< 80%), se rechazará la capa 

correspondiente al lote controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, 

demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el 

Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la 

rechazada, si no existieran problemas de gálibo. 

 
Para capas intermedias: 
 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

377 
 

 Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%) y no existieran zonas 

de posible acumulación de agua, se aceptará la capa con una 

penalización económica del diez por ciento (10%). 

 Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa 

correspondiente al lote controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, 

demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el 

Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la 

rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en 

estructuras. 

 
Para capas de rodadura: 
 

 Si es inferior al especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista 

por su cuenta demolerla mediante fresado y reponerla, con un material 

aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa 

similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de 

sobrecarga en estructuras. 

 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (  1) individuo de la 

muestra ensayada del lote presente resultados inferiores al especificado en más 

de un diez por ciento (10%). 

 

De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales 

y se tomarán testigos de cada uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en 

este epígrafe. 

 

 

3.23.10.3 RASANTE 

Para capas de base e intermedia: 
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Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida 

en los Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas. Si se 

rebasaran dichas tolerancias, se procederá de la siguiente manera: 

 

 Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto, el Director de las Obras 

podrá aceptar la rasante siempre que se compense la merma producida 

con el espesor adicional necesario de la capa superior, en toda la anchura 

de la sección tipo, por cuenta del Contratista, de acuerdo con lo 

especificado en el epígrafe anterior. 

 Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, se corregirá mediante 

fresado por cuenta del Contratista, siempre que no suponga una 

reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en los Planos del 

proyecto. El producto resultante será tratado como residuo de 

construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente. 

 

 

3.23.10.4 REGULARIDAD SUPERFICIAL 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden 

los límites establecidos en el epígrafe 3.23.7.3, se procederá de la siguiente 

manera: 

 

 Si es en menos del diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo 

controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se 

corregirán los defectos de regularidad superficial mediante fresado por 

cuenta del Contratista. 

 La localización de dichos defectos se hará sobre los perfiles longitudinales 

obtenidos en la auscultación para la determinación de la regularidad 

superficial. 
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 Si es igual o más del diez por ciento (≥10%) de la longitud del tramo 

controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se 

extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que 

determine el Director de las Obras por cuenta del Contratista. 

 Si los resultados de la regularidad superficial de capa de rodadura en 

tramos uniformes y continuos, con longitudes superiores a dos kilómetros 

(> 2 km), mejoran los límites establecidos en el epígrafe 3.23.7.3 y 

cumplen los valores de la tabla 85 o 86, según corresponda, se podrá 

incrementar el precio de abono de la mezcla bituminosa según lo indicado 

en el apartado 3.23.11. 
 

 
Tabla 85. Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm)  para firmes 

DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL .  

Fuente PG/3 
 

 
 

Tabla 86. Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm) para firmes 
rehabilitados estructuralmente, con posibilidad de abono adicional .  

Fuente PG/3 
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3.23.10.5 MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL 

DESLIZAMIENTO 

3.23.10.5.1 Macrotextura superficial 
 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la 

macrotextura superficial no deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla 

3.23.15. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

 

 Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), se aplicará una 

penalización económica del diez por ciento (10%). 

 Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa, 

debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla y reponerla, con un 

material aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra 

capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de 

sobrecarga en estructuras. 

 Adicionalmente, no se admitirá que más de un (> 1) individuo de la 

muestra ensayada, presente un (1) resultado inferior al especificado en 

más del veinticinco por ciento (> 25%). 

De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales 

y se realizarán ensayos, según el epígrafe 3.23.7.4. 

 

3.23.10.5.2 Resistencia al deslizamiento 
 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de 

la resistencia al deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 

83. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

 

 Si es superior o igual al noventa por ciento (≥90%), se aplicará una 

penalización económica del diez por ciento (10%). 
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 Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa, 

debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y 

reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o 

extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran 

problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

 Adicionalmente, no se admitirá que más de un cinco por ciento (≤ 5%) de 

la longitud total medida, presente un (1) resultado inferior a dicho valor en 

más de cinco (5) unidades. 

 

De no cumplirse esta condición se medirá de nuevo para contrastar el 

cumplimiento de este epígrafe. 

 

 

3.23.11 MEDICIÓN Y ABONO 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la 

unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa inferior, y por tanto, 

no habrá lugar a su abono por separado. Únicamente cuando dicha capa se 

haya realizado mediante otro contrato, se podrá abonar la comprobación y, en su 

caso, reparación de la superficie existente por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados. 

 

El riego de adherencia se abonará de acuerdo con lo prescrito en el 

artículo 3.20 de este Pliego. 

 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas tipo hormigón 

bituminoso se abonará por toneladas (t), según su tipo, obtenidas multiplicando 

las dimensiones señaladas para cada capa en los Planos del Proyecto por los 

espesores y densidades medios deducidos de los ensayos de control de cada 

lote. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos (incluso los 

procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en su caso), y el del polvo 
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mineral. No serán de abono los sobreanchos laterales, ni los aumentos de 

espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. 

 

Para áridos con peso específico superior a tres gramos por centímetro 

cúbico (> 3 g/cm3), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá 

establecer, también, el abono por unidad de superficie (m2), con la fijación de 

unos umbrales de dotaciones o espesores, de acuerdo con lo indicado en este 

artículo. 

 

El ligante hidrocarbonado empleado se abonará por toneladas (t), 

obtenidas multiplicando la medición correspondiente de mezclas bituminosas 

puestas en obra, por el porcentaje (%) medio de ligante deducido de los ensayos 

de control de cada lote. Se considerará incluido en dicho precio, y por tanto no 

será de objeto de abono independiente, el empleo de activantes o aditivos al 

ligante, así como tampoco el ligante residual del material fresado de mezclas  

bituminosas, en su caso. 

 

El polvo mineral de aportación y las adiciones a la mezcla bituminosa, sólo 

se abonarán si la unidad de obra correspondiente estuviera explícitamente 

incluida en el Cuadro de Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, y su medición prevista en el Presupuesto del Proyecto. Su abono se 

hará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición correspondiente de 

mezclas bituminosas puesta en obra por su dotación media en las mismas 

 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, si el árido grueso 

empleado para capas de rodadura, además de cumplir todas y cada una de las 

prescripciones especificadas en el epígrafe 3.23.2.3 de este artículo, tuviera un 

valor del coeficiente de pulimento acelerado (norma UNE-EN 1097-8), superior 

en cuatro (> 4) puntos al valor mínimo especificado en este Pliego para la 

categoría de tráfico pesado que corresponda, se abonará además una unidad de 

obra definida como tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m2), de 
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incremento de calidad de áridos en capa de rodadura. El precio de esta unidad 

de obra no será superior al diez por ciento (≤10%) del correspondiente al de la 

tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m2), de mezcla bituminosa para dicha 

capa de rodadura. Será condición necesaria para su abono, que esta unidad de 

obra estuviera explícitamente incluida en los Cuadros de Precios y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, y su medición prevista en el Presupuesto 

del Proyecto 

 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura 

mejorasen los valores especificados en este Pliego, de acuerdo con los criterios 

del epígrafe 3.23.10.4, se abonará además una unidad de obra definida como 

tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m2), de incremento de calidad de 

regularidad superficial en capa de rodadura, y cuyo precio no será superior al 

cinco por ciento (≤ 5%) del correspondiente al de tonelada (t), o en su caso 

metro cuadrado (m2), de mezcla bituminosa para dicha capa de rodadura. 

 

Será condición necesaria para su abono, que esta unidad de obra 

estuviera explícitamente incluida en los Cuadros de Precios y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, y su medición prevista en el Presupuesto 

del Proyecto. 

 

 

4.- UNIDADES DE OBRA. 

 

4.1.- M2. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

4.1.1 DEFINICIÓN  Y ALCANCE 

 

Las operaciones de despeje y desbroce del terreno son las necesarias 

para dejar el terreno natural, entre límites de explanación, totalmente libre de 
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obstáculos, maleza, árboles, tocones, vallas, muretes, basuras, escombros y 

cualquier otro material indeseable a juicio del Director de las obras, de modo que 

dichas zonas queden aptas y no condicionen el inicio de los trabajos de 

excavación y/o terraplenado. 

 

Esta unidad de obra incluye: 

 

 La remoción de los materiales. 

 La extracción de tocones. 

 La incineración de los materiales combustibles no aprovechables. 

 Las operaciones de carga, transporte y descarga de los materiales en 

vertedero, así como su apilado o almacenamiento provisional y cuantas 

operaciones sean precisas hasta su vertido definitivo. 

 Todo elemento auxiliar o de protección necesario, como vallas, muretes, 

etc. 

 La conservación en buen estado de los materiales apilados y de los 

vertederos donde se descarguen los materiales no combustibles y los 

cánones, indemnizaciones, impuestos, gastos, etc., de los vertederos y de 

los lugares de almacenamiento o el extendido y compactación de los 

materiales en el vertedero de proyecto. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para 

la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

4.1.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras se realizará según lo dispuesto al respecto en el 

artículo 300 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3/75) del M.O.P.T. 

 

4. 1.3. MEDICIÓN Y ABONO 
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Esta unidad de obra se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) 

realmente ejecutados, medidos sobre el plano que conforma el terreno. 

 

Se entiende por "realmente ejecutados”, toda la superficie que se 

encuentra entre líneas de explanación y que no corresponde a superficies de 

edificios demolidos o a carreteras, caminos, vías de comunicación existentes o 

en general cualquier pavimento o firme existente. 

 

El desbroce del terreno se abonará según el precio correspondiente del 

Cuadro de Precios N° l. 

 

 

4.2.- M3. EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO 

4.2.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 

 

Se define como excavación al conjunto de operaciones realizadas para 

excavar  y nivelar las zonas donde ha de asentarse la carretera u obra. 

 

En esta unidad se incluye: 

 

 El replanteo de las características geométricas del desmonte. 

 Pistas de acceso a los diferentes niveles de excavación o terraplenado y 

de enlace entre las diferentes zonas de la obra y el sistema de 

comunicación existente. 

 La excavación , desde la superficie resultante después del desbroce o 

demolición de edificios, puentes y obras de fábrica de hormigón , de los 

materiales de desmonte hasta los límites definidos por el proyecto o 

señalados por el Director de las Obras, incluso cunetones, hermas, 
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banquetas para el apoyo de los rellenos , así como cualquier saneo 

necesario. 

 Los saneos, que alcanzarán tanto los de la superficie de la explanada o 

apoyo de los terraplenes, como los de los taludes que hubiera que 

corregir, ya sea por necesidad de retranqueo como por inestabilidad de 

los mismos. 

 También se incluirán, en la unidad de excavación en desmonte, las 

excavaciones adicionales que hayan sido expresamente ordenadas por el 

Director de las Obras. 

 

Así mismo, quedan incluidas en el alcance de esta unidad, las medidas 

auxiliares de protección necesarias: 

 

 Caballeros de pie de desmonte. 

 Las masas, barreras intermedias, toldos y redes, cuya ejecución sea 

ordenada por la Dirección de la Obra, para evitar los riesgos de 

proyecciones y rodaduras de elementos sueltos. 

 Se construirán caballones convencionales y cierres metálicos que no 

serán de abono, fuera de las aristas de explanación, de forma que como 

máximo haya una diferencia de cota de 15 m entre la coronación de éste 

o el cierre metálico en su caso y la bancada en la que se está trabajando, 

como protección de edificios y carreteras de bolos sueltos y 

desprendimientos de aquellos elementos que estén entre la arista de 

explanación más próxima y el elemento a proteger. 
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 Ejecución mediante martillo romperrocas de los taludes de la excavación 

que ordene la Dirección de la Obra por su posible cercanía o afección 

sobre el tráfico rodado, así como de los últimos prismas de terreno 

correspondientes a cada nivel de excavación y sitos en la zona opuesta a 

la cara de desmonte, en evitación de uso de explosivos en zonas 

proclives a rodaduras de bloques y bolos. 

 Control de vibraciones, mediante la realización de monitorizaciones de 

caracterización del macizo y de control de su adecuación al mismo, así 

como la adopción del criterio de prevención de daños de la norma UNE 

22381.  

 Ejecución de saneos por bataches, en especial en apoyos de terraplenes, 

con el inmediato relleno previo a la apertura del siguiente. 

 Excavación de firmes y soleras comprendidas entre los límites de la 

explanación. 

 Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo 

o almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de 

almacenarse varias veces, así como la carga, transporte y descarga 

desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo o vertedero (en 

caso de materiales inadecuados o sobrantes) y la extensión, 

compactación de estos últimos materiales en dicho vertedero. 

 La conservación adecuada de los materiales y los cánones, 

indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos de los préstamos, lugares 

de almacenamiento y vertederos. 
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 Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, así como su 

mantenimiento en perfectas condiciones durante la ejecución de los 

trabajos. 

 Uniformización, reperfilado y conservación de taludes en desmonte. 

 Extracción de tierra vegetal, entendida como la excavación y transporte 

hasta el lugar de acopio o extendido de la capa superior del suelo, dentro 

del área de la obra, en la cantidad necesaria para su posterior empleo en 

siembras y plantaciones. Su ejecución comprende las operaciones de 

excavación, transporte y descarga. 

 No se encuentra comprendido en esta unidad de obra, la tala y transporte 

de árboles. 

 

4.2.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La excavación de la tierra vegetal se efectuará hasta la profundidad y en 

las zonas señaladas en el Proyecto. Antes de comenzar los trabajos se someterá 

a la aprobación de la Dirección de Obra la elección de zonas de acopio y en su 

caso un plano en que figuren las zonas y profundidades de extracción. 

 

Durante la ejecución de las operaciones se cuidará de evitar la 

compactación de la tierra vegetal; por ello, se utilizarán técnicas en que no sea 

necesario el paso de maquinaria pesada sobre las tierras a extraer, o que solo 

requieran maquinaria ligera. El empleo de mototraíllas solo se permitirá en 

suelos arenosos o franco-arenosos que, además, estén secos. 
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Una vez despejada la traza y retirada la tierra vegetal necesaria para su 

posterior utilización, se iniciarán las obras de excavación previo cumplimiento de 

los siguientes requisitos: 

 

Haberse preparado y presentado al Director de la Obras, quien lo 

aprobará si procede, un programa de desarrollo de los trabajos de explanación. 

En particular no se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte e incluso se podrá 

impedir su continuación, si no hay preparados uno o varios tajos de relleno o 

vertedero al efecto. 

Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que 

guarden relación con ella, ajuicio del Director de las Obras, todas las 

operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecución y en particular 

encontrarse acondicionado y preparado el vertedero de proyecto. 

 

La apertura de un préstamo deberá ser autorizada, ineludiblemente, por el 

Director de las Obras a propuesta del Contratista y a la vista de los ensayos 

disponibles. Una vez autorizada la apertura y antes de proceder a la explotación 

del préstamo el Contratista procederá , a su cargo, al despeje y desbroce, así 

como a la limpieza de tierra vegetal y su transporte al lugar de acopio general 

para su posterior utilización en caso necesario y en general de todos los 

productos inadecuados de la zona a explotar. Durante el curso de la explotación 

habrá de mantenerse en perfectas condiciones el área del préstamo. 

 

La excavación de calzadas, arcenes, bermas, cunetones y cunetas 

deberán estar de acuerdo con la información contenida en los planos y con lo 

que sobre el particular ordene el Director de las Obras, no autorizándose la 

ejecución de ninguna excavación que no sea llevada en todas sus fases con 

referencias topográficas precisas. 

 

Los productos procedentes de las excavaciones que según las 

definiciones, exigencias y limitaciones señaladas en el apartado 330.3.1. del PG-
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3 puedan clasificarse como suelos "tolerables", "adecuados" o "seleccionados", 

podrán utilizarse en la formación de rellenos. 

Los materiales no adecuados para su empleo en terraplén o pedraplén de 

la carretera, han de llevarse a vertedero o a los lugares que expresamente 

indique el Director de las Obras. 

 

El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las 

condiciones geológico-geotécnicas del terreno, evitando así mismo las posibles 

incidencias que la ejecución de esta unidad provoque en edificios o instalaciones 

próximas, debiendo emplearse las más apropiadas previa aprobación del 

Director de las Obras. 

 

La pendiente longitudinal de las bermas de los taludes de desmonte que 

posean pendiente transversal hacia el talud no será inferior al medio por ciento 

(0,5%). 

 

La explanada se construirá con pendiente suficiente, de forma que vierta 

hacia zanjas y cauces conectados con el sistema de drenaje principal. Con este 

fin, se realizarán las zanjas y cunetas provisionales que, ajuicio del Director de la 

Obra, sean precisos. 

 

Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de 

modo que no se produzcan erosiones en las excavaciones. 

 

El Contratista tomará, inmediatamente, medidas que cuenten con la 

aprobación del Director de la Obra, frente a los niveles acuíferos que se 

encuentren en el curso de la excavación. 

 

En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para 

el drenaje, sean provisionales o definitivas, procederá, en cuanto el Director de la 
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Obra lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo 

los gastos correspondientes, incluso los derivados de afecciones a terceros 

 

Los taludes de desmonte que figuran en los Planos pueden ser variados. 

El Director de la Obra, a la vista del terreno y de los estudios geotécnicos los 

definirá en caso de variación por alguna causa, siendo obligación del Contratista 

realizar la excavación de acuerdo con los taludes así definidos. 

 

Si el proyecto lo contempla o así lo exige la Dirección de la Obra, al pie de 

los taludes de desmonte en roca se definirá un último tramo de talud inferior al 

1/1, sin berma entre éste y el anterior. Esta variación del talud responde a 

razones estéticas, para realizar un acondicionamiento medioambiental posterior. 

 

Ante la imposibilidad de realizar un precorte en este último tramo, el 

triángulo generado por el talud teórico de este tramo, se ejecutará mediante 

martillo romperrocas, de tal manera que se creen escalones inscritos al talud (5 

escalones de 1,5 m de ancho como mínimo) de modo que se permita un 

reperfilado posterior y se permita extender tierra vegetal, con espesores 

comprendidos entre 0,30 y 1,00 metros, hasta conseguir el talud teórico previsto. 

 

El asentamiento de los rellenos se realizará mediante cajeo de al menos 

1,00 metro de escalón para cada nivel y con la anchura necesaria para la 

circulación y maniobra de la maquinaria de vertido, extensión y compactación. 

 

El cajeo sólo podrá realizarse mediante retroexcavadora con la retirada 

preceptiva del material, en ningún caso mediante nivelación a media ladera con 

zonas en terraplén. 

 

En los pies del terraplén, fondo de vaguadas, zonas indicadas en los 

planos y lugares señalados por el Director de las Obras, se deberá llegar en el 
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asentamiento del terraplén hasta el substrato rocoso con su preceptivo cajeo 

escalonado. 

 

Cuando los espesores hasta el substrato rocoso superen los 2,00 metros 

de profundidad, se deberá proceder a la excavación mediante bataches de no 

más de 5,00 metros de longitud y de la anchura mínima para la circulación de la 

maquinaria de vertido y extorsión. Para la apertura de un nuevo batache se 

deberá haber rellenado el abierto con anterioridad. 

 

Las excavaciones se realizarán comenzando por la parte superior del 

desmonte, evitando posteriormente ensanches. En cualquier caso, si hubiera 

necesidad de un ensanche posterior se ejecutará desde arriba y nunca mediante 

excavaciones en el pie de la zona a ensanchar. 

 

Se describen a continuación los distintos tajos de excavación existentes y 

los sistemas de excavación previstos y que han servido de base para la 

ponderación y justificación del precio de la unidad. Dicha descripción se realiza a 

título informativo y orientativo, a excepción de las PRESCRIPCIONES en el uso 

de explosivos o de las precauciones que como mínimo se prevén adoptar, 

siendo el sistema de ejecución real de cada tajo el que, en último término, 

determine el Director de las Obras en base a la realidad del terreno y a las 

presentes prescripciones para la ejecución y abono de dicha medida. 

 

 

4.2.3 CONTROL DE CALIDAD 

Su objeto es la comprobación geométrica de las superficies resultantes de 

la excavación terminada en relación con los Planos y Pliegos de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y 

pendiente de taludes, con mira, cada 20 m como mínimo. 
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) 

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser 

corregidas por el Contratista y en el caso de exceso de excavación no se 

computarán a efectos de medición y abono. 

 

Se realizarán monitorizaciones de acuerdo con lo indicado en el punto 

anterior. 

 

4.2.4 MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación en todo tipo de terreno se medirá por metros cúbicos (m3)  

obtenidos como diferencia entre los perfiles transversales contrastados del 

terreno, tomados inmediatamente antes de comenzar la excavación y los perfiles 

teóricos de la explanación señalados en los planos o en su caso, los ordenados 

por el Director de las Obras, que pasarán a tomarse como teóricos, sin tener en 

cuenta los excesos que respecto a los perfiles teóricos se hayan producido. 

 

Las sobreexcavaciones sólo serán decididas por el Director de Obra. 

 

No variará el precio de la excavación, cualquiera que sea la distancia de 

transporte o el vertedero que haya que utilizarse en el momento de ejecutar la 

obra. 

 

Serán por cuenta del Contratista los pagos de los cánones de utilización si 

fueran necesarios, así como la realización de las pistas de acceso y el extendido 

y compactación en el vertedero de proyecto, no siendo así para las obras de 

drenaje necesarias ni para las contenciones s a realizar en los vertederos. 

 

El tipo de excavación en desmonte se considera "no clasificado" en el 

sentido atribuido a dicha definición en el PG-3, es decir, que a efectos de 

calificación y abono, el terreno se considera homogéneo y no da lugar a una 
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diferenciación, por su naturaleza, ni por su forma de ejecución, tanto en la fase 

de arranque como en la carga y transporte. 

 

Cuando haya que emplear material acopiado o extendido en vertedero, 

esta nueva carga, transporte y vertido no darán lugar a medición independiente. 

 

Se considerará así mismo de abono, en los taludes de desmonte en roca, 

el rectángulo resultante de retranquear un metro (1m) el talud teórico del último 

tramo que resulta más tumbado que el resto del talud. 

 

La excavación por bataches de los cajeos de pies de terraplén se medirá 

según perfiles teóricos de proyecto, no dando lugar a medición aquellas zonas 

que habiéndose rellenado en un batache hayan de excavarse en el siguiente 

para, a su vez, volver a rellenarse de nuevo. En estos casos sólo se medirá una 

vez cada volumen. 

 

A efectos de la justificación del precio de esta unidad, se ha considerado 

un desglose de los materiales a excavar en suelos y rocas, ponderando los 

diversos tipos de excavación previstos. 

 

Como consecuencia de dicha estimación se ha obtenido un precio medio 

de la unidad. 

 

En cualquier caso y sea cual fuese el desglose real una vez realizada la 

obra, el precio de la unidad se considera invariable. 

 

La excavación en desmonte, excavación de préstamos, cajeos y saneos 

para pies de terraplén y en general la excavación de todo tipo de terreno, sin 

clasificación, definida en el presente Proyecto, se abonará según el precio 

unitario correspondiente , establecido en el Cuadro de Precios N° l. 
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4.3.- M3.EXCAVACIÓN  EN ZANJAS Y PREZANJAS 

4.3.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir prezanjas y 

zanjas o pozos para la instalación de todo tipo de conducciones: drenaje, 

reposición de servicios afectados, conducciones lineales, etc. y sus arquetas 

correspondientes, tanto para las señaladas en proyecto como para cualquier otro 

trazado nuevo o modificado que sea necesario ejecutar con motivo de la 

realización de las obras. 

 

Su ejecución incluye: 

 

 El replanteo. 

 El despeje y desbroce en aquellos lugares fuera de los límites de 

explanación La habilitación de pistas para maquinaria y su conexión con 

las redes viarias. La demolición del firme o pavimento existente. 

 La retirada y acopio de la tierra vegetal. 

 La excavación de la plataforma de ataque y trabajo de la maquinaria. 

 La excavación de la prezanja, zanja o pozo. 

 La entibación, agotamiento y achique. 

 La nivelación. 

 La retirada hasta vertedero de aquellos productos no aprovechables 

procedentes de la excavación o hasta el lugar de acopio de aquellos otros 

que posteriormente se vayan a aprovechar en obra, así como la carga, 
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transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de 

empleo. 

 

La excavación se considera "no clasificada" en el sentido atribuido a dicha 

definición en el PG-3, es decir, que a efectos de calificación y abono, el terreno 

se considera homogéneo. 

 

Será de aplicación, en aquello que no contradiga el presente Pliego de 

Condiciones, lo especificado en el artículo 321 de PG-3. 

 

 

4.3.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Según su empleo podemos clasificar las zanjas en: 

 

 Zanjas para la ejecución de CAÑOS; obras de drenaje transversal que se 

realizan una vez se haya ejecutado la explanación correspondiente a la 

zona de calzada. 

 Zanjas para la ejecución de COLECTORES; obras de evacuación que se 

realizan fuera de la zona de explanación que pueden resultar tanto por la 

continuidad del desagüe de un caño, como por la canalización de 

cualquier tipo de cauce, ya sea permanente o intermitente. 

 Zanjas para la reposición de SERVICIOS AFECTADOS O 

INSTALACIONES DE NUEVA EJECUCIÓN, obras de alojamiento de las 

diferentes conducciones afectadas o de nueva implantación: 

abastecimiento, saneamiento, telefónica, gas, alumbrado, etc. 
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A su vez, y al objeto de obtener una mayor facilidad en la aplicación del 

presente Pliego o en la estructuración de la obra se han clasificado las zanjas, 

para cada uno de los grupos anteriores y en función de la profundidad de 

definición de la conducción, en las siguientes clases: 

 

 Zanjas en las que NO existe sobreexcavación respecto a la profundidad 

de definición de la conducción (SIN PREZANJA). 

 Zanjas en las que SI existe sobreexcavación respecto a la profundidad de 

definición de la conducción (CON PREZANJA). 

 

Las profundidades de definición de las conducciones vienen definidas por: 

 

I y II -CAÑOS Y COLECTORES- Diferencia desde el fondo de la zanja hasta 

1,00 m por encima de la clave del tubo que conforma la conducción. 

 

III -REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS E INSTALACIONES DE 

NUEVA EJECUCIÓN 

 

a) Si D < 80 mm, la profundidad total de la zanja, sin prezanja, será de hasta 

0,70m. 

b) Si D > 80 mm, la profundidad total de la zanja, sin prezanja, será la 

necesaria para el alojamiento de la tubería y hasta 1 m más a partir de la 

clave de la misma. 

 

Para los grupos I, II y III-b) se definen las dimensiones de las zanjas, en 

función del diámetro interior de la conducción, para todo tipo de terreno hasta la 

profundidad de definición (secciones tipo). 
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Para el grupo III-a), el tipo de zanja es único para la profundidad de 

definición de 0,70 m y taludes 1/3 (H/V). 

 

Para los casos en que exista sobreexcavación, se deberá disponer, previa 

a la realización de la zanja y en la cota a partir de la cual se establece la 

profundidad de definición, de una plataforma sensiblemente horizontal, que para 

los casos I y II -CAÑOS Y COLECTORES- constará de una banda de 0,50 

metros de ancho a cada lado de la zanja y para el caso III -REPOSICIÓN DE 

SERVICIOS AFECTADOS E INSTALACIONES DE NUEVA EJECUCIÓN- tendrá 

una anchura total de 3,60 metros (incluido el ancho de la zanja), obtenida 

mediante excavación en trinchera o a media ladera (con la parte que pudiera 

corresponder de zona terraplenada). 

 

Tal y como queda definido en las secciones transversales, para el caso III, 

dicha plataforma se emplazará en planta, de forma que quede una berma de 

0,50 m entre el talud mayor de la sobreexcavación y la arista más próxima de la 

zanja. 

 

Así mismo, en aquellas zonas externas a los límites de explanación en los 

que la línea de máxima pendiente del terreno supere la inclinación de 30°, 1,75/ 

1 (H/V),  aunque no se supere la profundidad de definición, se deberá proceder 

de igual manera (habilitando mediante prezanja la plataforma correspondiente). 

 

En aquellos lugares en los que no se supera la referida inclinación 

quedará a discreción del Contratista el habilitar la sección horizontal como la 

señalada o bastará con la pista para la maquinaria (en función de la sencillez y 

comodidad en la ejecución), no obstarte en este caso estas plataformas, como 

más adelante se señalará, no darán lugar a medición y abono. 

 

Las explanaciones previas de sobreexcavación quedan definidas por un 

talud genérico para todo tipo de terreno 1/3 (H/V), de manera que el Director de 
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las obras en función de las características geotécnicas de la zona podrá ordenar 

la modificación de dichos taludes. De igual manera podrá ordenar, cuando lo 

estime procedente, la adopción de medidas de estabilización de taludes  

puntuales de acuerdo con las unidades definidas en este pliego u otros 

necesarios en función del problema presentado ,tales como: sobreexcavación de 

talud, bulones, ejecución de bermas, muros en taludes, escollera en protección 

de taludes, gaviones, drenes californianos, zanjas drenantes, etc. 

 

La posible ejecución de las obras por bataches por orden del Director de 

las obras o el bajo rendimiento en el avance de la excavación, de manera que se 

compatibilice el avance en la excavación con la aplicación de medidas de 

estabilización, se entiende que está comprendido en la unidad y por tanto en el 

precio. 

 

El Director de las obras, en los casos de profundidades muy elevadas en 

las que la realización de las sobreexcavaciones suponga un volumen excesivo, o 

bien está imposibilitada por cuanto suponga el atentar contra la seguridad 

(estabilidad) de cualquier edificación u obra existente, podrá decidir abandonar 

este sistema de excavación y adoptar otro cuya solución técnica permita 

optimizar costos y plazos. 

 

Una vez realizadas las explanaciones definidas anteriormente, el 

Contratista efectuará las excavaciones en zanja para el alojamiento de la tubería. 

 

Estas obras serán realizadas ajustándose al trazado, respetando las 

rasantes y cambios de alineación y según las secciones tipo señaladas en los 

planos de detalle correspondientes, o según las órdenes dadas por la Dirección 

de la obras. 

 

Las obras se realizarán por tramos de manera independiente, no 

debiéndose comenzar la excavación del tramo siguiente hasta no haber 
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finalizado la colocación de las conducciones en el anterior. Se considerará tramo 

a la parte comprendida entre dos arquetas. 

 

Si habiendo previsto el Contratista la realización de las zanjas 

mecánicamente, la Dirección de la obra, por causas justificadas, estima preciso 

que ciertos tramos de la zanja se realicen manualmente, el Contratista no podrá 

exigir un suplemento por esta labor. 

 

Queda prohibida la utilización de explosivos. 

 

El máximo periodo de tiempo que puede transcurrir entre la apertura de la 

zanja, la colocación y montaje de la tubería y el relleno de la zanja será de veinte 

(20) días. 

 

Las profundidades señaladas en los planos , así como el trazado en 

planta y longitudinal de las conducciones y las distribución de las arquetas 

podrán ser modificadas por el Director de las obras, ya sea por condicionantes 

geotécnicos, aparición de nuevas conducciones o localización fidedigna de las 

existentes (servicios afectados), mejor adaptación del programa de trabajos, etc., 

aplicándose a los trazados resultantes los criterios de ejecución antepuestos , sin 

exigir por ello la aplicación de precios diferentes a los correspondientes a la 

presente unidad . 

 

Los  taludes señalados 1/3 (H/V) establecidos para todo tipo de terreno 

son los resultantes de considerar la necesidad de aplicar medidas de 

apuntalamiento, arriostramiento o entibación para el caso de suelos menos 

competentes, en las peores condiciones geotécnicas. Estas medidas serán de 

obligada aplicación, entendiéndose incluidas en la unidad. 

  

Si por facilidad en la colocación de las conducciones o simplicidad de 

ejecución, el Contratista estimase que le resulta más interesante utilizar un talud 
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más tendido sin adoptar medidas de sostenimiento, deberá presentar un estudio 

técnico al respecto ante el Director de las obras para que éste autorice dicha 

modificación , sin que por ello tenga derecho a abono adicional alguno. 

 

De acuerdo con lo recogido en el artículo 321 del PG-3, en esta unidad de 

obra se encuentran incluidas la adopción de las medidas de agotamiento, 

achique y drenaje necesarios. En tal sentido y para facilitar estas labores, la 

ejecución de las zanjas, en cada tramo, se realizará desde la arqueta situada a 

la cota inferior hasta la de cota superior. 

 

Las tuberías y demás conducciones servidumbres puntualmente 

afectadas se descubrirán y vaciarán a mano y se asegurarán de manera que se 

garantice su funcionalidad hasta el relleno de las zanjas. Quedando incluidas 

estas operaciones dentro de las unidades correspondientes. 

 

 

4.3.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Se considera la excavación sin clasificación, es decir, en todo tipo de 

terreno.  

 

De las combinaciones de los 3 tipos de conducciones I, II y III con las dos 

categorías de zanjas A y B, sin y con sobreexcavación respecto a la profundidad 

de definición, resultan 6 grupos de zanjas diferentes. 

 

La medición y abono de la zanja respectiva para cada grupo viene incluida 

en la unidad correspondiente junto con: 

 

 La formación de la cama. 

 La colocación y suministro de la conducción (excepto en los servicios 

afectados, que se abona aparte) 
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) 

 El relleno. 

Asimismo, la excavación en pozo o zanja para la ejecución de arquetas 

queda incluida en su unidad correspondiente. 

 

Darán lugar a abono independiente las excavaciones previas a realizar 

hasta la cota, a partir de la cual se establece la profundidad de definición 

(prezanja) en los casos de zanjas del tipo B y en aquellas del grupo A en las que 

la línea de máxima pendiente supera la inclinación de 30°, 1,75/1 (H/V), 

abonándose de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de Precios N° 

l, en el que se incluyen todos los gastos necesarios para poder realizar la 

prezanja en las condiciones que se señalan en el presente Pliego. 

 

La medición para estos casos se realizará por metros cúbicos (m3) 

obtenidos  la siguiente forma: 

 

Para las zonas comprendidas fuera de la línea de explanación. 

 

Por diferencia entre el perfil del terreno existente y el perfil resultante 

después de la ejecución de la sobreexcavación (prezanja) y previo a la ejecución 

de la zanja (las pistas de maquinaria no generan medición). 

 

Para zonas comprendidas parcial o totalmente en las líneas de 

explanación. 

 

Por diferencia entre el perfil resultante de haber ejecutado la explanación 

totalmente (aunque ésta se realice posteriormente a la instalación de las 

conducciones), independientemente del momento de su realización y el perfil 

resultante después de la ejecución de la plataforma en la cota a partir de la cual 

se establece la profundidad de definición, previa a la ejecución de la zanja 

estricta. 
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Quedan incluidos todos los conceptos señalados con anterioridad, no 

dando lugar por ellos, ni a abono adicional ni a modificación del precio unitario 

correspondiente a esta unidad recogido en el Cuadro de Precios. 

 

En aquellos tramos de conducciones (zonas comprendidas entre dos 

arquetas) en que la altura de sobreexcavación (diferencia entre la cota del 

terreno natural o explanación, según proceda, y la de la plataforma que 

establece la profundidad de definición, en el eje de la traza) sea menor de 0,50 

metros y no alcance una extensión superior al 25% de la longitud del tramo, se 

considerará que no existe sobreexcavación, midiéndose y abonándose de igual 

modo que las zanjas tipo A. 

 

 

4.4.- M3. EXCAVACIÓN EN CIMENTACIONES, POZOS Y CAUCES 

4.4.l. DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para realizar la 

excavación en cimentaciones y pozos para su ejecución en obras de fábrica y en 

los cajeos de cauces, en todo tipo de terreno, incluyendo la carga y el transporte 

a obra o a vertedero y el canon de vertido o extendido y compactación en 

vertedero de proyecto; y en su caso caballones, ataguías y achiques. 

 

Este tipo de excavaciones se realizarán con lo que al respecto indica el 

PG-3 en su artículo 321. 

 

Cuando la excavación de cauces realice en seco, se entenderá como 

excavación en todo tipo de terreno. 

 

Con anterioridad al inicio de las excavaciones deberán tomarse las 

referencias del terreno inalterado para poder efectuar las mediciones necesarias. 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

404 
 

En esta unidad de obra se incluyen: 

 

 Las pistas de acceso y plataformas para el ataque y la formación de 

acopios o materiales de excavación. 

 La excavación y extracción de los materiales del pozo de la cimentación, 

así como la limpieza del fondo de la excavación. 

 La entibación necesaria y los materiales que la componen. 

 Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo 

o almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de 

almacenarse varias veces , así como la carga, transporte y descarga 

desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo ó vertedero (en 

caso de materiales inadecuados o sobrantes). 

 La conservación adecuada de los materiales y los cánones, 

indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos de los lugares de 

almacenamiento y vertederos. 

 Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

 la secuenciación de los tajos por bataches cuando así se haya dispuesto 

en el proyecto, o las circunstancias de la obra así se lo aconsejen al 

Director de las obras, debiendo adecuarse estos, tanto en su distribución 

espacial y temporal como en sus dimensiones, a lo autorizado por el 

citado Director. 

 La interrupción de los trabajos de excavación cuando haya que adoptar 

alguna medida de estabilización de la excavación : 

o Saneo de zonas inestables. 
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o Ampliación de la excavación a base de modificar el talud y/o la formación 

de bermas. 

o Bulonado de zonas inestables. 

o Relleno de huecos, coqueras, etc. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para 

la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Clasificación de las excavaciones 
 

A efectos de medición y abono, se considera que las excavaciones se 

refieren a todo tipo de terreno, no diferenciando entre excavaciones en roca o en 

suelo. 

 

4.4.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a 

cabo en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 

 

Las profundidades y dimensiones de cimentación son las indicadas en los 

Planos, a menos que el   Director de la Obra, a la vista de los terrenos que 

surjan durante el desarrollo de la excavación, fije por escrito otras profundidades 

y/o dimensiones. 

 

Cualquier variación en las condiciones del terreno de cimentación que 

difiera sensiblemente de las supuestas, se notificará inmediatamente al Director 

de la Obra para que, a la vista de las nuevas condiciones, introduzca las 

modificaciones que estime necesarias para asegurar una cimentación 

satisfactoria, pudiendo modificar las dimensiones de las cimentaciones. 
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El Contratista deberá mantener alrededor de las cabezas de las 

excavaciones de cimentación una franja de terreno libre de un ancho mínimo de 

un metro (1m.). 

 

Los dispositivos de arriostramiento de la entibación, deberán estar, en 

cada momento, perfectamente colocados, sin que exista entre ellos peligro de 

pandeo. 

 

Las riostras de madera se achaflarán en sus extremos y se acuñarán 

fuertemente contra el apoyo, asegurándolas contra cualquier deslizamiento. 

 

El Contratista puede, con la conformidad expresa del Director de las 

Obras, prescindir de la entibación realizando en su lugar la excavación con los 

correspondientes taludes. En este caso, el Contratista señalará las pendientes 

de los taludes, para lo que tendrá presente las características del suelo o roca, el 

tiempo que ha de permanecer abierta la excavación la variación de las 

características del suelo con la sequedad, filtraciones de agua, lluvia, etc., así 

como las cargas, tanto estáticas como dinámicas en las proximidades. 

 

Queda totalmente prohibido el uso de explosivos para la ejecución de 

estas excavaciones. 

 

Las excavaciones, en las que son de esperar desprendimientos o 

corrimientos, se realizarán por tramos. En cualquier caso si pese a que se hayan 

tomado las medidas prescritas se produjeran desprendimientos, todo el material 

que cayese en la excavación será extraído por el Contratista. 

 

Una vez alcanzado el fondo de la excavación se procederá a su limpieza y 

nivelación, permitiéndose unas tolerancias respecto de la cota teórica en más o 

en menos de cinco centímetros(± 5 cm) en el caso de tratarse de suelos, y en 

más cero y menos veinte (+0, -20 cm.) en el caso de tratarse de roca. 
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Los fondos de las excavaciones de cimientos para obras de fábrica no 

deben alterarse, por lo que se asegurarán contra el esponjamiento, la erosión, la 

sequedad y la helada. 

 

Los fondos de las cimentaciones se deberán conformar con un 

sobreancho de 1,00 m respecto al perímetro de la cimentación de la obra de 

fábrica, de manera que los operarios puedan circular alrededor de la misma y se 

puedan facilitar las labores de encofrado de los alzados de la cimentación. 

 

Sólo bajo la autorización por escrito del Director de las Obras se permitirá 

al Contratista hormigonar contra el terreno, corriendo a su cargo los excesos de 

hormigón respecto a las secciones teóricas previstas. 

 

El Contratista informará al Director de la Obra inmediatamente sobre 

cualquier fenómeno imprevisto, tal como irrupción de agua, movimiento de suelo, 

etc., para que puedan tomarse las medidas necesarias. 

 

El Contratista tomará inmediatamente medidas que cuenten con la 

aprobación del Director de la Obra frente a los niveles acuíferos que se 

encuentran en el curso de la excavación. 

 

En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para 

el drenaje, sean éstas provisionales o definitivas, procederá, en cuanto el 

Director de la Obra lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas y 

correrán a su cargo los gastos originados por esta demora. 

 

Las instalaciones de agotamiento y la reserva de éstas tendrán que estar 

preparadas para que las operaciones puedan ejecutarse sin interrupción. 
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Los dispositivos de succión se situarán fuera de la superficie de 

cimentación. 

 

Los conductos filtrantes y tuberías discurrirán a los lados de las 

superficies de cimentación. 

 

4.4.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación en cimentaciones y pozos se medirá por metros cúbicos 

(m3), obtenidos hallando el volumen del prisma tronco-piramidal definido por los 

taludes especificados en los planos. la base inferior coincidirá con la de la 

cimentación más 1,00 m adicional de sobreancho y la base superior resultará de 

la intersección del prisma generado a partir de la base inferior hasta su 

intersección con: 

 

El terreno natural (cimentaciones fuera de los límites de explanación). 

 

El perfil de la explanación (cimentaciones comprendidas entre los límites 

de la explanación). 

 

Ello significa que aunque en el programa de trabajos o por circunstancias 

de la obra se adopte ejecutar antes la obra de fábrica que la explanación y que 

por tanto, para llegar hasta la cota de cimentación haya que realizar 

excavaciones comprendidas en la sección de explanación, éstas se abonarán, a 

pesar de las técnicas de extracción que se utilicen con la unidad: 

 

M3. Excavación en todo tipo de terreno. 

 

Para los taludes del prisma se han señalado los teóricos, los cuales llevan 

incluidos la parte proporcional de entibación correspondiente, de manera que si 

se adoptan taludes más tendidos en materiales flojos o bien más verticales en 
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. 

material rocoso, el prisma considerado para la medición seria siempre el mismo, 

ya que las variables son superficie inferior y altura. 

 

Serán susceptibles de incluirse en esta unidad todas las cimentaciones de 

obras de fábrica que se ejecutan, excepto las necesarias para la construcción de 

falsos túneles y las arquetas de obras de drenaje y reposición de servicios 

afectados, las cuales se abonarán de acuerdo con la unidad:  

 

M3. Excavación en todo tipo de terreno, para la primera, considerándose 

la segunda incluida dentro de la unidad de ejecución de la arqueta 

correspondiente. 

 

La excavación en cauces se medirá por metros cúbicos (m3) obtenidos 

hallando el volumen del prisma tronco piramidal definido por los taludes 

especificados en los planos. 

 

Cuando la excavación de cauces se realice en seco, su abono se realizará 

entendido como "M3. Excavación en todo tipo de terreno". 

 

La excavación en cimentaciones y pozos se abonará de acuerdo con el 

precio correspondiente del Cuadro de Precios N° 1, en el que están incluidos 

todos los gastos para poder ejecutar la citada unidad con todas las condiciones 

señaladas en el presente Pliego. 

 

 

4.5.- M3. RELLENO EN TERRAPLÉN 

4 .5.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Los rellenos en terraplén consisten en la extensión y compactación de 

suelos procederles de la excavación o de préstamo, en zonas de extensión tal 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

410 
 

que permita la utilización de maquinaria de elevado rendimiento o de bajo 

rendimiento en el relleno de cajeos y bataches para asiento de terraplenes. 

 

En esta unidad quedan incluidos: 

 

 Los tramos de ensayo necesarios de acuerdo con el presente Pliego. 

 La extensión, humectación o desecación y compactación de los 

materiales. 

 Los escarificados de tongadas, materiales y nuevas compactaciones, 

cuando sean necesarios. 

 Los ensayos necesarios para la aceptación de las tongadas. 

 El refino de talud previo al extendido de tierra vegetal sobre el mismo. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para 

la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

 

No se encuentra afectada por esta unidad de obra la capa de 0,60 m de 

suelo seleccionado, incluida dentro de la sección tipo de firmes y desarrollada en 

el correspondiente Artículo de este Pliego. 

 

4.5.2.  MATERIALES 

Para la determinación de las características de los materiales, nos 

referirnos a su situación en el terraplén, en el cual se considerarán las siguientes 

zonas: 

 

 Zona de explanada mejorada (estudiada en el capítulo de firmes). 

 Zona de coronación (primer metro bajo explanada mejorada). 
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 Zona de cimiento y núcleo (resto de terraplén). 

 Zona de cajeo (según perfiles). 

 Zona de saneo (según perfiles). 

 

En la coronación se dispondrá una zona de un metro (1m) de espesor, 

constituida por material catalogado con la categoría de suelo adecuado" según el 

artículo 330.3.1 del PG-3, es decir: 

 

 Su límite liquido será inferior a cuarenta (LL < 40). 

 Su densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal, no será 

inferior a un kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico 

(1,750 kg/dm3). 

 El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en 

dicho ensayo, será inferior al dos por ciento (2%). 

 El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1 %). 

 Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm) y 

su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento 

(35%) en peso. 

 

En la zona de cimiento y núcleo, el material tendrá también la categoría de 

suelo adecuado con las prescripciones especificadas en citado artículo 330.3.1 

de PG-3 a excepción de la granulometría cuyo tamaño máximo podrá ser de 60 

cm, compactados en tongadas de un 1,00 m, como máximo, si el material 

proviene de voladuras, o de 30 cm, compactados en tongadas de 0,50 m, como 

máximo, en caso contrario. 

 

En la zona de cajeo y saneo los materiales tendrán las características de 

los materiales para pedraplenes especificados en el PG-3. 
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Como norma general no serán utilizables los materiales que se 

especifican en el anejo geotécnico como tolerables o inadecuados, o bien no se 

recomienda su aprovechamiento. 

 

 

4.5.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se dispondrá un tramo de ensayo, de amplitud suficiente según proyecto 

aprobado por el Director de las Obras, del que pueden obtenerse conclusiones 

válidas, respecto a los materiales pétreos de obtención local, en cuanto a 

humedad , maquinaria , número de pasadas, etc. de compactación , 

precauciones especiales, espesor de tongadas y demás particularidades 

necesarias. En dicho tramo de ensayo se deberán probar diferentes 

combinaciones de humedad y número de pasadas para cada uno de los 

espesores de tongada hasta un mínimo de cuatro tongadas. 

 

Con dicha información se confeccionará un programa de ejecución, que 

deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

 

El extendido de tierra vegetal, aunque no es objeto del presente Artículo, 

se realizará de manera coordinada con la realización del terraplén. 

 

A efectos de denominación se considerará "coronación de terraplén", con 

específicos requisitos geotécnicos y de ejecución, sus cien centímetros (100 cm) 

superiores. La capa de suelo seleccionado, en referencia a los fondos de 

desmonte constituidos con materiales rocosos, en profundidad equivalente a 30 

cm se estudiará también en el capítulo de firmes, considerándose como 

explanada mejorada. 

 

En ningún caso se construirán terraplenes directamente sobre terrenos 

inestables. En el caso de precisarse, se interpondrá una capa de asiento de 

naturaleza y espesor tales que garanticen la perfecta cimentación del terraplén. 
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En el escalonado (cajeo) necesario para preparar la superficie de asiento 

en los terraplenes a media ladera, ejecutado según las especificaciones de la 

unidad de excavación, el pedraplén se extenderá por tongadas de espesor 

comprendido entre sesenta centímetros (60 cm) y cien centímetros (100 cm) con 

material cuyo tamaño máximo no supere el setenta por ciento (70%) del espesor 

de la tongada, tras su compactación ,y cuyo cernido por el tamiz n° 4 ASTM 

(4,76 mm) no exceda del cinco por ciento (5%), en peso de la muestra . 

 

La humedad de compactación será aprobada por el Director de las Obras 

con base en los resultados del tramo de ensayo. 

 

La compactación se efectuará con rodillo vibratorio de peso no inferior a 

doce toneladas (12 t), con un número de pasadas a determinar según los 

resultados del tramo de ensayo, con una velocidad entre cinco metros por minuto 

(5 m/min) y treinta metros por minuto (30 m/min) y frecuencia de vibración entre 

mil (1.000 r.p.m.) y dos mil revoluciones por minuto (2.000 r.p.m.). 

 

En los cimientos y núcleos de los terraplenes, la densidad que se alcance 

no será inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el 

ensayo Próctor Normal. 

 

La última tongada, una vez compactada, deberá quedar en todo punto 

cien centímetros (100 cm) como mínimo, por debajo de la rasante final del 

relleno. 

 

Una vez ejecutada esta última capa, se rellenarán las irregularidades y se 

extenderá la coronación. 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

414 
 

) 

En la coronación de los rellenos se dispondrá la zona de un metro (1 m) 

de espesor, constituida por material adecuado. En esta zona se exigirá una 

compactación del ciento tres por ciento (103%) del Próctor Normal.  

 

En la coronación se realizarán ensayos de placas de carga, de acuerdo 

con la norma NLT-357/86 a dos cielos de carga-descarga por cada punto a 

ensayar, obteniéndose el módulo "E" por cada ciclo, debiendo superar, en el 

segundo de ellos "E2", los seiscientos kilogramos por centímetro cuadrado (E2 > 

600 kg/cm2. Simultáneamente, la relación entre E2 y El, deberá ser inferior a 2,5. 

 

Los equipos de transporte y extensión de materiales operarán sobre todo 

el ancho de la capa. 

 

Todos los rellenos a media ladera con pendiente del terreno superior al 

veinticinco por ciento (25%), deben apoyarse sobre bermas horizontales, de tres 

a cinco metros (3 a 5 m) de anchura y de uno a dos metros (1 a 2 m) de altura. 

Si las condiciones son favorables y el Director de las Obras lo autoriza, bastará 

con excavar estas bermas debajo del talud que tiene pendiente en el mismo 

sentido que la ladera Sobre las bermas se construirá una primera capa, de 

medio metro (0,50 m) de espesor mínimo continuo, con material granular 

seleccionado procedente de excavaciones en roca sana. 

 

En las zonas en que, a juicio del Director de las Obras, se aprecien 

manchas de humedad o pequeñas filtraciones al excavar las hermas, el material 

seleccionado deberá reemplazar se por "todo uno" de cantera de caliza con un 

contenido de finos menor del diez por ciento (10%). 

 

Todos los manantiales que aparezcan en las excavaciones deben 

captarse y canalizarse hacia el exterior de los rellenos mediante conducciones 

de fuerte pendiente (más del 4%). 
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En todos los cruces de vaguadas, el cauce antiguo de los arroyos (tanto 

de caudal permanente como temporal), relleno con material filtrante envuelto en 

geotextil, debe cubrirse con una capa de 0,25 metros de espesor de "todo uno" 

de cantera, con un porcentaje de finos menor del diez por ciento (10%). 

 

La superficie de las tongadas en suelos seleccionados será convexa, con 

pendiente transversal mínimo de dos por ciento (2%). 

 

La superficie de las tongadas en suelos adecuados o rocas será convexa, 

con pendiente transversal comprendida entre el dos por ciento (2%) y el cinco 

por ciento (5%). 

 

 

4.5.4. CONTROL DE CALIDAD 

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las 

siguientes: 

 

o Materiales que la constituyen 

o Extensión 

o Compactación 

o Geometría 

 

4.5.4.1 CONTROL DE LOS MATERIALES 

Se llevara a  cabo mediante el siguiente procedimiento: 

 

En el lugar de procedencia 
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Comprobar la retirada de la montera de tierra vegetal antes del comienzo 

de la explotación de un desmonte o préstamo. 

 

Comprobar la explotación racional del frente y en su caso, la exclusión de 

las vetas no utilizables. 

 

Tomar muestras representativas, de acuerdo con el criterio del Director de 

las Obras, del material excavado en cada desmonte o préstamos para efectuar 

los siguientes ensayos: 

 

 Por cada 5.000 m3 de material: 

o 1 Próctor normal 

o 1 Granulométrico 

o 1 Determinación de límites de Atterberg. 

 

 Por cada 20.000 m3 de material: 

o 1 CBR de laboratorio 

o 1 Determinación de materia orgánica 

 

a) En el propio tajo o lugar de empleo: 

 

Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones, 

desechando de entrada aquellos que a simple vista presenten restos de tierra 

vegetal, materia orgánica o bolos de mayor tamaño que el admitido como 

máximo y señalando otros que presente alguna anomalía en cuanto al aspecto 

que debe tener el material que llega a obra de la procedencias aprobadas, tales 

como distinta coloración, exceso de plasticidad, etc. 
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Tomar muestras de los montones señalados como sospechosos para 

repetir los ensayos efectuados en el lugar de procedencia. 

 

Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de 

procedencia o de empleo (en caso de que sea necesario repetidos), serán 

siempre valores que cumplirán las limitaciones establecidas en los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

 

Dada la rapidez de la cadena operativo “extracción-compactación”, la 

inspección visual tiene una importancia fundamental en el control de materiales 

para pedraplenes. 

 

 

4.5.4.2 CONTROL DE LA EXTENSION 

Comprobar a “grosso modo” el espesor y anchura de las tongadas. 

 

Los resultados de las mediciones a “grosso modo” se interpretaran 

subjetivamente y, con tolerancia amplia, y deberán ajustarse a lo indicado en los 

Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

 

 

4.5.4.3 CONTROL DE LA COMPACTACIÓN 

Dentro del tajo a controlar se define: 

 

Lote: Material que entra en 5.000 m2 de tongada, exceptuando las franjas 

de borde de 2,00 m de ancho. 

 

Si la fracción diaria es superior a 5.000 m2 y menor del doble se formarán 

dos Lotes aproximadamente iguales. 
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Muestra: Conjunto de 5 unidades, tomadas en forma aleatoria de la 

superficie definida como Lote. En cada una de estas unidades se realizarán 

ensayos de: 

 

o Humedad  

o Densidad 

Franjas de borde: En cada una de las bandas laterales de 2,00 m de 

ancho, adyacentes al Lote anteriormente definido, se fijará un punto cada 100 m 

lineales. El conjunto de estos puntos se considerará una Muestra independiente 

de la anterior, y en cada uno de los mismos se realizarán ensayos de: 

 

o Humedad  

o Densidad 

 

Complementaria o alternativamente al sistema de control anteriormente 

expuesto podrá establecerse, si así lo estima el Director como  más eficaz, por 

las características especiales de una determinada obra, el sistema de control del 

procedimiento de ejecución, para ello se fijara previamente al comienzo de la 

ejecución el espesor de la tongada, el numero de pasadas y el equipo a emplear, 

vigilando posteriormente, mediante inspecciones periódicas, su cumplimiento. 

 

Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser 

iguales o mayores que las especificadas en cada uno de los puntos ensayados. 

No obstante, dentro de una Muestra se admitirán resultados individuales de 

hasta un dos por ciento (2%) menores, que los exigidos, siempre que la media 

aritmética del conjunto de la Muestra resulte igual o mayor que el valor fijado en 

el Pliego. 
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El contenido de humedad de las capas compactadas no será causa de 

rechazo. 

 

En el caso de que haya adoptado el control de procedimiento las 

comprobaciones de espesor, número de pasadas e identificación del equipo de 

compactación deberán ser todas favorables. 

 

La humedad óptima obtenida en los ensayos de compactación se 

considerará como dato orientativo, debiendo corregirse en obra de acuerdo con 

la energía de compactación del equipo de apisonado utilizado y a la vista de los 

resultados obtenidos en cada caso particular. 

 

En las determinaciones de densidades y humedades "in situ" podrán 

utilizarse métodos tales como los aparatos con isótopos radiactivos, picnómetros 

de aire, botella con carburo de calcio, etc. siempre que, por medio de ensayos 

previos, se haya logrado establecer una correspondencia razonable, a juicio del 

Director de las Obras, entre estos métodos y los especificados en los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas. 

 

Vigilar si durante la compactación se producen blandones, en cuyo caso 

deberán ser corregidos antes de proceder a efectuar los ensayos de control. 

 

 

4.5.4.4 CONTROL GEOMETRICO 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con mira cada 20 m, más 

los puntos singulares (tangentes de curvas horizontales y verticales, etc), 

colocando estacas niveladas hasta mm. En estos mismos puntos se comprobará 

la anchura y pendiente transversal colocando estacas en los bordes del perfil 

transversal. 
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Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades 

de anchura, de rasante o de pendiente transversal y se aplicará la regla de 3 m 

donde se sospechen variaciones superiores a las tolerables. 

 

Se aceptarán las secciones que cumplan las condiciones geométricas 

exigidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser 

corregidas por el Contratista, mediante excavación o añadido de material, y 

escarificado previo de la superficie subyacente. 

 

Una vez compactada la zona objeto de reparación, deberán repetirse en 

ella los ensayos de densidad, así como la comprobación geométrica. 

 

Es conveniente también, realizar una comprobación geométrico a "grosso 

modo'' de la superficie que sirve de apoyo a la coronación del terraplén. 

 

4.5.4.5 CONTROL DE ASIENTOS 

Para el control de asientos habrá que tener en cuenta la capa de terreno 

de cimentación sobre la que se apoya el terraplén, rígida o compresible. 

 

En caso de capa rígida, solo se controlará el asiento del terraplén 

propiamente dicho que podrá considerarse estable y por lo tanto apto para la 

extensión de la capa de aglomerado cuando las medidas de los asientos 

tomados en un intervalo igual o mayor de dos semanas difieran en menos de 2 

mm, medidos sobre clavos de asiento colocados en coronación de terraplén, los 

cuales permiten medir mediante topografía de precisión los movimientos 

producidos según tres ejes ortogonales trirectangulares. 

 

Cuando la capa de terreno de cimentación del terraplén sea compresible, 

y no esté afectada por el nivel freático, se considerarán los asientos, no solo los 
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producidos por el propio terraplén sino los que produce la capa de apoyo, 

considerándose estable y por lo tanto apto para la extensión de la capa de 

aglomerado cuando las medidas de las mismas den los resultados indicados 

anteriormente. 

 

Si la capa de terreno de cimentación fuera compresible y estuviera 

influenciada por el nivel freático, la Dirección de Obra, en el caso de que el 

Proyecto no lo haya previsto, y a la vista de la naturaleza de la misma estudiarán 

el método más adecuado (de consolidación del terreno) para disipar las 

tensiones intersticiales generada en el agua. 

 

En este caso ha de vigilarse la estabilidad del terraplén, limitándose la 

velocidad de su crecimiento y la evolución de los asientos por lo que se realizará: 

 

o Control de presiones efectivas. 

o Control de crecimiento del terraplén independientemente del método de 

consolidación, en caso de que existiera. 

o Control de asientos. 

 

El método correcto en cada caso se desarrollará mediante un Proyecto de 

Auscultación que detalle la sistemática y metodología a aplicar. Dicho Proyecto 

de auscultación así como las determinaciones que obligue será de abono por 

cuenta del porcentaje general de la obra para control de calidad. 

 

 

4.5.5 MEDICION Y ABONO 

Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3), obtenidos como 

resultado de la diferencia entre los perfiles iniciales del terreno antes de 

comenzar el relleno y el perfil teórico correspondiente a la explanación y los 
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taludes definidos en los Planos, sin tener en cuenta excesos producidos por 

taludes más tendidos o sobreanchos en el perfil. 

 

El relleno de los bataches de cajeo y saneo se medirá según los perfiles 

teóricos de proyecto o de definición del Director de las Obras, no dando lugar a 

medición aquellas zonas que habiéndose rellenado en un batache, hayan de 

excavarse en el siguiente, para a su vez volver a rellenarse de nuevo. En estos 

casos solo se mediara una vez cada volumen. 

 

Esta unidad de obra se abonara según el precio correspondiente que 

figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

 

4.6.-M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE 

4 .6.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Esta unidad de obra consiste en la extensión y compactación de material 

filtrante procedente de cantera en trasdós de obras de fábrica o ce cualquier otra 

zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos de 

maquinaria con que se lleva a cabo los terraplenes. 

 

Este tipo de rellenos se realizaran con lo que al respecto indica el PG/3 en 

su artículo 421. 

 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 

o La búsqueda de la curva granulométrica que cumpla las condiciones 

exigidas más adelante. 

o El suministro, extensión, humectación o desecación y compactación de 

los materiales 
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o Los agotamientos y drenajes superficiales, escarificados de tongadas y 

nuevas compactaciones, cuando sean necesarias. 

o Los drenajes en camas de muros, macizos de tierra armada y suelo 

reforzado. 

o Cualquier trabajo maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para 

la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

 

4.6.2 MATERIALES 

Se cumplirá con lo especificado en el epígrafe 421 del PG/3 y en el 

artículo 2.2.3 del Capítulo II del presente Pliego. 

 

4.6.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los rellenos filtrantes en trasdós de obras de fabrica tendrán la geometría 

que se indica en los Planos, con una tolerancia que permita alcanzar en el punto 

más desfavorable los cincuenta (50) centímetros. 

 

El espesor de las tongadas nunca será superior a treinta centímetros (30 

cm). 

No se extenderá ninguna tongada sin autorización de la Dirección de las 

Obras. 

La autorización no se dará sin comprobar que se cumplen las condiciones 

exigidas, sobre todo en lo que se refiere al grado de compactación. 

 

El relleno filtrante junto a obras de fábrica no se iniciara hasta que el 

elemento correspondiente de la obra de fábrica haya sido completamente 

acabado y sea capaz de transmitir esfuerzos. 
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El drenaje de los rellenos, contiguos a obras de fábrica, se ejecutara antes 

de realizar dichos rellenos o simultáneamente con ellos, tomando las 

precauciones necesarias para no dañar los tubos. 

 

La superficie las tongadas será convexa, con pendiente transversal 

comprendida entre el dos por ciento (2%) y el cinco por ciento (5%). 

 

Los rellenos con material filtrante en formación de “camas” de asiento 

drenante para muros y macizos de tierra armada, se realzaran en todo lo ancho 

de la sección de apoyo con un sobreancho de al menos 1,00 metro en cada 

extremo, garantizando por un lado, la conexión con el drenaje vertical del trasdós 

de dicho muro o macizo y por otro lado el desagüe de dicha capa por el extremo 

libre. El grado de compactación será superior al exigido para el macizo de tierra 

armada y la ejecución se realizara con la maquinaria indicada más arriba para 

esta unidad. 

 

Los rellenos filtrantes sobre zonas de escasa capacidad de soporte se 

iniciaran vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo o necesario para 

soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación 

de tierras. 

 

La compactación se realizara exclusivamente con un equipo muy ligero: 

placa vibrante de 100 a 300 kilopondios o pequeño rodillo vibrante de fuerza, 

aplicada sobre la fuerza generatriz, comprendida entre 6 y 8 Kp/cm2. 

 

Cuando la separación con el talud de la excavación, alguna otra estructura 

o el terreno existente, sea inferior a 2 metros y medio (2,5 m), se rellenara con 

material filtrante toda la sección. A partir de la cota en la que la separación sea 

superior a la señalada, se iniciara la extensión y compactación simultanea, del 

relleno con material filtrante con el del resto del relleno. 
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4.6.4 CONTROL DE CALIDAD 

Los materiales objeto de control en esta unidad de obra serán las 

siguientes: 

 

o Materiales que la constituyen 

o Extensión y compactación 

 

4.6.4.1 CONTROL DE LOS MATERIALES 

Los materiales filtrantes deberán cumplir lo especificado anteriormente, 

rechazándose los que no cumplan estrictamente alguna de las condiciones 

anteriores. 

 

 Por cada 500  m3 o fracción de cada tipo o procedencia se realizaran 

ensayos de: 

 

o Granulometría 

 

o Equivalente de arena 

 

 Por cada tipo y procedencia: 

 

o Desgaste de Los Ángeles 

 

 

4.6.4.2 CONTROL DE LA EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 

Comprobar a “grosso modo” el espesor de las tongadas. Estos resultados 

se interpretaran subjetivamente y, con tolerancia amplia, y deberán ajustarse a lo 

indicado en los Planos y Pliego. 
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La ejecución y compactación se realizara mediante inspecciones 

periódicas en número de uno por cada 500 m2. La valoración de los resultados 

de las mismas se hará de acuerdo con el criterio del Director de Obra, quien 

rechazara la parte de la obra que considera defectuosamente ejecutada. 

 

 

4.6.5 MEDICION Y ABONO 

Los rellenos con materiales filtrantes se medirán por metros cúbicos (m3), 

obtenidos a partir de un espesor constante de un metro (1,00 m) para toda la 

altura y longitud del muro, siempre y cuando se hayan superado en su punto 

más estrecho los 0.5 m. 

 

En el caso de que la separación entre el trasdós de la obra de fábrica y el 

talud de la excavación, alguna otra estructura o el terreno existente, sea inferior 

a 2,50 metros, el volumen (m3) de relleno con material filtrante se obtendrá a 

partir de la diferencia entre los perfiles del terreno o relleno adyacente, 

inmediatamente antes de iniciar la extensión y después de finalizar la 

compactación. 

 

En los rellenos de camas de asiento se multiplicara la superficie de apoyo 

de la cimentación incrementada con dos sobreanchos de 1,00 metros por el 

espesor indicado en los Planos u ordenado por el Director de las Obras. 

 

De esta medición quedan excluidos los rellenos de material filtrante 

envolvente de los tubos de drenaje. 

 

El abono de esta unidad se realizara de acuerdo con el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1, en el que se incluyen todos los 

gastos para poder ejecutar la citada unidad con todas las condiciones señaladas 

en el presente Pliego. 
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4.7 DEMOLICIONES 

4.7.1 DEFINICION 

Consiste en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la 

obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución 

de la misma. Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

o Derribo de las construcciones 

o Retirada de los materiales de derribo. 

 

4.7.2 CARACTERISTICAS 

Las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones 

necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños 

en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene 

el Director de Obra, quien designara y marcara los elementos que haya que 

conservar intactos. 

 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra, se 

limpiaran, acoplaran y transportaran en la forma y a los lugares que señale el 

Director de Obra. 

 

4.7.3 MEDICION Y ABONO 

Las demoliciones se abonaran por metros cúbicos (m3) de volumen 

exterior demolido, hueco y macizo, realmente ejecutados en obra en el caso de 

demolición de edificaciones, y por metros cúbicos realmente demolidos y 

retirados de su emplazamiento, medios por diferencia entre los datos iniciales y 

finales. 
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4.8 M2 ESCARIFICACION Y COMPACTACION 

4.8.1 DEFINICION 

Consiste en la disgregación de la superficie del terreno, efectuada por 

medios mecánicos y su posterior compactación. Estas operaciones se realizaran 

una vez efectuadas las de desbroce y/o retirada de la tierra vegetal. 

 

4.8.2 CARACTERISTICAS 

La escarificación se llevara a cabo en las zonas y con la profundidad que 

se estipulen en los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas  Particulares, o 

en su defecto señale el director de obra, hasta un límite máximo de 25 cm. 

 

La compactación de los materiales escarificados se realizara con arreglo a 

lo especificado en el articulo “Terraplenes”. La densidad a obtener, será igual a 

la exigible en la zona del terraplén que se trate. 

 

 

4.8.3 MEDICION Y ABONO 

La escarificación y compactación del terreno se abonara por metros 

cuadrados (m2) realmente ejecutados sobre el terreno. 

 

 

4.9. M3 EXCAVACION DE LA EXPLANADA Y PRÉSTAMOS 

4.9.1 DEFINICION 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar zonas 

donde han de asentarse la obra, incluyendo plataforma, taludes y cunetas, así 

como las zonas de préstamos previstos o autorizados que puedan necesitarse y 

el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de 

empleo. 
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4.9.2 CARACTERISTICAS 

Se incluye en esta unidad la ampliación de las trincheras y/o la mejora de 

los taludes en los desmontes ordenados por el director de obra. 

 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran 

las operaciones de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, 

dimensiones y demás información contenida en los Planos y Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y a lo que sobre el particular ordene el 

director de obra. Durante la ejecución de los trabajos, se tomaran las 

precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no 

excavado.  

 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las 

obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje, y las cunetas y 

demás desagües se ejecutaran de modo que no se produzca erosión en los 

taludes. 

 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizaran en la 

formación de rellenos y demás usos fijados en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas y Particulares o que señale el director de obra. 

 

 

4.9.3 MEDICION Y ABONO 

La excavación se abonara por metros cúbicos (m3) medidos sobre los 

planos de perfiles transversales una vez comprobado que dichos perfiles son 

correctos. 
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4.10 M2. EXCAVACION ESPECIAL DE TALUDES EN ROCA 

4.10.1 DEFINICION 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar taludes 

en roca, cuando interese de manera especial que la cara del talud no resulte 

dañada y presente buena inclinación. 

 

Dichas operaciones comprenden la excavación del volumen de roca 

situado a una distancia del talud, medida en horizontal, no inferior a tres metros 

(3 m) y la formación de la cara de este. 

 

4.10.2 CARACTERISTICAS 

El método de excavación deberá ser adecuado para crear una superficie 

regular y estable en el talud definitivo. Su elección deberá ser hecha a la vista de 

las características mecánicas de las rocas y de la estructura y grado de 

tectonización del terreno. 

 

En el caso del presente proyecto, ante la imposibilidad de poder usar 

explosivos, debido a los condicionantes medioambientales que excluyen su uso, 

se seguirán los siguientes criterios generales: 

 

La excavación se realizara en paralelo a la cara del talud. 

 

Cuando la altura del talud supere la longitud de maniobrabilidad de la 

maquinaria en condiciones seguras, se dividirá la excavación en bancos 

parciales horizontales, que se ejecutaran sucesivamente de arriba abajo. 

 

El drenaje de las excavaciones se mantendrá en todo momento en 

condiciones satisfactorias. Cuando no sea posible el drenaje natural se 
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dispondrá de grupos motobomba adecuados con el fin de evacuar el agua 

almacenada. 

 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizaran en la 

formación de rellenos y demás usos fijados en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas  y Particulares, o que señale el director de obra. 

 

 

4.10.3 MEDICION Y ABONO 

La excavación especial de taludes en roca se abonara por metros 

cuadrados (m2) de talud formado medidos sobre los planos de perfiles 

transversales. 

 

4.11 M3 RELLENOS LOCALIZADOS 

4.11.1 DEFINICION 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos 

procedentes de excavaciones para rellenos  cuyas dimensiones no permitan la 

utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la 

ejecución de terraplenes. 

 

4.11.2 CARACTERISTICAS 

Se utilizaran los mismos materiales que en las zonas correspondientes de 

los terraplenes. 

 

Los equipos de extendido, humectación y compactación, serán los 

apropiados para garantizar la ejecución de la obra, de acuerdo con las 

exigencias del presente artículo. 
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Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de 

espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas 

será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se 

obtenga en todo su espesor, el grado de compactación exigido. 

 

Los rellenos localizados se ejecutaran cuando la temperatura ambiente a 

la sombra sea superior a dos grados centígrados (2ºC), debiendo suspenderse 

los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de ese límite. 

 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de 

tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el 

tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se distribuirá de forma 

que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

 

4.11.3 MEDICION Y ABONO 

Los rellenos localizados se abonaran por metros cúbicos (m3) medidos 

sobre los planos de perfiles transversales. 

 

 

4.12 M2 REFINO DE TALUDES 

4.12.1 DEFINICION 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado 

geométrico de los taludes de terraplenes y capa de coronación de pedraplenes. 

 

4.12.2 CARACTERISTICAS 

Las obras de refino de taludes se ejecutaran con posterioridad a la 

explanación y construcción de drenes y obras de fabrica que impidan o dificulten 

su realización. 
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Los perfilados de los taludes que se efectúen para armonizar con el 

paisaje  circundante, deben hacerse con una transición gradual, cuidando 

especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación. En las 

intersecciones de desmonte y rellenos, los taludes se alabearan para unirse 

entre sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una discontinuidad 

visible. 

 

El alabeado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con 

la superficie del terreno, sin grandes contrastes y ajustándose a los Planos, 

procurando evitar daños a arboles existentes, o rocas que tengan patina, para lo 

cual deberán hacerse los ajustes necesarios. En el caso de que por las 

condiciones del terreno, no puedan mantenerse los taludes indicados en los 

planos, el director de obra fijara el talud que deba adoptarse. 

 

 

4.12.3 MEDICION Y ABONO 

El refino de taludes se abonara por metros cuadrados (m2) realmente 

refinados medidos sobre los planos de los perfiles transversales. Solo se 

abonara esta unidad cuando exista precio independiente para ello en el proyecto. 

 

 

4.13 TkM TRANSPORTE ADICIONAL 

4.13.1 DEFINICION 

Se define como transporte adicional el correspondiente a recorridos 

adicionales a los máximos fijados, para cada unidad de obra contratada en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas y Particulares. 

 

Por lo tanto, para que el transporte adicional sea considerado como 

unidad de obra, deberá estar indicado expresamente en dicho Pliego, así como 
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los recorridos máximos antedichos. En caso contrario se considera que todo 

transporte está incluido en la unidad correspondiente, sea cual fuere el recorrido 

a realizar. 

 

4.13.2 CARACTERISTICAS 

Los transportes adicionales se efectuaran en vehículos adecuados para el 

material que se desee transportar, provistos de los elementos que se precisen 

para evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado, y su posible 

vertido sobre las rutas empleadas. 

 

 

4.13.3 MEDICION Y ABONO 

El transporte adicional se abonara por toneladas (t X Km), obtenidas como 

producto del peso de materiales a transportar en toneladas, por la longitud del 

recorrido adicional en kilómetros. 

 

 

 

4.14 ZAHORRA ARTIFICIAL 

4.14.1 DEFINICION 

Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente 

machacados en las que la granulometría del conjunto de los elementos que la 

compone es de tipo continuo. 

 

En esta unidad de obra se incluye: 

 

La obtención, carga, transporte y descarga o apilado del material en el 

lugar del almacenamiento provisional, y desde este último, si lo hubiere, o 
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directamente si no lo hubiere, hasta el lugar de empleo de los materiales que 

componen la zahorra artificial. 

 

La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales 

en tongadas. 

 

La escarificación y la nueva compactación de tongadas, cuando ello sea 

necesario. 

 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para 

la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

En esta unidad queda incluida la nivelación de la explanación resultante al 

menos por tres (3) puntos por sección transversal, dejando estaquillas en los 

mismos. Los puntos serán del eje y ambos extremos de la explanación. Se 

nivelaran perfiles cada veinte (20) metros.  

 

 

4.14.2 MATERIALES 

4.14.2.1 CONDICIONES GENERALES 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de 

cantera o grava natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE 

deberá retener un mínimo del setenta y cinco por ciento (75%) en peso, de 

elementos machacados que presenten dos (2) caras o más de fractura. 

 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 

uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias 

extrañas. 
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La zahorra a utilizar con áridos procedentes de machaqueos, se ajustara a 

los usos previstos en el PG-3 y en concreto al ZA (40). 

 

El Director de las Obras podrá adoptar a propuesta del Contratista 

cualquier otro huso del citado PG-3. 

 

  

4.14.2.2 COMPOSICION GRANULOMETRICA 

La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que los dos tercios 

(2/3) del cernido por el tamiz 0,40 UNE, en peso. 

 

El tamaño máximo no rebasara la mitad (1/2) del espesor de la tongada 

compactada. 

 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de 

uno de los husos reseñados en el cuadro siguiente y el Director de Obra será el 

que señale en su momento el huso a adoptar. 
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Tabla 87 Cuadro de husos y tamices para los distintos tipos de Zahorra. .  

Fuente PG/3 

 

CEDAZOS Y 
TAMICES UNE 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO % 

ZA (40) ZA (25) 

80 100 (-) 

40 75-100 100 

25 50-90 75-100 

20 45-70 50-80 

10 30-50 35-60 

5 15-32 20-40 

2 (8-20) (8-22) 

0.4 0-10 0-10 

 

 

4.14.2.3 CALIDAD 

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, según la 

Norma N LT-149/72, será inferior a treinta y cinco (35). El ensayo se realizara 

con, la granulometría tipo B de la indicadas en la citada Norma. 

 

4.14.2.4 PLASTICIDAD 
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El material será “no plástico”, según las Normas NLT-105/72 y 106/72. 

 

El equivalente de arena será superior a treinta (30), según la Norma NLT-

113/72. 

 

4.14.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 

4.14.3.1 PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se hay comprobado que la 

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y 

forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la 

eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director 

de las Obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su 

efecto. 

 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que 

excediesen de las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra 

de la zahorra artificial, según las prescripciones del correspondiente articulo del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

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

adición del agua de compactación se hará también en central, salvo que  el 

Director de las Obras autorice la humectación “in situ”.  

 

La humedad optima de compactación, deducida del ensayo “Próctor 

Modificado” según la Norma NLT-109/72, podrá ser ajustada a la composición y 

forma de actuación del equipo de compactación, según los ensayos realizados 

en el tramo de prueba. 
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Los materiales serán extendidos una vez aceptada la superficie de 

asiento, tornando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 

contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta 

(10 a 30 cm). 

 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la 

compactación. Después, la única humectación admisible será la destinada a 

lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. 

El agua se dosificara adecuadamente, procurando que en ningún caso un 

exceso de la misma lave al material. 

 

4.14.3.2  COMPACTACION DE LA TONGADA 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá superar a la 

óptima en más de un (1) punto porcentual se procederá a la compactación de la 

tongada, que se continuara hasta alcanzar una densidad igual como mínimo a la 

definida en el apartado de Control de Calidad de este Artículo. 

 

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

obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del 

equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactaran con los medios 

adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan 

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

 

Cuando la zahorra artificial se componga de materiales de distintas 

características o procedencias y se haya autorizado la mezcla “in situ”, se 

extenderá cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme, de forma que el 

material más grueso ocupe la capa inferior y el más fino la superior. El espesor 

de cada una de estas capas será tal que, al mezclarse todas ellas se obtenga 

una granulometría que cumpla las condiciones exigidas. Estas capas se 

mezclaran con niveladoras,  rastras, gradas de discos, mezcladoras rotatorias u 
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otra maquinaria aprobada por el Director de la Obra, de manera que no se 

perturbe el material de las subyacentes. La mezcla se continuara hasta 

conseguir un material uniforme, el cual se compactara con arreglo a lo expuesto 

anteriormente. 

 

4.14.3.3 LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

Las capas de zahorra artificial se ejecutaran cuando la temperatura 

ambiente a la sombra, sea superior a dos grados centígrados (2ºC), debiendo 

suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de ese 

límite. 

 

Sobre las capeas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de 

tráfico, hasta que no se hay completado su compactación. Si ello no es factible, 

el tráfico que necesariamente tenga que pasar por ella, se distribuirá de forma 

que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. El Contratista será 

responsable de los daños originados por esta causa, debiendo proceder  a la 

reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director de la Obras. 

 

Cuando por necesidades de ejecución de la obra, la plataforma de la 

carretera no puede ejecutarse en toda su anchura, de una sola vez, deberá 

sobreexcavarse n metro (1 m) de la banda lateral de esta capa, extendida 

primeramente como semicalzada, con objeto de garantizar una correcta trabazón 

entre ambos extendidos. 

 

4.14.4 CONTROL DE CALIDAD 

Cada jornada de trabajo se hará previamente un control (1) de recepción 

del material a emplear, obteniéndose como mínimo la densidad seca 

correspondiente al ciento por uno (100 %) de la máxima obtenida  el ensayo de 

Próctor Modificado según la Norma NLT-108/72. 
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Se considera como “lote”, que se aceptara o rechazará en bloque, al 

material uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada 

o arcén, o alternativamente en tres mil metros  cuadrados (3000 m2) de capa, o 

en la fracción construida diariamente si esta fuera menor. 

 

La concreción del número de controles por lote mediante los ensayos de 

Humedad Natural, según la Norma NLT-102/72 y Densidad “in situ” según la 

Norma NLT-109/72, será de seis (6) para cada uno de ellos. 

 

Para la realización de ensayos de Humedad y Densidad podrán utilizarse 

métodos rápidos no destructivos, tales como isotopos radioactivos, carburo de 

calcio, picnómetro de aire, etc., siempre que mediante ensayos previos se haya 

determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y las Normas 

NLT-102/72 y NLT-109/72. 

 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y 

no constituirán por si solos base de aceptación o rechazo. 

 

Las densidades secas obtenidas en la tongada compactada que 

constituye el lote, no deberán ser inferiores a la obtenida en el ensayo Próctor 

Modificado realizado según la Norma NLT-108/72. 

 

No más de dos (2) resultados podrán arrojar resultados de hasta dos (2) 

puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida. 

 

Por cada lote se realizará un ensayo de carga con placa (1) según Norma 

NLT-357/86, que será a dos ciclos de carga-descarga, obteniéndose el modulo 

de deformación “E” para cada ciclo, debiendo superar en el segundo de ellos “E 

2”, los mil seiscientos kilogramos por centímetro cuadrado (E2 > 1600 kg/cm2). 
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La relación entre E2 y E! deberá ser inferior a 2,2. 

 

En caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará 

hasta alcanzar las densidades y módulos especificados. 

 

4.14.4.1 TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA. 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo 

a los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no 

exceda de veinte metros (20 m), se comparara la superficie acabada con la 

teórica que pasa por las cabezas de dichas estacas. 

 

La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 

mm) cuando se comprueba con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto 

paralelamente como normalmente al eje de la carretera. 

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas, se 

corregirán por el Contratista, de acuerdo con las instrucciones del Director de las 

Obras. 

 

4.14.5 MEDICION  Y ABONO 

La preparación de la superficie de asiento se considera que está incluida 

en el precio de la capa inmediatamente inferior. 

 

La zahorra artificial se medirá por metros cúbicos (m3), obtenidos de las 

secciones tipo señaladas en los Planos, o en su defecto, ratificadas por el 

Director de Obra. 

 

El abono se obtendrá por aplicación de la medición resultante al precio 

correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1 
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Dentro del precio de esta unidad de obra está incluida, y por lo tanto, no 

se considera de abono, la sobreexcavación de un metro (1 m) a realizar en la 

banda lateral de esta capa, extendida primeramente como semicalzada, cuando 

el ancho total de la plataforma se extienda en dos etapas. 

 

Los sobrerellenos que se generen en las capas superiores al no haber 

alcanzado la cota de proyecto, a pesar de estar comprendida dentro de las 

tolerancias no dará lugar a la medición y abono de dicho exceso. 

 

 

4.15 UD. ARQUETA DE DRENAJE 

4.15.1 DEFINICION Y ALCANCE 

Se definen como arquetas las pequeñas obras que completan el sistema 

de drenaje longitudinal o transversal. Serán de hormigón, construidos “in situ”, 

según lo que indique la Dirección de la Obra. 

 

Esta unidad comprende tanto la ejecución como la excavación previa, la 

entibación y el agotamiento precisos y el posterior relleno y compactación. 

 

Se incluirán también todas aquellas operaciones tendentes a mantener 

limpias las arquetas a lo largo de todas las fases de la obra. 

 

4.15.2 MATERIALES 

El hormigón a utilizar cumplirá lo estipulado en el artículo 610 del PG/3. 

 

4.15.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 
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Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución 

de las arquetas, de acuerdo  con las condiciones señaladas en los Artículos 

correspondientes del presente Pliego para la puesta en obra de los materiales 

previstos, cuidando su terminación. En este proyecto hay 1 tipo de arqueta tipo 

según sus dimensiones interiores: 0.80 X 1.20 m. 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 410 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes (PG-3/75), reformado 

por la FOM 1382/2002. 

 

 

4.15.4 MEDICION Y ABONO 

La medición se realizará por unidades (ud) completamente ejecutadas, 

según lo especificado en el presente Artículo, en función de cada tipo de 

arqueta, las cuales se clasificaran por las dimensiones interiores de su sección, 

independientemente de su altura. 

 

Las arquetas de drenaje se abonaran de acuerdo con los precios 

correspondientes en el Cuadro de Precios Nº 1 del Proyecto, no existiendo 

ninguna diferenciación por su altura. 

 

Se hace especial referencia a que cuantas operaciones se hayan indicado 

anteriormente, o sean necesarias para una correcta y completa ejecución de la 

unidad, se encuentran incluidas en el precio de la misma, particularmente la 

excavación y relleno. 

 

4.16 UD. IMBORNAL O SUMIDERO 

4.16.1 DEFINICION Y ALCANCE 
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Se define como imbornal el elemento cuyo plano de entrada es 

sensiblemente vertical, por donde se recoge el agua de escorrentía de la calzada 

de una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general de 

cualquier construcción. Se define como sumidero la boca de desagüe, cuyo 

plano de entrada es sensiblemente horizontal, generalmente protegida por una 

rejilla, que cumple una función análoga a la del imbornal, pero de forma que la 

entrada del agua es casi vertical. 

 

Se incluye en esta unidad: 

 

 El suministro de elementos prefabricados o de los materiales necesarios 

para su ejecución. 

 La puesta en obra de los elementos prefabricados, y de los materiales 

necesarios para su ejecución. 

 El remate e impermeabilización del encuentro del elemento de drenaje 

con la arqueta del sumidero y/o imbornal. 

 El suministro y colocación de tapas, rejillas y marcos. 

 El suministro y colocación del tubo necesario en caso de que la arqueta 

del sumidero se encuentre alejada de la boca de desagüe. 

 La perforación de la obra de fábrica si fuese necesario. 

 

4.16.2 MATERIALES 

Se empleara hormigón tipo H-25 en los elementos prefabricados, H-20 

para el hormigón colocado “in situ”, siendo las tapas, rejillas y sus marcos, 

reforzados y de fundición. 

 

4.16.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 

La disposición del imbornal será tal que permita la eficaz recogida de la 

totalidad del agua que llegue hasta él. La unión del elemento de drenaje, cuneta, 
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bajante o dren deberá estar cuidadosamente rematada e impermeabilizada a 

base de tela asfáltica. 

 

El imbornal deberá absorber la totalidad del agua que llegue al sumidero 

para la precipitación del cálculo. 

 

La tolerancia de la perforación del sumidero de tablero en su eje respecto 

a la precisión de los Planos será de más/menos cinco grados (± 5º). 

 

4.16.4 MEDICION Y ABONO 

La medición se realizara por unidades (ud) para cada uno de los tipos 

realmente ejecutados en obra. 

 

Cada uno de estos elementos se medirá independientemente del resto de 

los que forman el sistema de drenaje, como pozos y arquetas. 

 

Se abonara de acuerdo con los precios que figuran n el Cuadro de Precios 

Nº 1. 

 

4.17  UD. DREN-COLECTOR 

4.17.1 DEFINICION Y ALCANCE 

Se define como dren-colector, la zanja en cuyo fondo se coloca un 

colector, protegido con hormigón, que complementa a las cunetas longitudinales, 

en la evacuación de las aguas de escorrentía, colocando sobre él un dren 

longitudinal encargado de canalizar las aguas de filtración. 

 

Se incluyen en esta unidad la nivelación, excavación, ejecución del 

asiento, la colocación del dren-colector, el relleno y las pruebas de funcionalidad. 
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4.17.2 MATERIALES 

Los tubos de drenaje serán de P.V.C y cumplirán lo recogido en este 

Pliego en su Artículo 3.16. 

 

Los tubos colectores serán de hormigón en masa para diámetros 

inferiores a 600 mm y de hormigón armado para diámetros superiores a los 600 

mm.  

Cumplirán lo recogido en este Pliego en su artículo 3.4. 

 

4.17.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 

A partir de la cota de explanación se realizara la excavación de la zanja 

sea cual sea su profundidad. 

 

Se considera que la excavación será “no clasificada”, es decir en todo tipo 

de terreno. 

 

Queda terminantemente prohibido el uso de explosivos. 

 

La preparación del asiento consistirá en el acondicionamiento del terreno 

natural del lecho de la zanja (limpieza, nivelación, compactación, etc.,) y la 

ejecución de un asiento de hormigón para el correcto asiento de los tubos, 

juntas, codos, etc,… 

 

Una vez preparado el asiento, se procederá a la colocación de los tubos 

en sentido ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente. 
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El descenso al fondo de la zanja no se podrá realizar mediante rodadura o 

lanzamiento. En todo caso, se evitaran daños en los tubos por golpes o mala 

sujeción. 

 

Se preverá y cuidara la inmovilidad de los tubos durante la operación de 

relleno. 

 

Una vez instalado el tubo colector se iniciara el relleno con hormigón HM 

20 hasta 0,15 m por encima de la clave del tubo. 

 

El extendido del material filtrante se realizara en tongadas sucesivas de 

espesor inferior a diez centímetros (10 cm), cuidando de no alterar la alineación 

del tubo dren durante su colocación, evitándose siempre la posible 

contaminación del material filtrante por materiales extraños. 

 

Este extendido se realizara en el plazo más breve posible, para evitar la 

entrada de agua de lluvia procedente de la escorrentía de la explanación. 

 

4.17.4 MEDICION Y ABONO 

La medición de los drenes-colectores se realizara por metros lineales (m) 

realmente ejecutados, según los diámetros de los tubos. 

 

Los precios que se aplicaran serán los correspondientes a cada pareja de 

diámetros (tubo de drenaje y colector), los cuales se recogen en el Cuadro de 

Precios Nº 1. 

 

 

4.18  M2 ENCOFRADO 

4.18.1 MATERIALES 
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Los materiales a utilizar en los encofrados cumplirán las características 

señaladas en el correspondiente Artículo del presente Pliego. 

 

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, 

poseerán una resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos y 

deformaciones perjudiciales, las cargas fijas, cargas variables y acciones de 

cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del 

proceso de hormigonado y especialmente, la debida a la compactación de la 

masa. 

 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco 

milímetros (5 mm) para los movimientos locales y la milésima (1/1000) de la luz 

para los de conjunto. 

 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir perdidas 

apreciables de lechada, dado el modo de compactación previsto. 

 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el 

momento del hormigonado. 

 

El contratista adoptara las medidas necesarias  para que las aristas vivas 

de hormigón resulten bien acabadas, colocando berenjenos para achaflanar 

dichas aristas, sin que sean estos de abono. No se toleraran imperfecciones 

mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas. 

 

El Contratista presentara a la Dirección de Obra una propuesta incluyendo 

tipo de encofrado, materiales, modulación, métodos de colocación, maquinaria 

de traslados de paneles, numero de elementos a emplear, rendimiento, numero 

de puestas a realizar para cada elemento, etc. Está podrá exigir la modificación 

de determinados elementos de la propuesta como condición previa para su 

aprobación, así como podrá comprobar la existencia del suficiente número de 
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módulos en obra para garantizar la continuidad de la obra y el cumplimiento de 

los plazos. 

 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los 

encofrados, podrá hacerse uso de desencofrantes, con las precauciones 

pertinentes, ya que los mismos, fundamentalmente, no deberán contener 

sustancias perjudiciales para el hormigón. En ningún caso será objeto de abono 

o suplemento de uso la utilización de estos productos. 

 

Se pondrá especial atención en retirar todo elemento del encofrado que 

pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como las 

articulaciones si las hay. 

 

No se procederá al desencofrado de ningún elemento sin la autorización 

previa de la Dirección de Obra. Se mantendrán los apeos, fondos y cimbras en el 

plazo necesario para que la resistencia característica del hormigón alcance un 

valor superior a 2 veces el necesario para soportar los esfuerzos que aparezcan 

al desencofrar las piezas. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será 

de aplicación lo indicado en los Artículos 65 y 75 de la Instrucción EHE y sus 

comentarios y, en su defecto, en los apartados 680.2.2 del PG-3. 

 

4.18.4 MEDICION Y ABONO 

Los encofrados se medirán por metro cuadrado (m2) de superficie en 

contacto con el hormigón medido sobe planos o, en el supuesto de que no fuese 

posible, en la obra. 

 

Se abonara mediante aplicación de los precios correspondientes de los 

Cuadros de Precios. 
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4.19 M2 HIDROSIEMBRA 

4.19.1 DEFINICION 

Se define como la aplicación sobre un soporte adecuado de forma 

mecánica y/o manual de la conveniente mezcla de semillas y fertilizantes al 

objeto de conseguir una vez germinadas y desarrolladas el manto de vegetación 

definido en cada caso. 

 

4.19.2 CARACTERISTICAS 

Las semillas son el albergue de las plantas en embrión, almacenan el 

germen del progenitor, protegido de diferentes maneras contra los agentes 

atmosféricos hasta que se presenta una situación favorable para su desarrollo. 

 

Procederán de casas comerciales acreditadas y serán del  aspecto que 

corresponde a la especie botánica que elija el director de obra el cual reconocerá 

y analizara las mismas antes de su empleo, en base a lo cual dictaminara sobre 

su aceptación o rechazo. 

 

El peso de la semilla pura y viva contenida en cada lote, no será inferior al 

75 % del peso de material envasado. El grado de pureza mínimo de las semillas 

será superior al 85 % de su peso. 

 

Las semillas no estarán contaminadas por hongos y no representaran 

signos de haber sufrido enfermedad micológica o parasitismo alguno. Los 

abonos a emplear en las siembras podrán ser orgánicos o inorgánicos y deberán 

cumplir las condiciones generales de las recomendaciones para la redacción de 

los proyectos de plantaciones. 
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El agua a emplear en los riegos cumplirá las siguientes especificaciones: 

 

 PH entre  6 y 8. 

 Conductividad eléctrica a 25 ºC inferior a 2,25 mohms/cm 

 Oxigeno disuelto superior a 3 mg/l 

 Contenido en sales solubles inferior a 2 gr/l 

 Contenido en sulfatos menor que 0,9 gr/l 

 Contenido en cloruros menor que 0,29 gr/l 

 Contenido en boro menor que 2 mg/l 

 No contendrá bicarbonato ferroso, acido sulfhídrico, plomo, selenio, 

arsénico y cromato. 

 

En relación con la hidrosiembra, esta se compondrá de gramíneas en 

aproximadamente un 75 %, leguminosas un 15% y el resto lo aportaran 

diferentes estabilizadores, enriquecedores, abonos solubles, etc. 

 

Las semillas se prepararan y transportaran de acuerdo con las exigencias 

de la especie, siendo suministradas en envases sellados y rotulados con 

certificación de las características de las semillas. 

 

Las zonas a sembrar deberán ser escarificadas inmediatamente antes de 

sembrar. Si la semilla requiere ser fertilizada y sembrada en seco, se aplicara el 

cultivo fertilizante de acuerdo con las instrucciones del proveedor de la semilla, 

previa aprobación de las mismas por parte del director de la obra, realizándose 

la siembra dentro de las 30 horas siguientes a la fertilización de la misma. 

 

 

4.19.3 MEDICION Y ABONO 

Se abonara por metros cuadrados (m2) ejecutados. 
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4.20 M3 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

4.20.1 DEFINICION Y ALCANCE 

 

Se define el aporte y extendido de tierra vegetal como la operación de 

situar, en los lugares y cantidades indicados en el Proyecto una capa de tierra 

vegetal procedente de la excavación en prestamos o de los acopios realizados. 

 

Comprende las operaciones de 

 

 Acopio de la tierra cuando proceda. 

 Carga de la tierra 

 Transporte hasta el lugar proyectado 

 Distribución o extendido en capa uniforme. 

 

No comprende el escarificado previo del terreno de asiento, ni el 

rotobateado, despedregado y rastrilla necesarios como trabajos preparatorios 

para las siembras. 

 

4.20.2 MATERIALES 

Los materiales deben cumplir lo especificado en los Art. 3.8, 4.21 y 4.28 

“Tierra vegetal, abonos y enmiendas”. 

 

Se distinguen diversos tipos de tierras. 
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Se deberá indicar en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares el o 

los tipos de tierra vegetal elegida para cada caso. 

 

A efectos del presente Pliego, se considera indiferente la procedencia de 

la tierra vegetal, ya sean tierras de préstamo o propios, considerando en todos 

los casos que la tierra estas acopiada a pie de obra. 

 

No  obstante, si fuera necesario tomar tierras de préstamo, en este caso 

será indispensable la previa autorización del Director de Obra. 

 

La tierra vegetal se cuidara que sea, en cuanto a color, del mismo tono 

que la exista en los cultivos circundantes. 

 

La tierra vegetal para bermas será necesariamente del tipo T1 o T2 

mejorada con una enmienda húmica y con polímeros absorbentes. 

 

4.20.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 

De forma general, en este Proyecto se utilizan las tierras propias de obra 

acopiadas y conservadas adecuadamente, según el Plano de extracción y 

acopio de tierra vegetal que se acompaña en el presente Proyecto. 

 

Es fundamental el buen acopio de material. El acopio se lleva a cabo en 

los lugares elegidos, conforme a las siguientes instrucciones: 

 

Se hace formando caballones o artesas, cuya altura se debe mantener 

alrededor del metro y medio (1,5 m) sin exceder los dos metros (2 m). 

 

Se debe evitar el paso de los camiones de descarga, o cuales quiera otros 

vehículos, por encima de la tierra apilada. 
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Se deben hacer ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa-

acopio, para evitar el lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus 

laterales por erosión, facilitando al mismo tiempo los tratamientos que hubieren 

de darse. 

 

Si estuviera previsto un acopio, se considera obligado un abonado mineral 

y una enmienda orgánica de la tierra que podrá efectuarse durante el vertido o 

modelado. Los abonos minerales poco solubles se agregaran después del 

modelado, empleando siempre tractores agrícolas para el laboreo. 

 

La conservación que habrá que efectuarse cuando el acopio vaya a 

permanecer largo tiempo, consiste en restañar las erosiones producidas por la 

lluvia y mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas 

preferentemente por su capacidad de fijar el nitrógeno. 

 

Previo al extendido de la tierra vegetal, es necesario proceder a la 

descompactación de las superficies por donde ha circulado la maquinaria, ya que 

el peso de esta habrá dado lugar a una compactación de los materiales que 

impedirá el desarrollo y penetración de las raíces de las plantas. 

 

Por ello, las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal, en 

caso de así indicarlo el Director de Obra, se deben escarificar ligeramente con 

anterioridad, a mano o mecánicamente. 

 

La carga y la distribución de la tierra se deben hacer con una pala 

cargadora y camiones basculantes que dejan la tierra en la parte superior de las 

zonas de actuación, en el caso de extendido mecánico, siendo manual el reparto 

en el resto de los casos. 

 

Lo mismo que para el acopio, se debe evitar el paso sobre la tierra de 

maquinaria pesada que pueda originar su compactación, especialmente si la 
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tierra esta húmeda, por lo que tal extendido debe realizarse con conducciones 

marcha atrás. 

 

Cuando la pendiente no permita que la tierra vegetal se sostenga por si 

misma, se tendrá que recurrir a técnicas especiales como la que se describe a 

continuación. En los taludes de gran pendiente o de gran dimensión transversal, 

se excavaran pequeñas zanjas de quince por quince centímetros de sección a la 

distancia de un metro aproximadamente, para evitar el corrimiento de la tierra 

extendida. 

 

No hay que olvidar que la siembra inmediata al extendido de tierras 

vegetales garantiza la sujeción del talud al fijar su superficie y evitar escorrentías 

y cambios de perfil así como los arrastres por aguas superficiales. 

 

Del uso indebido de tierras o cualquier infracción a lo dispuesto en los 

anteriores párrafos será único responsable el Constructor. 

 

4.20.4 CONTROL DE CALIDAD 

Se controlara especialmente el espesor de tierra vegetal extendida en 

comparación con el espesor proyectado ya que la supervivencia de la planta está 

íntimamente ligada a la cantidad de nutrientes de que dispone, los cuales, 

lógicamente, están en relación con el volumen de tierra que los contiene. 

 

Asimismo, se contrastara la calidad de las mismas por medio de los 

ensayos pertinentes indicados en el Art. 3.8 “Tierra vegetal, abonos y 

enmiendas”. 

 

La Dirección de Obra podrá rechazar aquellas tierras que no cumplan lo 

especificado en dichos análisis u ordenar las consiguientes enmiendas o 

abonados tendentes a lograr los niveles establecidos. 
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4.20.5 MEDICION Y ABONO 

El aporte y extendido de tierra vegetal se medirá por m3 realmente 

extendido. 

 

Se abonara aplicando a las mediciones el precio Correspondiente del 

Cuadro de Precios Nº 1 y clasificadas según su calidad. 

 

 

4.21 M2 INCORPORACION DE MATERIA ORGÁNICA COMO 

ABONO O ENMIENDA, DE ENMIENDA CALIZA Y DE 

FERTILIZANTES INORGÁNICOS 

4.21.1 DEFINICION Y ALCANCE 

Se define como incorporación de materia orgánica como abono o 

enmienda la aportación al suelo de cualquier tipo de sustancias o materiales que 

aporten humus y/o modifiquen su textura o su estructura, es decir, que mejoran 

las condiciones físicas/ químicas del suelo. 

 

Las formas habituales son: Estiércol, mantillo, lodos compostados de 

depuradoras de aguas residuales, las turbas, el compost o las cortezas 

compostadas. 

 

Se define la enmienda caliza como la aportación de cualquier tipo de 

sustancia o material al suelo que eleve su PH a fin de hacerlo más apto para el 

desarrollo vegetal. 
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Se define el abonado inorgánico como la aportación al suelo de cualquier 

tipo de abono minerales que mejoran las condiciones químicas del suelo. 

 

Comprenden las operaciones  de: 

 

 Suministro 

 Carga del material 

 Transporte hasta el lugar proyectado. 

 Distribución o extendido de forma uniforme y mezcla con el terreno. 
 

Su aportación se hará según proyecto o previa autorización escrita de la 

Dirección de Obra. 

 

4.21.2 MATERIALES 

Se deberá indicar n el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares el tipo 

de materia orgánica elegida. 

 

Ídem enmienda caliza. 

 

La formulación y dosis de fertilizante químico a utilizar será establecida 

dependiendo de las condiciones físico-químicas del suelo y estado vegetativo del 

césped o de la pradera. 

 

La utilización de abonos distintos a los reseñados en el Pliego de 

Condiciones Técnicas Particulares sólo podrá hacerse previa autorización de la 

Dirección de Obra. 

 

Todos los abonos y enmiendas de materia orgánica estarán 

razonablemente exentos de elementos extraños y singularmente de semillas de 
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malas hierbas o invasoras. Es aconsejable el empleo de productos elaborados 

industrialmente. 

 

Se evitará en todo caso el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 

 

Las enmiendas húmicas se harán con los mismos materiales reseñados 

entre los abonos orgánicos y con turba. Los lodos y otros compost deberán estar 

perfectamente libres de gérmenes y metales pesados. 

 

La época de aplicación de los abonos orgánicos es en general en invierno. 

 

4.21.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 

o Enmiendas: 

Las enmiendas húmicas deben hacerse unos días antes de las siembras o 

plantaciones, y enterrarse inmediatamente para evitar pérdidas de nitrógeno. 

 

La aplicación de enmiendas calizas se interrumpirá en caso de viento. 

 

Las enmiendas y abonos de acción lenta se incorporan al suelo con el 

laboreo; hasta, para ello, extenderlos sobre la superficie antes de empezar a 

labrar. 

 

Fertilizantes inorgánicos: 

 

Se suele repartir superficialmente el fertilizante, ya sea a mano o por 

medio de abonadora. 

 

La aplicación superficial entraña una serie de inconvenientes, entre los 

que se pueden destacar: Fuerte estimulo de las malas hierbas, que terminan 

haciendo una fuerte competencia a las especies establecidas en el consumo de 
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agua y nutrientes y también en la absorción de luz, y a que algunas veces 

terminan ahogando la plantación; las pérdidas de fertilizantes por arrastre de la 

lluvia igualmente pueden ser de consideración; la asimilación de los nutrientes 

poco móviles, como el potasio y, sobre todo, el fosforo es deficiente, 

agravándose este hecho por posibles fenómenos de fijación irreversible de estos 

elementos en el suelo. 

 

Por ello es preferible su aplicación incorporándolos a la tierra y 

mezclándose para luego ser extendida o bien con una labor.  

 

Un aporte de nitrógeno entre finales de invierno y principios de primavera 

siempre es concebible como una mejora tendente a maximizar el primer brote de 

la hierba. 

 

Al mismo tiempo que se siembra se puede aplicar un abonado para 

favorecer el desarrollo inicial de los brotes. 

 

Los amoniacales e liposolubles se aplicaran con un mes de anticipación. 

 

Los solubles inmediatamente o simultáneamente con la siembra. 

 

Respecto al fosforo, conviene recordar que conforme nos acercamos a la 

acidez, la solubilidad de todos ellos aumenta por lo que habrá que tener en 

cuenta aquella antes de abonar por llegar a inmovilizarse 

 

El fosfato se mueve lentamente en el suelo, luego conviene aplicarlo en el 

mismo suelo, a la altura de la rizosfera, no en cobertera. En la implantación de 

hierba se hará con una rastra. 

 

Es recomendable aplicar los hiposolubles e insolubles en invierno. 
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Es recomendable aplicar los solubles en primavera cuando se vaya a 

producir el rebrote o una vez producido. 

  

Lo ideal es aplicar el abono en dos mitades, invierno (con hiposolubles e 

insolubles) y primavera (con solubles, pero encarece la solución. 

 

4.21.4 CONTROL DE CALIDAD 

Se controlara especialmente que la mezcla sea homogénea y adecuada al 

espesor de sustrato con el que se mezcla. 

 

 

4.21.5 MEDICION Y ABONO. 

Las enmiendas y las fertilizaciones inorgánicas se abonaran según m2 

realmente ejecutados al precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

4.22 M3 ALZADO-ARADO MECANICO DEL TERRENO. 

4.22.1 DEFINICION Y ALCANCE 

 

El alzado-arado se define como la operación encaminada a mullir el suelo, 

alterando la disponibilidad de los horizontes, hasta una profundidad de treinta 

centímetros (30 cm). 

 

El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez rugosa, 

adecuad para conseguir unas condiciones óptimas para el establecimiento de la 

vegetación y con objeto de que sirva de cama de siembra. 

 

 

4.22.2 EJECUCION DE LAS OBRAS 
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El Contratista podrá escoger el procedimiento que considere más 

adecuado para efectuar esta operación, siempre que en la Memoria no se 

indique otra cosa. 

 

El alzado-arado puede realizarse en cualquier momento en el que el 

contenido del suelo en humedad sea bajo (suelo con buen tempero),  de otra 

manera, es difícil de trabajar y hay un serio peligro de ulterior compactación, 

perdiendo precisamente la cualidad que se intenta mejorar con el laboreo. Jamás 

se realizara esta operación con la tierra mojada. 

 

Tradicionalmente se aconseja llevarlo a cabo en otoño o primavera con 

una considerable anticipación sobre el momento de plantar o sembrar, pero 

raramente cabrá hacerlo así. 

 

Se llevara a cabo por medio de maquinaria adecuada (arados de rejas, 

disco o púas, motocultores, binadoras, etc) o incluso a mano en pequeñas 

superficies. 

 

4.22.4 CONTROL DE CALIDAD 

Se comprobara que el acabado superficial del terreno es el adecuado, 

estando bien desterronado 

 

4.22.5 MEDICION Y ABONO 

El alzado-arado se medirá en metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados y medidos en obra. 

 

Esta unidad se abonara de acuerdo con los tipos a los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 
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4.23 M2 LABOREO DEL TERRENO 

4.23.1 DEFINICION Y ALCANCE 

El laboreo se define como la operación encaminada a mullir el suelo, 

alterando la disponibilidad de los horizontes, en una profundidad que oscila entre 

los 20 y 25 cm. 

 

El laboreo suele seguir al alzado para volver a mullir la capa más 

superficial del terreno de asiento de las semillas. 

 

El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez rugosa, sin 

terrones mayores de 2 cm, adecuada para conseguir unas condiciones óptimas 

para el establecimiento de la vegetación y con el objeto de que sirva de cama de 

siembra. 

 

4.23.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 

El Contratista podrá escoger el procedimiento que considere más 

adecuado para efectuar esta operación, siempre que en la Memoria no se 

indique otra cosa. 

 

Es aconsejable utilizar un rotobator, aunque también es habitual utilizar 

gradas. 

 

El laboreo puede realizarse en cualquier momento en que el contenido del 

suelo en humedad sea bajo (suelo con buen tempero), de otra manera, es difícil 

de trabajar y hay un serio peligro de ulterior compactación, perdiendo 

precisamente la cualidad que se intenta mejorar con el laboreo. Jamás se 

realizará esta operación con la tierra mojada. 
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Tradicionalmente se aconseja llevarlo a cabo en otoño o e primavera con 

una considerable anticipación sobre el momento de plantar o sembrar, pero 

raramente cabrá hacerlo así. 

 

Se aconseja utilizar un rotobator, aunque también es habitual utilizar 

gradas. 

 

Se pueden realizar dos labores a distinta profundidad y con distintos 

aperos, incluso a mano en pequeñas superficies. 

 

Las enmiendas y abonos de acción lenta se podrán incorporar al suelo 

con el laboreo; bastará para ello extenderlos sobre la superficie antes de 

empezar a labrar. 

 

4.23.4 CONTROL DE CALIDAD 

Se comprobara que el mullido se ha practicado en la profundidad 

establecida, que la granulometría y uniformidad son adecuadas, sin exceso de 

finos y que no se formado suela de labor. Igualmente se comprobara la 

regularidad del acabado superficial. 

 

4.23.5 MEDICION Y ABONO 

El laboreo se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y 

medidos en obra.  

 

Esta unidad se abonará de acuerdo con los tipos a los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 
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4.24 M2 DESPEDREGADO 

4.24.1 DEFINICION Y ALCANCE 

Se define así a la eliminación tanto de piedra o de cualquier otro objeto 

extraño, como raíces, rizomas, bulbos, etc., de plantas indeseables. 

 

Se suele realizar como complemento del laboreo, singularmente e las 

siembras, tanto en terreno procedente de la excavación como en tierra vegetal. 

 

Se distingue según la superficie ocupada por las piedras a eliminar. 

 

Esta operación complementaria no se considera incluida en el laboreo. 

 

4.24.2 MATERIALES 

Habrá que especificar en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 

el tamaño del lado mayor de los objetos a ser eliminados. 

 

En el caso de tierra vegetal para terminación de calidad se puede exigir 

llegar a eliminar toda materia de lado superior a 2 cm, y una profundidad de 0,15 

m , siendo habitual, para terminaciones más grosera, eliminar los elementos de 

5-15 cm de lado o más. 

 

4.24.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se realizará generalmente a mano en el momento del laboreo. 

 

El Director de la Obra podrá indicar si es necesario llevar a vertedero los 

residuos o se admiten otras soluciones como la cubrición con otros materiales 

más adecuados. 
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En la unidad se considera incluida la carga y transporte a vertedero con 

canon. 

 

El despedregado se llevara a cabo en las zonas y con los tamaños de 

elementos gruesos que estipule el Director de las Obras. 

 

 

4.24.4 CONTROL DE CALIDAD 

Se comprobara que el acabado superficial del terreno es el adecuado al 

tamaño máximo especificado. 

 

4.24.5 MEDICION Y ABONO 

El despedregado se medirá por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados y medidos en obra. 

 

Esta unidad se abonara de acuerdo con los tipos a los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

En la unidad se considera incluida la carga y transporte de residuos a 

vertedero con canon. 

 

 

4.25 M2  SIEMBRA DE HERBACEAS 

4.25.1 DEFINICION Y ALCANCE 

Se define la siembra como la distribución adecuada de las semillas en un 

terreno acondicionado a tal fin. Se distinguen varios casos en esta unidad: 
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o Siembra manual 

o Siembra mecánica 

 

Esta unidad de obra incluye: 

 

o Suministro y distribución de la semilla 

o Cubrición de la semilla 

o Cuidados posteriores. 

 

 

4.25.2 MATERIALES 

Las semillas a utilizar serán las contempladas en el correspondiente 

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. Deben cumplir lo establecido en el 

Capitulo 11 artículo 168 del presente Pliego en cuanto a pureza, potencia 

germinativa, y presencia. 

 

El tapado de la semilla podrá efectuarse con la propia tierra vegetal o 

utilizando materiales orgánicos cubresiembras como mantillo, turba, paja, heno, 

etc. según indique el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares. En caso de utilizarse estos materiales orgánicos deberán cumplir lo 

establecido en el artículo 4.28 del presente Pliego. 

 

4.25.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 

 Distribución de las semillas y cubrición 

En las siembras pluriespecificadas no se mezclaran las distintas semillas 

antes de su inspección por la Dirección de Obra, que podrá exigir que la siembra 

se haga separadamente, ya que las semillas gruesas requieren quedar más 
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enterradas que las pequeñas y es conveniente aunque no estrictamente 

necesario efectuar la siembra de la manera siguiente: 

 

Se siembran primero las semillas gruesas; a continuación se pasa 

suavemente el rastrillo, en sentido opuesto al último pase que se efectuó, y se 

extiende una capa ligera de mantillo u otro material semejante para que queden 

enterradas; estas dos operaciones pueden invertirse. 

 

Después  se siembran las semillas finas, que no precisan ser recubiertas.  

 

La siembra de cada grupo de semillas, gruesas y finas, se lleva a cabo en 

dos mitades: una, avanzando en una distribución uniforme de la semilla, o por 

medio de una sembradora. Para facilitar la distribución de semillas finas pueden 

mezclarse con arena o tierra muy fina en la proporción de uno a cuatro (1:4) en 

volumen. 

 

Todas estas operaciones pueden quedar reducidas a una sola cuando se 

den garantías de una buena distribución de las semillas en una sola pasada y 

cuando no importe que las semillas gruesas queden tapadas muy someramente. 

Esta última circunstancia suele darse cuando entran en la composición de la 

mezcla solamente para asegurar su efecto inicial, ya que son de germinación 

más rápida, mientras se establecen las demás (caso frecuente en las especies 

anuales y bienales del genero Lolium) 

 

Deberán tomarse además las siguientes precauciones: 

 

o En taludes, se sembrara en sentido ascendente y se distribuirá más 

semilla en la parte más elevada. 

o También se aumentara la calidad de la semilla en el límite de las zonas a 

sembrar. 
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o Extender la siembra unos centímetros más allá de su localización 

definitiva para cortar luego el césped sobrante y definir así un borde neto. 

o Época de siembra. 

 

Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera, en días 

sin viento y suelo con tempero. Estas épocas, sin embargo, son susceptibles de 

ampliación cuando así lo exija la marcha de la obra y puedan asegurarse unos 

cuidados posteriores suficientes. 

 

Dosificación 

 

Las cantidades de semillas a emplear por unidad de superficie se ajustara 

a lo que se indique en el Proyecto; pero si no se indica expresamente, la 

Dirección de Obra podrá fijarla entre treinta (30) y setenta gramos por metro 

cuadrado (70 gr/m2), según el porcentaje creciente de semillas gruesas. 

 

Las cantidades habrán de aumentarse cuando sea de temer una 

disminución de la germinación, por insuficiente preparación del terreno, por 

abundancia de pájaros o de hormigas. 

 

Cuidados posteriores 

 

Consisten en aplicar riegos y siegas. 

 

Tras la siembra si la Dirección de obra lo autorizara, bien a petición suya o 

del contratista, se procederá a regar cuando el déficit hídrico haga peligrar la 

pervivencia de las plantas y se vitaran arrastres de tierras y de semillas. Si el 

déficit no fuese fuerte es mejor regar una vez que hayan arraigado. 
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La época indicada para las siembras asegura que habrá lluvias más o 

menos cercanas y es mejor esperarlas que aplicar un riego con el riesgo de 

alteraciones en la distribución de las semillas y en la uniformidad de la superficie. 

 

El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas 

para evitar arrastres de tierra o de semillas. 

 

Los momentos del día más indicados para regar son las últimas horas de 

la tarde y las primeras de la mañana. 

 

La cantidad de agua necesaria, difícil de precisar, puede oscilar entre diez 

(10) y cuarenta metros cúbicos por hectárea y riego (40 m3/Ha  y riego). 

 

No es necesario seguir la práctica tradicional de dar la primera siega con 

guadaña, en base a un hipotético arranque de las plántulas. La operación puede 

hacerse con una segadora adecuada, manteniendo relativamente alto, a unos 

dos centímetros (2 cm), el nivel de corte. 

 

La altura de corte será creciente con el tiempo seco. 

 

Precauciones adicionales 

 

El problema de las semillas comidas por los pájaros puede ser importante. 

Existen diversos procedimientos para ahuyentarlos y para tratar las semillas 

haciéndolas no apetecibles. Quizás el más eficaz sea la colocación de trozos de 

algodón a unos pocos centímetros por encima del suelo. 

 

Algo semejante ocurre con las hormigas, que pueden llevarse a sus 

hormigueros cantidades considerables de semillas. El tratamiento es más fácil en 

este caso, recurriendo a algunos de los productos comercializados con tal fin. 
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Caso de presentarse estas circunstancias, el Contratista consultara con la 

Dirección de obra las precauciones a tomar. 

 

Corresponderán al Contratista los gastos que se ocasionen con este 

motivo, así como los de nuevas siembras si no hubiese tomado las medidas 

indicadas. 

  

 

4.25.4 CONTROL DE CALIDAD 

Las semillas serán del aspecto y color de la especie proyectada presentándose 

en sacos cerrados convenientemente etiquetados y desprovistas de cualquier 

elemento patógeno. 

 

Se cuidara de que las dosis utilizadas sean las establecidas en el Pliego 

de Condiciones Técnicas Particulares y de que las labores de siembra se 

desarrollen según lo establecido en el apartado anterior. 

 

Los plazos mínimos para la recepción de un encespedamiento pueden ser 

fijados por los términos “pradera nacida” o “después de la primera siega”; dentro 

de estos plazos o cualquiera inferior a un año, habrán de ejecutarse solamente 

las operaciones de mantenimiento que se especifiquen en el Proyecto o que les 

sean aplicables a juicio de la Dirección de Obra. 

 

Si en un periodo máximo de dos meses a partir de la realización de la 

siembra no se ha producido la germinación de las semillas en una zona tratada o 

esta es muy deficiente, quedara a juicio del Director de Obra la exigencia de 

repetir la operación de siembra.  Dicha repetición, en caso de efectuarse, 

correría a cargo del Contratista si así lo indicara el Director de Obra. 
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4.25.5 MEDICION Y ABONO 

Esta unidad de obra se abonara mediante m2 realmente ejecutados. En el 

abono se considera incluida la resiembra cuando así lo indique el Director de la 

Obra. 

 

La preparación del terreno, la adicción de fertilizantes o enmiendas darán 

lugar a abono aparte. 

 

 

4.26 UD PLANTA DE HOJA CADUCA 

4.26.1 DEFINICION Y ALCANCE 

Se define plantación como la instalación de las plantas escogidas, en los 

lugares adecuados de los planos del proyecto, de forma que se sigan las normas 

de la buena jardinería, las cuales vienen recogidas en el presente Pliego y en el 

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

 

Esta unidad de obra comprende:  

 

o Suministro de materiales a pie de obra 

o Apertura de hoyos de las dimensiones  requeridas 

o Modificación o sustitución de suelos, en su caso, por medios de drenaje o 

mejora de la tierra de relleno por medio de la incorporación de los 

materiales especificados como materia orgánica, polímero absorbente y 

abono de liberación controlada. 

o En su caso, sustitución total o parcial de la tierra del hoyo por tierra 

vegetal y transporte de suelos inadecuados a vertedero. 

o Plantación. 
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o Colocación de tutor, simple (inclinado o no) o triple o vientos en su caso. 

o Operaciones posteriores a la plantación: riego de la Plantación. 

Reposiciones de marras, Acollado y Tratamiento de heridas 

o Limpieza. 

 

Todos los restantes elementos que puedan ser precisos para la ejecución 

de la unidad, en condiciones de ser aceptada por la Dirección de Obra. 

 

Se distinguen diversos tipos de plantación en función del tipo de planta. 

 

Las características se especifican posteriormente y se resumen en el 

cuadro siguiente: 

 

Tabla 88 Cuadro de características de plantaciones y plantas .  Fuente 
PG/3 

TIPO 
VEGETAL 

HOYO TUTOR 
MAT. ORG 
(Kg/hoyo) 

ABONO LIB. 
CONT (g/h) 

POLIMERO 
ABS g/h 

TIERRAS EN 
HOYO 

F1R/C 40X40X40 0,5 50 (-) (-) 

F2R/C 
50X50X6 Ó 

5/6X140 
1,0 50 20 (-) 

F3R/C 
50X60X6 O 
6/7 X 200 

5,0 100 100 50% 

F4R/C 
80X80X8 O 

8/9X250 
20,0 200 500 100% 

F5E 
100X100X100 

O 8/9X250 
(1) 

30,0 300 750 100% 

F6E 
150X150X100 
8/9X250 (2) 

50,0 500 1000 100% 

 

(1) Triple en forma de protector 

(2) Vientos 
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4.26.1.1 TIPOS DE PLANTACION DE CADUCAS 

o F1R Frondosa o conífera caduca de 60-150 cm a raíz desnuda y F1C 

frondosa o conífera caduca de 60-150 cm con cepellón 

 

 Hoyo 40x40x40 

 Materia orgánica 0,5 Kg/ hoyo 

 Abono liberación controlada 50 gr/ hoyo 

 

o F2R Frondosa o conífera caduca de 150-250 cm a raíz desnuda y F2C 

Frondosa o conífera caduca de 150-250 cm con cepellón 

 

 Hoyo 50x50x50 

 Materia orgánica 1 Kg/ hoyo 

 Abono liberación controlada 50 gr/ hoyo 

 Polímero absorbente 20 gr/ hoyo 

 Tutor 5/6 x 140 

 

o F3R Frondosa o conífera caduca de 6-10 cm a raíz desnuda y F3C 

Frondosa o conífera caduca de 6-10 cm con cepellón 

 

 Hoyo 60x60x60 

 Materia orgánica 5 Kg/ hoyo 

 Abono liberación controlada 100 gr/ hoyo 

 Polímero absorbente 100 gr/ hoyo 

 Tierra vegetal 50% del hoyo 

 Tutor 6/7 x 200 
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o F4R Frondosa o conífera caduca de 10-14 cm a raíz desnuda y F4C 

Frondosa o conífera caduca de 10-14 cm con cepellón 

 

 Hoyo 80x80x80 

 Materia orgánica 20 Kg/ hoyo 

 Abono liberación controlada 200 gr/ hoyo 

 Polímero absorbente 500 gr/ hoyo 

 Tierra vegetal 100% del hoyo 

 Tutor 8/9 x 250 

 

o F5R Frondosa o conífera caduca de más de 14 cm con cepellón 

 

 Hoyo 100x100x100 

 Materia orgánica 30 Kg/ hoyo 

 Abono liberación controlada 300 gr/ hoyo 

 Polímero absorbente 750 gr/ hoyo 

 Tierra vegetal 100% del hoyo 

 Tutor 8/9 x 250 triple en forma de protector. 

 

o F6R Frondosa o conífera caduca ejemplar 

 

 Hoyo 150x150x150 

 Materia orgánica 50 Kg/ hoyo 

 Abono liberación controlada 500 gr/ hoyo 

 Polímero absorbente 1000 gr/ hoyo 

 Tierra vegetal 100% del hoyo 

 Vientos. 
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4.26.2 MATERIALES 

4.26.2.1 PLANTAS 

Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en la 

Memoria, en las mediciones y/o los Planos y reunirán las condiciones de edad, 

tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que asimismo se indiquen, 

debiendo cumplir lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares. 

 

Se establecen a efectos de precio los siguientes grupos: A, B y C. 

 

 

4.26.2.2 OTROS MATERIALES 

Otros materiales indicados en esta unidad de obra son los abonos 

orgánicos o minerales, los enmendantes, los polímeros absorbentes de 

humedad, la tierra vegetal, los tutores y el agua de riego, los cuales deben 

cumplir lo establecido en sus correspondientes artículos y lo que dicte el Pliego 

de Condiciones Técnicas Particulares. 

 

Deberá estar especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares, tanto el tamaño de los tutores, como la necesidad de tratar los 

mismos o no y el tipo de tratamiento. En caso de exigirse así, los tutores serán 

tratados por cualquiera de los métodos indicado en el capítulo correspondiente 

de materiales. 

 

En las zonas urbanas podrá exigirse que sean torneados. 

 

La tierra vegetal será del tipo T2; en cuanto al abono de liberación 

controlada será de descomposición total al año de su aportación, salvo 

especificaciones en contra. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

477 
 

 

 

4.26.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 

4.26.3.1 PRECAUCIONES PREVIAS A LAS PLANTACIONES 

La Dirección de Obra podrá decidir la realización de análisis y pruebas 

para obtener, aunque no figure en la memoria, los siguientes datos relativos a 

permeabilidad, carencias de elementos fertilizantes, pH, contenido en materia 

orgánica y composición granulométrica en las mismas condiciones del capítulo 

referente a modificaciones de suelo. Conocidos estos datos, la Dirección Técnica 

decidirá sobre la necesidad de incorporar materia orgánica en determinada 

cantidad y forma, efectuar aportes de tierra vegetal de cualquier tipo, realizar 

enmiendas, establecer un sistema de drenaje para algunas plantaciones, etc.. 

 

4.26.3.1.1 DEPOSITO 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de 

recibir las `plantas, hay que proceder a depositarlas. El depósito solo afecta a las 

plantas que se reciban a raíz desnuda o en cepellón cubierto con envoltura 

porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.); no es necesario en cambio cuando se 

reciban en cepellón cubierto de material impermeable (maceta de plástico, yeso, 

etc). 

 

Las plantas de maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo 

instante de su plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que deteriore el 

tiesto. 

 

La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u 

hoyo, y en cubrir las raíces con una capa de tierra de diez centímetros al menos, 
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distribuida de modo que no queden intersticios en su interior, para protegerlas de 

la desecación  o de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva. 

 

Excepcionalmente, y solo cuando no sea posible tomar todas las 

precauciones antes señaladas, se recurrirá a colocar las plantas en un lugar 

cubierto, tapando las raíces con un material  como hojas, tela, papel, etc, que las 

aísle de alguna manera del contacto con el aire. 

 

Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón 

intacto, tanto sea éste de yeso, plástico o paja. El cepellón deberá ser 

proporcionado al vuelo, y los recortes de raíz dentro de éste serán limpios y 

sanos. 

 

Durante la preparación de la plantación se cuidará el que no se sequen 

las raíces. Se tomaran las máximas precauciones para evitar magulladuras, 

roturas y otros daños físicos a las raíces, tallos o ramas de las plantas. Para 

evitar que se rompan o se deterioren los cepellones, todas las plantas que estén 

dispuestas de esta forma se bajaran del camión con sumo cuidado. 

 

Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente 

que puedan resultar dañadas por la compresión o el calor. Las dañadas serán 

retiradas, o se dispondrá de ellas según ordene el Director de Obra. 

 

En cualquier caso, se regaran diariamente mientras permanezcan 

depositadas. Asimismo se regaran las plantas 24 horas antes de su plantación 

con una dosis igual al volumen del envase de cultivo. 

 

 

4.26.3.1.2 DESECACION Y HELADAS 
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No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se 

reciben en obra en una de esas épocas deberán depositarse hasta que cesen 

las heladas. 

 

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas  inferiores a 

0ºC, no deben  plantarse (ni siquiera desembalarse), y se colocarán así 

embaladas en un lugar bajo cubierta, donde pueden deshelarse lentamente. 

 

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con 

agua o con una mezcla de tierra y agua, durante unos días, hasta que los 

síntomas desaparezcan, o bien se depositaran en una zanja, cubriendo con 

tierra húmeda la totalidad de la planta (no solo las raíces). 

 

 

4.26.3.2 EXCAVACION EN CASILLAS ZANJAS Y POZOS 

Se definen como las operaciones necesarias, para preparar alojamiento 

adecuado a las plantaciones. 

 

La excavación se efectuara con la mayor antelación posible sobre la 

plantación, para favorecer la meteorización de las tierras. El lapso entre 

excavación y plantación, no será inferior a una semana. 

 

Las rocas y demás obstrucciones del subsuelo deben retirarse conforme 

sea necesario. A este respecto, el Director de Obra podrá elegir otra ubicación. 

 

El volumen de excavación será el que consta expresamente en el 

Proyecto, para cada especie y tamaño. 

 

Los tipos que pueden aparecer son los siguientes: 

 

o Casillas. 
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o Hoyos 

o .Zanjas. 

 

Las casillas se definen como superficies de terreno preparadas para 

plantación o siembra, en las que se elimina la vegetación herbácea superficial y 

se mezcla el suelo en una profundidad de 10 a 30 cm. 

 

Para la plantación de Bosquetes y grupos, podrá optarse por una labor de 

desfonde común, extendida a la superficie ocupada, y posteriormente, se abrirán 

los huecos superficiales de las dimensiones adecuadas para cada tipo de planta. 

 

En el caso de tratarse de plantaciones lineales, la excavación para el 

conjunto de las plantas se podrá hacer excavando una zanja de la anchura y 

profundidad adecuadas al tamaño de las plantas a utilizar. 

 

Todos los hoyos se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Memoria, 

mediciones y/o Planos, pudiendo ser de mayor tamaño pero nunca de menor. 

 

 

4.26.3.3 PLANTACIÓN 

Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación realizando 

un alcorque superficial con la tierra sobrante en caso de que sea necesario o 

bien un acollado según los casos. 

 

Se echaran capas sucesivas compactando ligeramente por tongadas en 

el siguiente orden: 
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o Capa inferior con la tierra superficial obtenida en la excavación de forma 

que la capa de tierra llegue hasta 10 cm. por debajo del extremo inferior 

de la raíz. Si la tierra fuera de calidad pobre, deberá enriquecerse 

mezclándola con tierra vegetal. 

o Aún cuando se haya previsto un sistema de avenamiento es conveniente 

colocar una capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación 

de especies de gran tamaño y de coníferas de cualquier desarrollo. 

o En el caso de que fuera necesario una capa de drenaje esta debe 

instalarse previamente y con un espesor de al menos unos 10 cm de 

grava. 

o Mezcla o sustitución de la excavación con tierra vegetal hasta el cuello de 

la raíz, aporte de enmiendas y polímeros absorbentes de humedad, en el 

caso que sea necesario, en las cantidades indicadas, colocados junto al 

sistema radical de la planta. 

 

La cantidad de abono indicada para cada caso se incorporará a la tierra 

de forma que quede en las proximidades de las raíces, pero sin llegar a estar en 

contacto con ellas, pues podría llegar a quemarlas. Se evitara, por  tanto, la 

práctica bastante corriente de echar el abono en el fondo del hoyo sin suficiente 

separación de las raíces. 

 

Será facultad de la Dirección de Obra permitir el aporte de abono orgánico 

sobre el alcorque extendido alrededor de la planta, en la cantidad especificada. 

 

En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a 

continuación se indican: 

 

Los ejemplares de gran tamaño se colocaran con la misma que tuvieron 

en origen. En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientara 

hacia el sudoeste para favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo 

de luminosidad. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

482 
 

 

Las plantaciones continuas (setos, cerramientos, pantallas) se harán de 

modo que la cara menos vestida sea la más próxima al muro, valla o 

simplemente al exterior. 

 

Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo 

que la planta presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de 

los vientos dominantes. Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, se 

consultara a la Dirección de Obra sobre la conveniencia de efectuar la plantación 

con una ligera desviación de la vertical en sentido contrario al de la dirección del 

viento. 

 

En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de 

plantación, ya que estas situaciones son enormemente perjudiciales para las 

plantas. Caso de ser absolutamente necesaria la colocación de las plantas en los 

hoyos, se evitara el riego hasta que se establezcan condiciones más favorables. 

 

4.26.3.3.1 PODA DE PLANTACION 

El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, 

origina un fuerte desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta, 

esta última, por tanto debe ser reducida de la misma manera que lo ha sido el 

sistema radical, para establecer la adecuad proporción y evitar las perdidas 

excesivas de agua por transpiración. 

 

Esta operación puede y debe hacerse con todas la plantas de hoja 

caduca, sin embargo las de hoja persistente, singularmente las coníferas, no 

suelen soportarla, por lo que esta poda no se realizara en este tipo de plantas. 

 

En caso de ser necesario, una vez que la plantación vaya a efectuarse se 

realizara una poda del sistema radical siempre que las raíces sobresalgan del 
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cepellón o se observe que el sistema radical esta enrollado o sea excesivamente 

abundante en la parte exterior del cepellón. 

 

4.26.3.3.2 NORMAS GENERALES 

Los arboles deben centrarse, colocarse rectos y orientarse 

adecuadamente dentro de los hoyos y zanjas, al nivel adecuado para que, 

cuando prendan, guarden con la rasante la misma relación que tenían en su 

anterior ubicación. 

 

La plantación a raíz desnuda se efectuara, como norma general, con los 

arboles de hoja caediza que no presenten especiales dificultades para su 

posterior enraizamiento. Previamente se procederá a eliminar las raíces dañadas 

por el arranque o por otras razones, cuidando de conservar el mayor número 

posible de raicillas, y a efectuar, en su caso, el “pralinage”, operación que 

consiste en sumergir las raíces, inmediatamente antes de la plantación, en una 

mezcla de arcilla, abono orgánico y agua (a la que cabe añadir una pequeña 

cantidad de hormonas de enraizamiento), que favorece la emisión de raicillas e 

impide la desecación del sistema radical. 

 

La plantación se presentara de forma que las raíces no sufran flexiones, 

especialmente cuando exista una raíz principal bien definida, y se rellenara el 

hoyo con una tierra adecuada en cantidad suficiente para que el asentamiento 

posterior no origine diferencias de nivel. 

 

El trasplante con cepellón es obligado para todas las plantas cuando la 

plantación se efectúa en época de climatología no adecuada. El cepellón debe 

estar sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o se desprenda; en 

los ejemplares de gran tamaño y desarrollo, se seguirá uno de los sistemas 

conocidos: envoltura de yeso, escayola, madera, etc y se cuidara que el 
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transporte a pie de obra se haga de modo que no se den roturas internas en el 

cepellón (por ejemplo, se evitará rodarlos). 

 

La Dirección de Obra determinara si las envolturas pueden quedar en el 

interior del hoyo o deben retirarse. En todo caso, la envoltura se desligará o 

separará, una vez colocada la planta en el interior del hoyo. 

 

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma 

que no se deshaga el cepellón que rodea a las raíces. 

 

4.26.3.3.3 MOMENTO DE LA PLANTACIÓN 

La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el periodo de reposo 

vegetativo, pero evitando los días de heladas fuertes. 

 

Las plantas en maceta o cepellón podrán  sobrepasar las fechas 

habituales de Marzo a Abril, a juicio del Director de Obra. 

 

4.26.3.3.4 CASOS PARTICULARES 

4.26.3.3.4.1 PLANTACIONES TARDIAS 

La plantación a raíz desnuda de especies de hoja caediza ha de hacerse, 

como norma general, dentro de la época de reposo vegetativo. Sin embargo, se 

presenta con alguna frecuencia la necesidad de plantarlas cuando su foliación ha 

comenzado; la operación se llevara a cabo en ese caso, tomando las siguientes 

precauciones adicionales: 

 

o Poda fuerte de la parte aérea, para facilitar la tarea del sistema radical, 

procurando sin embargo, conservar la forma de árbol. 

o Supresión de las hojas ya abiertas, cuidando, no obstante, de no suprimir 

las yemas que pudieran existir en el punto de inserción. 
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o Aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilización de estimulante del 

enraizamiento.  

o Protección del tronco contra la desecación 

o Collado de la base de los árboles o arbustos, hasta una altura de veinte 

centímetros (20 cm) para estos últimos y de cuarenta centímetros (40 cm) 

para los primeros 

o Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre tronco y ramas. 

 

4.26.3.3.4.2 PLANTACIONES DE ÁRBOLES ESPECIALES 

Los arboles especiales vendrán provistos del cepellón correspondiente o 

sistema radical bien cortado. 

 

La plantación comprende: 

 

o Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo de 1,3 (de ato y 

ancho), que las de cepellón o sistema radical. 

o Cambio total o parte de la tierra del mismo, si así se especifica en el 

Proyecto o por la Dirección de Obra se estima necesario, con salida a 

vertedero de la sobrante y aportación de los necesarios de la calidad 

requerida. 

o Mezcla y abonado de las tierras resultantes. 

o Transporte al hoyo y plantación del árbol. 

o Riego hasta su asentamiento. 

o Confección de alcorque de riego. 

o Fijación del árbol mediante vientos y/o tutores. 

 

Los arboles que en el transporte y operaciones de plantación hayan sido 

dañados deberán ser sustituidos a cargo del Contratista, inmediatamente, si así 

lo ordenara la Dirección de Obra. 
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4.26.3.4 OPERACIONES POSTERIORES A LA PLANTACION 

Las operaciones incluidas en esta unidad de obra consisten en las 

indicadas posteriormente. Otras operaciones como colocación de acolchantes, 

entrecavas, abonados y riegos de mantenimiento y tratamientos fitosanitarios no 

están incluidas en esta unidad de obra. 

 

4.26.3.4.1 COLOCACION DE TUTORES O VIENTOS 

Cuando así se especifique en proyecto se considere necesario por el 

viento, se afianzaran las plantas por medio de tutores. 

 

Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos 1,5 de la raíz de la 

planta. Tendrán resistencia superior al fuste de ésta. 

 

En los puntos de sujeción de la planta al tutor, se protegerá previamente 

la planta con una venda de saco o lona y para el atado se utilizara alambre 

cubierto con macarrón de plástico corrugado o el material que indique la 

Dirección de Obra. 

 

El tutor debe colocarse en tierra firme una vez abierto el hoyo y antes de 

efectuar la plantación, de forma que se interponga entre el árbol y los vientos 

dominantes. La ligazón del árbol al tutor se hace de forma que permita un cierto 

juego, hasta que se verifique el asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo 

momento se procede ya a una fijación rígida. 

 

En todo momento se evitará que la ligadura pueda producir heridas en la 

corteza, rodeando esta de una adecuada protección. 
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El afianzamiento de plantas con vientos consiste en la sujeción de la 

planta mediante tres alambres o cables que la mantenga en posición vertical. 

 

Los cables se amarraran al suelo mediante estacas o piquetes bien firmes 

situadas en los tres vértices de un triángulo equilátero, cuyo lado sea por lo 

menos igual a 1,5 veces la altura de la planta. 

 

El atado a la planta se hará en la parte superior del fuste, protegiendo esta 

previamente con vendas de saco o  lona y atando con alambre introducido en 

macarrón de plástico. 

 

Vientos y tutores deben tensarse periódicamente. Debe vigilarse 

asimismo, la verticalidad después de una lluvia o de un riego copioso y proceder, 

en su caso, a enderezar el árbol. 

 

 

En el caso de protectores para plantas pequeñas que impidan el fácil 

acceso a partes del árbol al ganado o a animales se colocaran durante la 

plantación. 

 

En el caso de tutores triples o cuádruples  protectores de planta grande, 

se colocarán después de la plantación. 

 

4.26.3.4.2 RIEGO DE LA PLANTACIÓN 

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento 

de la plantación; el riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el 

cepellón donde se encuentren las raíces y no se pierda por la tierra más muelle 

que lo rodea. 
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Una vez realizada la plantación se preparará un alcorque de 0,60 m de 

diámetro como mínimo. En el caso de plantaciones en taludes el alcorque será 

una banqueta de 60 cm de lado o bien se realizará un hoyo de 0,30 m de 

diámetro a partir del hoyo de plantación de forma que quede ladera arriba de 

éste. 

 

Los riegos se harán de forma que no se descalcen a las plantas, no se 

efectué un lavado del suelo, ni den lugar a erosiones del terreno. Tampoco 

producirán afloramientos a la superficie de fertilizantes. No se regará en días de 

fuerte viento. 

 

Deberán estar especificados en el Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares, la dosis de agua a aplicar en el primer riego de cada panta. 

 

En caso de no estar indicado, se administrará un riego de instalación de 

25 l.  de agua por planta en el caso de arboles menores de 1,50 m de altura y de 

50 l en el caso de árboles de más de 1,50 m. e llevara a cabo inmediatamente 

después de la plantación. 

 

Después del riego se reconstruirá la zona de plantación. 

 

4.26.3.4.3 REPOSICION DE MARRAS 

Salvo especificación en contra, las marras que se produzcan durante el 

periodo de garantía serán repuestas por el Contratista a su exclusiva cuenta. 

 

Las plantas que en la segunda primavera del periodo de garantía no 

presenten las características exigidas a juicio de la Dirección de Obra, deberán 

ser igualmente sustituidas a cargo del Contratista. 

 

La reposición de marras abarca las siguientes operaciones: 
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o Arranque y eliminación de restos de la planta inservible 

o Reapertura del hoyo 

o Confección de alcorque, en su caso. 

o Plantación. 

o Afianzamiento si fuera necesario. 

o Primer riego. 

o Limpieza del terreno. 

 

Todo en las mismas condiciones que la plantación normal 

 

 

4.26.3.4.4 ACOLLADO 

La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las 

plantas hasta una cierta altura. En las plantas leñosas tiene como finalidad: 

 

o Proteger de las heladas al sistema radical 

o Contribuir a mantener la verticalidad. 

 

Se aplicara el acollado cuando así lo indique la Dirección de Obra. 

 

4.26.3.4.5 TRATAMIENTO DE HERIDAS 

Las heridas producidas por la poda o por otras causas deberán ser 

cubiertas por un mastic antiséptico con la doble finalidad de evitar la penetración 

de agua y la consiguiente pudrición y de impedir la infección. 
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Se cuidara de que no quede bajo el mastic ninguna porción de tejido no 

sano y de que el corte sea limpio y se evitara usar mastic cicatrizante junto a 

injertos no consolidados. 

 

Se aplicara el tratamiento cuando así lo indique la Dirección de Obra. 

 

4.26.4 CONTROL DE CALIDAD 

Una determinación suficiente de la permeabilidad del subsuelo puede 

llevarse a cabo de la siguiente manera: 

 

Se excavan varios hoyos de sección que se estime más conveniente y de 

profundidad de setenta centímetros (70) aproximadamente que se llenan de 

agua a continuación. 

 

Si el agua desaparece en menos de veinte minutos, no es necesario 

establecer drenajes. 

 

El sistema de drenaje será tanto más necesario cuanto más tiempo haya 

tardado el agua en ser absorbida y cuando más intensamente vaya a ser usada 

la superficie. 

 

Estas pruebas deberán ser ejecutadas en condiciones normales; es decir, 

cuando la tierra no está seca o húmeda en exceso y cuando no haya sido 

compactada. En caso contrario, convendrá tener en cuenta la corrección 

necesaria en más o en menos. 

 

Tanto en la implantación de árboles como de arbustos se admitirá un error 

en las dimensiones de los hoyos del 20 %. 
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El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el 

acceso a los viveros, talleres, almacenes, fábricas, etc, donde se encuentren las 

plantas y los materiales que comprenden la plantación, y la realización de todas 

las pruebas que la Dirección de Obra considere necesarias. 

 

En caso de exigirse así, los tutores serán tratados por cualquiera de los 

métodos indicados en el capítulo correspondiente de materiales debiendo venir 

con su correspondiente certificado. 

 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, 

serán realizados por Laboratorios especializados en la materia, que en cada 

caso serán designados por la Dirección de Obra. 

 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los 

trabajos no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la 

recepción, por consiguiente, la admisión de materiales o piezas de cualquier 

forma que se realice antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de 

subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones 

resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en el acto de reconocimiento 

final y pruebas de recepción. 

 

4.26.5 MEDICION Y ABONO 

Todos los tipos de plantación incluidos en el presente Proyecto se 

medirán y abonarán por unidad de planta realmente colocada. 

 

El abono se efectuara aplicando la medición a los precios unitarios que se 

recogen en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

En dicho precio se incluyen los siguientes conceptos: 
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o Suministro de materiales a pie de obra. 

o Apertura de hoyos en cualquier clase de terreno y transporte de suelos 

inadecuados a vertedero,  incluyendo el acondicionamiento de éstos. 

o Plantación e incorporación de materiales. 

o Primer riego. 

o Reposición de marras en los casos previstos. 

 

No se incluyen en esta medición y abono de la preparación del suelo en 

superficie como el desfonde o subsolado, los acolchados ni los protectores 

contra ganado o animales. 

 

 

4.27 UD PLANTA ARBUSTIVA 

4.27.1 DEFINICION Y ALCANCE 

Se define plantación como la instalación de las plantas escogidas, en los 

lugares indicados en los Planos del Proyecto, de forma que se sigan las normas 

de la buena jardinería, las cuales vienen recogidas en el presente Pliego y en el 

Pliego de Condicione Técnicas Particulares. 

 

Esta unidad de obra comprende: 

 

o Suministro de materiales a pie de obra. 

o Apertura del hoyo de las dimensiones requeridas 

o Modificación o sustitución de suelos, en su caso, por medio de drenaje, 

mejora de la tierra de relleno por medio de la incorporación de los 

materiales especificados como: Materia orgánica, polímero absorbente y 

abono de liberación controlada. 

o En su caso, sustitución total o parcial de la tierra del hoyo por tierra 

vegetal y transporte de suelos inadecuados a vertedero. 
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o Plantación 

o Colocación de tutor 

o Operaciones posteriores a la plantación: Riego de la plantación, 

Reposición de marras, Acollado y Tratamiento de heridas. 

o Limpieza. 

o Todos los restantes elementos que puedan ser precisos para la ejecución 

de la unidad, en condiciones de ser aceptadas por la Dirección de Obra. 

 

Se distinguen diversos tipos de plantación en función del tipo de planta. 

 
Tabla 89 Cuadro de características de plantaciones y plantas .  Fuente 

PG/3 

TIPO 
VEGETAL 

HOYO TUTOR 
MAT. ORG 
(Kg/hoyo) 

ABONO LIB. 
CONT (g/h) 

POLIMERO 
ABS g/h 

TIERRAS EN 
HOYO 

AR1 
20X20X20 O 

(1) 
0,5 50 (-) (-) 

AR2 
30X30X30  O 

(1) 
0.5 50 20 (-) 

AR3 
30X30X30 O 
5/6X100 (2) 

0.5 100 100 50% 

AC1 
20X20X20 O 
5/6X140 (2) 

0.5 200 500 100% 

AC2 
30X30X30 O 

VIENTOS 
0.5 300 750 100% 

AC3 
30X30X30 O 

(1) 
0.5 100 1000 100% 

AC4 
40X40X40 0 

(2) 
0.5 20 10 5% 

AC5 
40X40X40 0 

(2) 
1 50 20 50% 

 

(1)  De caña en enredaderas 

(2)  Cuando se considere necesario 
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4.27.1.1 TIPO DE PLANTACION EN ARBUSTOS 

o AR1 arbusto de una savia y un repicado a raíz desnuda 

 

 Hoyo 20x20x202 

 

o AR2 arbusto de 40-80 cm a  raíz desnuda. 

 

 Hoyo 30x30x30. 

 

o AR3 arbusto >80 cm a  raíz desnuda. 

 

 Hoyo 30x30x30. 

 

o AC1 arbusto de una savia y un repicado en contenedor de 8. 

 

 Hoyo 20x20x202 

 

o AC2 arbusto de 20-60 cm contenedor o cepellón de 1,5 l. 

 

 Hoyo 30x30x30. 

 

o AC3 arbusto de 20-150 cm contenedor o cepellón de 3 l. 

 

 Hoyo 30x30x30. 

 

 Tutor de caña en enredadera 

 

o AC4 arbusto de 40-150 cm contenedor o cepellón de 6 l. 
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 Hoyo 40x40x40. 

 

 Materia orgánica 0,5 kg/hoyo cuando se considere necesario. 

 

 Abono liberación controlada 20 gr/ hoyo cuando se considere necesario. 

 

 Polímero absorbente 10 gr/ hoyo cundo se considere necesario. 

 

 Tierra vegetal 50 % del hoyo cuando se considere necesario. 

 

o AC5 arbusto de 60-150 cm contenedor o cepellón de 10 l. 

 

 Hoyo 40x40x40. 

 

 Materia orgánica 1 kg/hoyo cuando se considere necesario. 

 

 Abono liberación controlada 50 gr/hoyo cuando se considere necesario. 

 

 Polímero absorbente 20 gr/ hoyo cundo se considere necesario. 

 

 Tierra vegetal 50 % del hoyo cuando se considere necesario. 

 

 

4.27.2 MATERIALES 

4.27.2.1 PLANTAS 
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Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en la 

Memoria, en las mediciones y/o en los Planos y reunirán las condiciones de 

edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que asimismo se 

indiquen, debiendo cumplir lo establecido en el capítulo 11 del presente Pliego y 

en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

 

Se establecen, a efectos de precio, los siguientes grupos: A, B y C. 

 

 

4.27.2.2 OTROS MATERIALES 

Otros materiales incluidos en esta unidad de obra son los abonos 

orgánicos o minerales, los enmendantes, los polímeros absorbentes de 

humedad, la tierra vegetal, los tutores y el agua de riego, los cuales deben 

cumplir lo establecido en sus correspondientes artículos del capítulo 11 y a lo 

que dicte el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

 

Deberá estar especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares. Tanto el tamaño de los tutores, como la necesidad de tratar los 

mismos o no y el tipo de tratamiento. En caso de exigirse así, los tutores serán 

tratados por cualquiera de los métodos indicados en el capítulo correspondiente 

de materiales. 

 

En las zonas urbanas podrá exigirse que sean torneados. 

 

La tierra vegetal será del tipo T2; en cuanto al abono de liberación 

controlada será de descomposición total al año de su aportación, salvo 

especificación en contra. 

 

4.27.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 
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4.27.3.1 PRECAUCIONES PREVIAS A LAS PLANTACIONES 

La Dirección Técnica podrá decidir la realización de análisis y pruebas 

para obtener, aunque no figure en la Memoria, los siguientes datos relativos a la 

permeabilidad, carencia de elementos fertilizantes, pH, contenido en materia 

orgánica y composición granulométrica en las mismas condiciones del capítulo 

referente a modificaciones del suelo. 

 

Conocidos estos datos, la Dirección Técnica decidirá sobre la necesidad 

de incorporar materia orgánica en determinada cantidad y forma, efectuar 

aportes de tierra vegetal de cualquier tipo, realizar enmiendas, establecer un 

sistema de drenaje para algunas plantaciones, etc,… 

 

4.27.3.1.1 DEPOSITO 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de 

recibir las plantas, hay que proceder a depositarlas. El depósito solo afecta a las 

plantas que se recibe a raíz desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa 

(paja, maceta de barro, yeso, etc); no es necesario en cambio cuando se reciban 

en cepellón cubierto de material impermeable (maceta de plástico, lata, etc). 

 

Las plantas de maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo 

instante de su plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el 

tiesto.. 

 

La operación de depósito consistirá en colocar  las plantas en una zanja u 

hoyo y en cubrir las raíces con una capa de tierra de diez centímetros al menos, 

distribuida de modo que no queden intersticios en su interior, para protegerlas de 

la desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva. 
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Excepcionalmente, y solo cuando no sea posible tomar las precauciones 

antes señaladas, se recurrirá a colocar las plantas en un lugar cubierto, tapando 

las raíces con un material como hojas, tela, papel, et, que las aísle de alguna 

manera del contacto con el aire. 

 

Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón 

intacto tanto sea éste de yeso, plástico o paja. El cepellón deberá ser 

proporcionado al vuelo, y los cortes de raíz dentro de éste serán limpios y sanos. 

 

Durante la preparación de la plantación se cuidara el que no se sequen 

las raíces. Se tomaran las máximas precauciones para evitar magulladuras, 

roturas y otros daños físicos a las raíces, tallos o ramas de las plantas. Para 

evitar que se rompan o se deterioren los cepellones, todas las plantas que estén 

dispuestas de esta forma se bajaran del camión con sumo cuidado. 

 

Las plantas nunca se apilaran unas encima de otras, o tan apretadamente 

que puedan resultar dañadas por la compresión o el calor. Las dañadas serán 

retiradas, o se dispondrá de ellas según ordene el Director de Obra. 

 

En cualquier caso se regarán diariamente mientras permanezcan 

depositadas. Asimismo se regaran las plantas 24 horas antes de la plantación 

con una dosis igual al volumen del envase de cultivo. 

 

4.27.3.1.2 DESECACION Y HELADAS 

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se 

reciben en obra en una de esas épocas deberán depositarse hasta que cesen 

las heladas. 
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Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 

0ºC no deben plantarse (ni siquiera desembalarse), y se colocaran así 

embaladas en un lugar bajo cubierta, donde puedan deshelarse lentamente. 

 

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con 

agua o con una mezcla de tierra y agua, durante algunos días, hasta que los 

síntomas desaparezcan, o bien se depositaran en una zanja, cubriendo con 

tierra húmeda la totalidad de la planta (no solo las raíces). 

 

4.27.3.2 EXCAVACION EN CASILLAS, ZANJAS Y POZOS 

Se definen como las operaciones necesarias para preparar alojamiento 

adecuado a las plantaciones. 

 

La excavación se efectuara con la mayor antelación posible sobre la 

plantación, para favorecer la meteorización de las tierras. El lapso entre 

excavación y plantación, no será inferior a una semana. 

 

Las rocas y demás obstrucciones del subsuelo deben retirarse conforme 

sea necesario. A este respecto, el Director de Obra podrá elegir otra ubicación. 

 

El volumen de la excavación será el que consta expresamente en el 

Proyecto, cada especie y tamaño. Los tipos que pueden aparecer son los 

siguientes: 

 

o Casillas 

o Hoyos 

o Zanjas 
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Las casillas se definen como superficies de terreno preparadas para 

plantación o siembra, en las que se elimina la vegetación herbácea superficial y 

se mezcla el suelo en una profundidad de 10 a 30 cm. 

 

Para la plantación de bosquetes y grupos, podrá optarse por una labor de 

desfonde común, extendida a la superficie ocupada, y posteriormente, se abrirán 

los huecos superficiales de las dimensiones adecuadas para cada tipo de planta. 

 

En el caso de tratarse de plantaciones lineales, la excavación para el 

conjunto de las plantas se podrá hacer excavando una zanja de la anchura y 

profundidad adecuadas al tamaño de las plantas a utilizar. 

 

4.27.3.3 PLANTACIÓN 

Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación realizando un 

alcorque superficial con la tierra sobrante en caso de quesea necesario o bien un 

acollado según los casos. 

 

Se echaran capas sucesivas compactando ligeramente por tongadas en el 

siguiente orden: 

 

o Capa inferior con la tierra superficial obtenida en la excavación de forma 

que la capa de tierra llegue hasta 10 cm por debajo del extremo inferior de 

la raíz. 

o Si la tierra fuera de calidad pobre, deberá enriquecerse mezclándola con 

tierra vegetal. 

o Aun cuando se haya previsto un sistema de avenamiento es conveniente 

colocar una capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación 

de especies de gran tamaño y de coníferas de cualquier desarrollo. 
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o En el caso de que fuera necesaria una capa de drenaje esta debe 

instalarse previamente y con un espesor de al menos  unos 10 cm de 

grava. 

o Mezcla o sustitución de la excavación con tierra vegetal hasta el cuello de 

la raíz, aporte de enmiendas y polímeros absorbentes de humedad, en el 

caso que sea necesario, en las cantidades indicadas, colocados junto al 

sistema radical de la planta. 

  

La cantidad de abono indicada para cada caso se incorporara a la tierra 

en forma que quede en las proximidades de las raíces, pero sin llegar a estar en 

contacto con ellas, pues podría llegar a quemarlas. Se evitara por tanto, la 

práctica bastante corriente de echar el abono en el fondo del hoyo sin suficiente 

separación de las raíces. 

 

Sera facultad de la Dirección de Obra permitir el aporte del abono 

orgánico sobre el alcorque extendido alrededor de la planta, en la cantidad 

especificada. 

 

En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a 

continuación se indican: 

 

o Los  ejemplares de gran tamaño se colocaran con la misma que tuvieron 

en origen. 

o En las plantas aisladas, la parte menos frondosa se orientara hacia el 

sudoeste para favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de 

luminosidad. 

o Las plantaciones continuas (setos, pantallas) se harán de modo que la 

cara menos vestida sea la más próxima al muro, valla o simplemente al 

exterior. 
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Sin perjuicio de las indicaciones anteriores,  la plantación se hará de modo 

que la planta presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de 

los vientos dominantes. Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, se 

consultara a la Dirección de Obra sobre la conveniencia de efectuar la plantación 

con una ligera desviación de la vertical en sentido contrario al de la dirección del 

viento. 

 

En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de 

plantación, ya que estas situaciones son enormemente perjudiciales para las 

plantas. Caso de ser absolutamente necesaria la colocación de las plantas en los 

hoyos, se evitara el riesgo hasta que se establezcan condiciones más 

favorables. 

 

4.27.3.3.1 PODA DE PLANTACIÓN 

El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, 

origina un fuerte desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta, 

esta última, por tanto, debe ser reducida de la misma manera que lo ha sido el 

sistema radical, para establecer la adecuada proporción y evitar las perdidas 

excesivas de agua por transpiración. 

 

Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja 

caduca, sin embargo las de hoja persistente, singularmente las coníferas, no 

suelen soportarla, por lo que esta poda no se realizara en este tipo de plantas. 

 

En caso de ser necesario, una vez que la plantación vaya a efectuarse se 

efectuara una poda del sistema radical siempre que las raíces sobresalgan del 

cepellón o se observe que el sistema radical este enrollado o sea excesivamente 

abundante en la parte exterior del cepellón. 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

503 
 

4.27.3.3.2 NORMAS GENERALES 

Los arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientarse dentro de los 

hoyos y zanjas, al nivel adecuado para que, cuando prendan, guarden con la 

rasante la misma relación que tenían en su ubicación anterior. 

 

La plantación a raíz desnuda se efectuara, como norma general, con los  

arbustos de hoja caediza que no presentan especiales dificultades para su 

posterior enraizamiento.  

 

Previamente se procederá a eliminar las raíces dañadas por el arranque o 

por otras razones, cuidando de conservar el mayor número posible de raicillas, y 

a efectuar, en su caso, el “pralinage”, operación que consiste en sumergir las 

raíces, inmediatamente antes de su plantación, en una mezcla de arcilla, abono 

orgánico y agua (a la que cabe añadir una pequeña cantidad de hormonas de 

enraizamiento), que favorece la emisión de raicillas e impide la desecación del 

sistema radical. 

 

La planta se presentara de forma que las raíces no sufran flexiones, 

especialmente cuando exista una raíz bien definida, y se rellenara el hoyo con 

una tierra adecuada en cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no 

origine diferencias de nivel. 

 

El trasplante con cepellón es obligado para todas las plantas cuando la 

plantación se efectúa en época de climatología no adecuada. El cepellón debe 

estar sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o se desprenda. 

 

La Dirección de Obra determinará si las envolturas pueden quedar en el 

interior del hoyo o deben retirarse. En todo caso, la envoltura se desligará o 

separará, una vez colocada la planta en el interior del hoyo. 
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Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma 

que no se deshaga el cepellón que rodea a las raíces. 

 

4.27.3.3.3 DISTANCIAMIENTOS Y DENSIDADES EN LAS 

PLANTACIONES 

Se seguirá lo que la Memoria y los Planos especifiquen al respecto. 

 

4.27.3.3.4 MOMENTO DE LA PLANTACIÓN 

La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el periodo de reposo 

vegetativo, pero evitando los días de heladas fuertes. 

 

Las plantas en maceta o cepellón podrán sobrepasar las fechas 

habituales de Marzo Abril, a juicio del Director de Obra. 

 

4.27.3.3.5 CASOS PARTICULARES. 

Plantaciones tardías a raíz desnuda 

La plantación a raíz desnuda, de especies de hojas caedizas ha de 

hacerse, como norma general, dentro de la época de reposo vegetativo. Sin 

embargo, se presenta con alguna frecuencia la necesidad de plantarlas cuando 

su foliación ha comenzado; la operación se llevara a cabo en ese caso, tomando 

las siguientes precauciones adicionales: 

 

o Poda fuerte de la parte aérea, para facilitar la tarea del sistema radical, 

procurando sin embargo, conservar la forma del árbol. 

o Supresión de las hojas ya abiertas, cuidando, no obstante, de no suprimir 

las yemas que pudieran existir en el punto de inserción. 
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o Aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilización de estimulantes del 

enraizamiento. 

o Protección del tronco contra la desecación. 

o Acollado de la base de los árboles o arbustos, hasta una altura de veinte 

centímetros (20 cm) para estos últimos y de cuarenta centímetros (40 cm) 

para los primeros. 

o Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre tronco y ramas. 
 

4.27.3.4  OPERACIONES POSTERIORES A LA PLANTACION 

Las operaciones incluidas en esta unidad de obra consisten en las 

indicadas posteriormente. Otras operaciones como colocación de acolchantes, 

entrecavas, abonados y riegos de mantenimiento y tratamientos fitosanitarios no 

están incluidas en esta unidad de obra. 

 

 

4.27.3.4.1 COLOCACION DE VIENTOS O TUTORES 

Cuando así se especifique en proyecto o se considere necesario por el 

viento, se afianzaran las plantas por medio de tutores. 

 

Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos 1,5 de la raíz de la 

planta. Tendrán resistencia superior al fuste de ésta. 

 

En los puntos de sujeción de la planta al tutor, se protegerá previamente 

la planta con una de saco o lona y para el atado se utilizara alambre cubierto de 

macarrón de plástico corrugado o el material que indique la Dirección de Obra. 

 

En el caso de protectores para plantas pequeñas que impidan el fácil 

acceso a partes del árbol al ganado o a animales se colocarán durante la 

plantación. 
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4.27.3.4.2 RIEGO DE LA PLANTACION 

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento 

de la plantación; el riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el 

cepellón donde se encuentren las raíces y no se pierda por la tierra más muelle 

que lo rodea. 

 

Una vez realizada la plantación se prepara un alcorque de 0,60 m de 

diámetro como mínimo. En el caso de plantaciones en taludes el alcorque será 

una banqueta de 60 cm de lado o bien se realizara un hoyo de 0,30 m de 

diámetro a partir del hoyo de plantación de forma que quede ladera arriba de 

éste. 

 

Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas, no se 

efectué un lavado del suelo, ni den lugar  a erosiones del terreno. Tampoco 

producirán afloramientos a la superficie de fertilizantes. No se regara en días de 

fuerte viento. 

 

Deberá estar especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares, la dosis de agua a aplicar en el primer riego de cada planta. 

 

En caso de no estar indicado, se administrara un riego de instalación de 

25 l de agua por planta. Se llevara a cabo inmediatamente después de la 

plantación. 

 

Después del riego de instalación se reconstruirá la zona de plantación. 

 

 4.27.3.4.3 REPOSICION DE MARRAS 

Salvo especificación en contra, las marras que se produzcan  durante el 

periodo de garantía serán repuestas por el Contratista a su exclusiva cuenta. 
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Las plantas que en la segunda primavera del periodo de garantía no 

presenten las características exigidas a juicio de la Dirección de Obra, deberán 

ser igualmente sustituidas a cargo del Contratista. 

 

La reposición de marras abarca las siguientes operaciones: 

 

o Arranque y eliminación de restos de la planta inservible. 

o Reapertura de hoyo. 

o Confección de alcorque, en su caso. 

o Plantación 

o Afianzamiento si fuera necesario 

o Primer riego. 

o Limpieza de terreno. 

 

Todo en las mismas condiciones que la plantación normal 

 

4.27.3.4.4 ACOLLADO 

La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las 

plantas hasta una cierta altura. En las plantas leñosas tiene como finalidad: 

 

o Proteger de las heladas al sistema radical. 

o Contribuir a mantener la verticalidad. 

 

Se aplicara el acolado cuando así lo indique la Dirección de Obra. 

 

4.27.3.4.5 TRATAMIENTO DE LA HERIDAS. 
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Las heridas producidas por la poda o por otras causas deben ser 

cubiertas por un mastic antiséptico con la doble finalidad de evitar la penetración 

del agua y la consiguiente pudrición y de impedir la infección. 

 

Se cuidará de que no quede bajo el mastic ninguna porción de tejido no 

sano y de que el corte sea limpio y se evitara usar mastic cicatrizante junto a 

injertos no consolidados. 

 

Se aplicara el tratamiento cuando así lo indique la Dirección de Obra. 

 

4.27.4 CONTROL DE CALIDAD 

Una determinación suficiente de la permeabilidad del subsuelo puede 

llevarse a cabo de la manera siguiente: 

 

Se excavan varios hoyos de sección que se estime más conveniente y de 

profundidad de setenta centímetros (70 cm) aproximadamente, que se llenan de 

agua a continuación. 

 

Si el agua desaparece en menos de veinte minutos, no es necesario 

efectuar drenajes. 

 

El sistema de drenaje será tanto más necesario cuanto más tiempo haya 

tardado el agua en ser absorbida y cuanto más intensamente vaya a ser utilizada 

la superficie. 

 

Estas pruebas deberán ser ejecutadas en condiciones normales; es decir, 

cuando la tierra no está seca o húmeda en exceso y cuando no haya sido 

compactada. En caso contrario, convendrá tener en cuenta la corrección 

necesaria en más o en menos. 
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Tanto en la implantación de árboles como de arbustos se admitirá un error 

en las dimensiones de los hoyos del 20%. 

 

El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el 

acceso a los viveros, talleres, almacenes, fábricas, etc,. Donde se encuentren las 

plantas y los materiales que comprenden la plantación, y la realización de todas 

las pruebas que la Dirección de Obra considere necesarias. 

 

En caso de exigirse así, los tutores serán tratados por cualquiera de los 

métodos indicados en el capítulo correspondiente de materiales, debiendo venir 

con su correspondiente certificado. 

 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, 

serán realizados por Laboratorios especializados en la materia, que en cada 

caso serán designados por la Dirección de Obra. 

 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los 

trabajos no tiene otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción, 

por consiguiente, la admisión de materiales o piezas en cualquier forma que se 

realice antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer 

que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables 

parcial o temporalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de 

recepción. 

 

4.27.5 MEDICION Y ABONO 

Todos los tipos de plantación incluidos en el presente Proyecto se 

medirán y abonaran por unidad de planta realmente  colocada. 

 

El abono se efectuara aplicando a los precios unitarios que se recogen en 

el Cuadro de Precios Nº 1. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

510 
 

 

En dicho precio se incluyen los siguientes conceptos: 

 

o Suministro de materiales a pie de obra 

o Apertura de hoyos en cualquier clase de terreno y transporte de suelos 

inadecuados a vertedero, incluyendo el acondicionamiento de estos. 

o Plantación e incorporación de materiales. 

o Primer riego. 

o Reposición de marras en los casos previstos. 

 

No se incluye en esta unidad la medición y abono de la preparación del 

suelo en superficie como el desfonde o subsolado, los acolchados ni los 

protectores contra ganado o animales. 

 

4.28 Ud. /M2 ABONADO 

4.28.1 DEFINICION Y ALCANCE 

Se define abonado como la aportación de cualquier tipo de fertilizante que 

incorpore nutrientes minerales al volumen de suelo explorado por las raíces de 

las plantas. 

 

Los abonados que aquí se definen son los que corresponde realizar en las 

superficies sembradas o a los vegetales plantados formando parte de los 

trabajos de mantenimiento a llevar a cabo durante el periodo de garantía. 

Quedan, por tanto, excluidos los abonados que se realicen en la preparación del 

terreno y las incorporaciones de fertilizantes previstas en las siembras o a los 

hoyos de plantación, los cuales forman parte de la unidad correspondiente. 

 

A efectos del presente Pliego se distinguen diferentes tipos de abonado 

según que sean plantas o superficies sembradas, que el abono sea un 
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compuesto NPIC 15-15-15, 14-14-14 o de liberación controlada y para el caso de 

plantas que la aplicación sea bajo placas de acolchado o no. 

 

El abonado comprende, además de los materiales, las operaciones de: 

 

o Carga del abono 

o Transporte hasta el lugar de aplicación 

o Distribución o extendido. 

 

4.28.2 MATERIALES 

Los fertilizantes a ejecutar están enumerados en el apartado de ejecución 

de las obras. 

 

4.28.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Si fuera preciso estacionar, ocupando parte de la calzada o arcenes, 

vehículos o materiales durante la ejecución de los abonados, será obligatorio 

disponer de señalización consignada en el código de circulación, y adoptar las 

debidas precauciones para garantizar la seguridad de los usuarios de la 

carretera. Se evitara la dispersión por la calzada de fertilizantes. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá, para cada 

área o tipo de planta, la periodicidad y la época de los abonados, el tipo de 

abono a emplear o sus características y la dosis de aplicación. 

 

Si modificaciones necesarias en la ejecución del Proyecto o 

características edáficas o fisiológicas de los vegetales diferentes a las previstas 

lo hiciesen recomendable, la Dirección de Obra y el Contratista acordaran un 

nuevo plan de abonados. 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DE 
INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

MEJORA DE CA-258 (Pk 3+000 a Pk 5+628) 
 EN VOTO 

 
 
 
 
PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
AAuuttoorr::  BBeennjjaammíínn  IIvváánn  PPéérreezz  VVéélleezz  

512 
 

En cualquier caso, el Contratista queda obligado a avisar al Director de las 

Obras con anterioridad a la aplicación de los abonos y a su conclusión. 

 

Como norma general, al menos en las dos primaveras posteriores a la 

plantación y en la siguiente a las siembras de césped, es conveniente aportar 

algo de abono a las plantas para facilitar su desarrollo. 

 

Los abonados de las superficies sembradas se podrán aplicar manual o 

mecánicamente. En el primer caso, que se realizara a voleo, habrá de contarse 

con operarios expertos capaces de conseguir un reparto de los fertilizantes 

uniforme y a la dosis establecida. 

 

La aplicación mecánica se hará con abonadora y estando el terreno en 

tales condiciones de humedad que no queden marcas apreciables del paso de la 

maquinaria. 

 

El abonado de las plantaciones se hará a pie, distribuyendo el abono en 

un círculo alrededor del tronco separado de este tres veces el diámetro del tallo, 

a la altura del cuello y, al menos diez (10) centímetros. En el abonado de arboles 

bajo acolchados fijados con grapas, estas habrán de ser colocadas nuevamente 

al finalizar la operación. 

 

En el abonado de plantas dispuestas formando seto y separadas no más 

de 40 cm, unas de otras en la hilera, la aplicación de abonos puede realizarse en 

dos franjas continuas, paralelas, separadas cada una de ellas, al menos 10 cm 

del eje de alineación. 

 

El abonado es preferible realizarlo en tiempo nublado y cuando sean de 

prever lluvias suaves con posterioridad a la aplicación. En caso contrario, es 

conveniente efectuar un riego tras el abonado. 
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4.28.4 CONTROL DE CALIDAD 

Se controlará la dosis aplicada y la uniformidad del reparto conforme a las 

instrucciones establecidas en el apartado anterior. 

 

4.28.5 MEDICIONES Y ABONO 

El abonado se medirá por unidades abonadas. 

 

El abonado se superficies sembradas se medirá por metros cuadrados 

realmente ejecutados. 

 

En ambos casos se excluyen expresamente de la medición los abonos 

aplicados formando parte de las unidades de siembra, plantación o incorporación 

de los fertilizantes orgánicos. 

 

4.29 M.L MARCAS VIALES 

4.29.1 DEFINICION Y ALCANCE 

Se define como marca vial, a aquella guía óptica situada sobre la 

superficie del pavimento, formando líneas o signos, con fines informativos y 

reguladores del tráfico. 

 

A efectos de éste Pliego sólo se consideran las marcas viales 

reflectorizadas de uso permanente. 

 

Se define como sistema de señalización vial horizontal al conjunto 

compuesto por un material base, unas adiciones de materiales de premezclado 

y/o de post-mezclado, y unas instrucciones precisas de proporciones de mezcla 

y de aplicación, cuyo resultado final es una marca vial colocada sobre el 

pavimento. Cualquier cambio en los materiales componentes, sus proporciones 
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de mezcla o en las instrucciones de aplicación, dará lugar a un sistema de 

señalización vial horizontal diferente. 

 

La macrotextura superficial en la marca vial permite la consecución de 

efectos acústicos o vibratorios al paso de las ruedas, cuya intensidad puede 

regularse mediante la variación de la altura, forma o separación de resaltes 

dispuestos en ella. 

 

4.29.2 TIPOS 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique lo 

contrario, las marcas viales a emplear serán, de acuerdo con los tipos señalados 

en la norma UNE-EN 1436, las incluidas en la tabla 90. 

 

Por su forma de aplicación se distingue entre marcas viales in situ, 

colocadas en obra mediante la aplicación directa de un material base sobre el 

pavimento, y marcas viales prefabricadas, en forma de láminas o cintas, cuya 

aplicación sobre el pavimento se realiza por medio de un adhesivo, imprimación, 

presión, calor o combinaciones de ellos. 
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Tabla 90 TIPOS DE MARCA VIAL Y CLAVES DE IDENTIFICACIÓN .  Fuente 
PG/3 

 

 
 

4.29.3 MATERIALES 

 
4.29.3.1 Consideraciones generales 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase de 

material más adecuado en cada caso, de acuerdo con el epígrafe 4.29.3.4 de 

este artículo. 

El material base podrá estar constituido por pinturas y plásticos en frío, de 

colores blanco, negro o rojo, o por termoplásticos de color blanco, con o sin 

microesferas de vidrio de premezclado y, en ocasiones, con materiales de post-

mezclado, tales como microesferas de vidrio o áridos antideslizantes, con el 

objetivo de aportarle unas propiedades especiales. 
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La retrorreflexión de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia 

podrá reforzarse por medio de propiedades especiales en su textura superficial, 

por la presencia de microesferas de vidrio gruesas o por otros medios. 

 

4.29.3.2 Especificaciones 

 

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

en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado 

CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos 

con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 

Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, 

además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las 

instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el 

Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, 

debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las 

especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas 

para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, 

de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 

construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 

contaminados. 

 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos, 

plásticos en frío, materiales de post-mezclado y/o microesferas de vidrio de 

premezclado, presentados en forma de sistemas de señalización vial horizontal, 
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o marcas viales prefabricadas, que acrediten el cumplimiento de las 

especificaciones recogidas en los epígrafes siguientes. 

 

4.29.3.2.1 REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO 

 

Los requisitos mínimos solicitados a los materiales en marcas viales 

durante todo el ensayo de durabilidad, de acuerdo con lo indicado en la norma 

UNE-EN 1436, están definidos en la tabla 91 para marcas viales de color blanco 

y en las tablas 92 y 93 para las marcas viales de color negro y rojo, 

respectivamente. 

 

Tabla 91  REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES EN 
MARCAS VIALES DE COLOR BLANCO (norma UNE-EN 1436) 

 

Tabla 92  REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES EN 
MARCAS VIALES DE COLOR NEGRO (norma UNE-EN 1436) 
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Tabla 93  REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES EN 
MARCAS VIALES DE COLOR ROJO (norma UNE-EN 1436) 

 

 

 
4.29.3.2.2 DURABILIDAD DE LOS REQUISITOS 
 

La durabilidad deberá ensayarse conforme a la norma UNE-EN 13197 

sobre una superficie (probeta) de la misma clase de rugosidad (RG) que la del 

sustrato sobre el que está previsto el empleo de la marca vial. 

 

La clase de durabilidad de las prestaciones para los materiales a emplear 

en marcas viales de colores blanco y negro será P5, P6 o P7 conforme a la 

aplicación de los criterios recogidos en el epígrafe 4.29.3.4.1. Para los materiales 

a emplear en marcas viales de color rojo, la clase mínima de durabilidad de las 

prestaciones será P4. 

 

4.29.3.2.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

Las características físicas que han de reunir las pinturas, termoplásticos y 

plásticos en frío de color blanco serán las indicadas la tabla 94. Las 

correspondientes a las marcas viales prefabricadas de color blanco se recogen 

en la tabla 95. 
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Tabla 94  REQUISITOS PARA LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE 
PINTURAS, TERMOPLÁSTICAS Y PLÁSTICOS EN FRÍO DE COLOR BLANCO. 

Fuente PG/3 
 

 
 
 

Tabla 95  REQUISITOS PARA LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS 
MARCAS VIALES PREFABRICADAS DE COLOR BLANCO. Fuente PG/3. 

 

 
 
 
 
4.29.3.3 Acreditación de los materiales 
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El cumplimiento de las prestaciones exigidas a los materiales se 

acreditará mediante la presentación de la documentación que se especifica en 

los epígrafes 4.29.3.3.1; 4.29.3.3.2 y 4.29.3.3.3. 

 

La declaración de prestaciones para pinturas, termoplásticas y plásticas 

en frío, deben referirse siempre a un sistema de señalización vial del que formen 

parte como material base, tal como se define en el apartado 4.29.1 de este 

artículo. 

 

Las clases o valores de las prestaciones verificarán lo especificado en el 

epígrafe 4.29.3.2.1. 

 

La clase de durabilidad de estas prestaciones verificará lo especificado en 

el epígrafe 4.29.3.2.2. 

 

Las propiedades físicas declaradas para los productos que las requieran 

verificarán lo especificado en el epígrafe 4.29.3.2.3. 

 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales empleados en la 

aplicación de la marca vial será exigible, en cualquier circunstancia, al 

Contratista adjudicatario de las obras. 

 
 
4.29.3.3.1 MATERIALES BASE Y MARCAS VIALES PREFABRICADAS 
 

1) Para las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color blanco se 

deberá aportar: 

 

- Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el 

Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 

de marzo de 2011, incluyendo la composición e identificación del sistema 

(nombres comerciales o códigos de identificación y sus fabricantes): 
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material base, materiales de premezclado y/o de post-mezclado, las 

dosificaciones e instrucciones precisas de aplicación, conforme a uno de 

los siguientes procedimientos: 

o Documento de Idoneidad Técnica Europeo, en lo sucesivo DITE, obtenido 

conforme a lo especificado en el CUAP 01.06/08 Materiales de 

señalización horizontal o 

o  Evaluación Técnica Europea, en lo sucesivo ETE, obtenido conforme a lo 

especificado en el correspondiente Documento de Evaluación Europeo, 

en lo sucesivo DEE, que se redacte considerando el CUAP anteriormente 

mencionado, en aplicación de lo previsto en el Reglamento (UE) 305/2011 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011. 

-  Declaración del fabricante con las características físicas definidas para 

cada material base en la tabla 94. 

-  Declaración del fabricante con las características de identificación que 

figuran en la tabla 94 para los materiales base. 

 

2) Para las pinturas y plásticos en frío de colores rojo y negro se deberá 

aportar: 

 

-  Declaración de Prestaciones en base al ensayo de durabilidad llevado a 

cabo conforme a la norma UNE-EN 13197 por un laboratorio acreditado. 

Esta acreditación incluirá la identificación de sistema: materiales (nombres 

comerciales o códigos de identificación y sus fabricantes). 

-  Para el ensayo de durabilidad de los materiales de color negro se habrá 

utilizado una probeta cuya superficie tenga un factor de luminancia b ≥ 

0,15. 

-  Declaración del fabricante con las características de identificación que 

figuran en la tabla 94 para los colores negro y rojo. 

 

3) Para las marcas viales prefabricadas de color blanco se deberá aportar: 
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- Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el 

Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de 

marzo de 2011, incluyendo la identificación e instrucciones de aplicación, 

conforme a lo establecido en el anexo ZA de la norma UNE-EN 1790. 

-  Declaración del fabricante con las características físicas definidas para 

cada material base en la tabla 95. 

- Declaración del fabricante con las características de identificación que 

figuran en la tabla 97 para las marcas viales prefabricadas. 

 

4) Para las marcas viales prefabricadas de colores rojo y negro se deberá 

aportar: 

 

- Declaración de Prestaciones en base al ensayo de durabilidad llevado a 

cabo conforme a la norma UNE-EN 13197 por un laboratorio acreditado. 

Esta acreditación incluirá la identificación de sistema: materiales (nombres 

comerciales o códigos de identificación y sus fabricantes) 

-  Declaración del fabricante con las características de identificación que 

figuran en la tabla 97 para las marcas viales prefabricadas. 
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Tabla 96  CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN A DECLARAR POR  
EL FABRICANTE PARA CADA MATERIAL BASE (norma UNE-EN 12802 y 

UNE-EN 1871).Fuente PG/3 
 

 

 

 

Tabla 97 CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN A DECLARAR POR EL  
FABRICANTE PARA LAS MARCAS VIALES PREFABRICADAS (norma UNE -

EN 1790).Fuente PG/3  
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4.29.3.3.2 MATERIALES DE POST-MEZCLADO 

Las microesferas de vidrio, los áridos antideslizantes o la mezcla de 

ambos, utilizados como materiales de post-mezclado, deberán aportar la 

siguiente documentación: 

 

- Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el 

Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de 

marzo de 2011, conforme a lo establecido en el anexo ZA de la norma 

UNE-EN 1423. 

- Declaración del fabricante con las características de identificación que 

figuran en la norma UNE-EN 12802. 

 

4.29.3.3.3 MATERIALES DE PRE-MEZCLADO 

Las microesferas de vidrio utilizadas como materiales de pre-mezclado, 

deberán aportar la siguiente documentación: 

 

- Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el 

Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de 

marzo de 2011, conforme a lo establecido en el anexo ZA de la norma 

UNE-EN 1424. 

- Declaración del fabricante con las características de identificación que 

figuran en la norma UNE-EN 12802. 

 

4.29.3.4 Criterios de selección 

La selección del material más idóneo para cada aplicación se llevará a 

cabo determinando la clase de durabilidad, en función del factor de desgaste, y 

la naturaleza del material de base en función de su compatibilidad con el 

soporte. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, definirá los materiales más idóneos para la aplicación del 
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sistema de señalización vial horizontal en cada uno de los tramos en los que 

pueda diferenciarse la obra. 

 

4.29.3.4.1 Selección de la clase de durabilidad 

La selección de la clase de durabilidad se realizará en función del factor 

de desgaste. 

 

Éste se calculará como la suma de los valores asignados en la tabla 96 

para cada una de las cuatro (4) características de la carretera. 

 

Una vez calculado el factor de desgaste, la clase de durabilidad más 

adecuada se seleccionará de acuerdo con el criterio especificado en la tabla 99. 

 

Tabla 98 VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTERÍSTICA DE 

LA CARRETERA A UTILIZAR EN EL CÁLCULO DEL FACTOR DE DESGASTE . 

Fuente PG/3. 
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Tabla 99 DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE DURABILIDAD  
MÍNIMA EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE DESGASTE . Fuente PG/3 

 

 
 

4.29.3.4.2 Selección de la naturaleza del material base 

La naturaleza y requisitos de los materiales para cada clase de durabilidad 

se obtendrán aplicando criterios específicos que tengan en cuenta la 

compatibilidad con el soporte, según se trate de una obra nueva o de repintado 

de marcas viales en servicio. 

 

Para una actuación de repintado, la naturaleza del material, dentro de 

cada clase de durabilidad, deberá establecerse en base a criterios de 

compatibilidad con la naturaleza de la marca vial existente, de acuerdo con la 

tabla 100. 
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Tabla 100 COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS DE SEÑALIZACIÓN 

HORIZONTAL CON LA MARCA VIAL EXISTENTE. Fuente PG/3

 
 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, fijará la necesidad de eliminar las marcas viales existentes 

previamente a la aplicación del nuevo sistema de señalización horizontal. Dicha 

eliminación podrá resultar necesaria con el fin de asegurar la compatibilidad con 

nuevas marcas viales Tipo II, sobre todo cuando se trate de marcas viales 

sonoras. 

La selección de la naturaleza del material base y su forma de aplicación 

sobre pavimento nuevo se hará de conformidad con los criterios recogidos en la 

tabla 101. La aplicación se realizará de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante, especialmente en el caso de dos aplicaciones (impregnación previa y 

marca vial definitiva) y en el empleo de imprimaciones. 
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Tabla 101 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA NATURALEZA  DEL 

MATERIAL Y LA FORMA DE APLICACIÓN SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS Y 

TIPO DE PAVIMENTO. Fuente PG/3  

 
 

4.29.4 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el período 

de garantía, cumplirán con las características especificadas en la tabla 100 para 

las de color blanco y en las tablas 93 y 94 para las de color negro y rojo 

respectivamente. 
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Tabla 102  CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS VIALES DE COLOR BLANCO  
DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA. Fuente PG/3  

 

 
 

4.29.5 MAQUINARIA DE PUESTA EN OBRA 

4.29.5.1 Consideraciones generales 

La maquinaria y equipos de puesta en obras de pinturas, termoplásticas, 

plásticas en frío y materiales de post-mezclado, tienen la consideración de 

proceso industrial mecanizado (móvil) de marcas viales. De las características de 

la citada maquinaria dependerán factores que influyen de manera notable en la 

calidad final de la marca vial, como son las dosificaciones de los materiales, la 

geometría, el rendimiento (entendido como capacidad de producción), así como 

homogeneidad transversal y longitudinal de la marca vial. 

 

No se podrá utilizar ningún equipo que no haya sido previamente 

aprobado por el Director de las Obras. Para ello, antes del comienzo de cada 

unidad de obra, incluidos anchos diferentes de líneas, y para cada equipo 
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propuesto por el Contratista, se procederá al ajuste de la maquinaria para 

determinar los parámetros de aplicación, conforme a lo indicado en la norma 

UNE 135277-1. 

 

4.29.5.2 Características y requisitos 

 

Las máquinas de puesta en obra se clasificarán y caracterizarán según lo 

especificado en la norma UNE 135277-1. Los ensayos de los requisitos 

asociados a cada clase y característica estarán de acuerdo con la norma UNE 

135277-2. 

 

Las máquinas (excepto para el caso de los termoplásticos) estarán 

equipadas de bombas volumétricas y de registros automáticos de las 

condiciones de aplicación, salvo expresa autorización en contra del Director de 

las Obras. Dispondrán, también, de termómetro de temperatura ambiente, 

higrómetro, termómetro de superficie (de contacto o de infrarrojos.), velocímetro 

con apreciación de una décima de kilómetro por hora (0,1 km/h), así como de 

todos aquellos elementos que, en su caso, sean exigibles por razones de 

seguridad tanto de sus componentes como de los vehículos que circulen por la 

vía pública. Los elementos objeto de verificación posterior (norma UNE 135277-

1) estarán perfectamente identificados. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, podrá fijar la clase de la máquina a emplear de acuerdo 

con lo especificado en la norma UNE 135277-1. 

 

 

4.29.5.3 Acreditación de la maquinaria 

 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a la maquinaria y equipos de 

puesta en obra, se acreditará mediante la presentación de la documentación 
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(declaración del contratista) que corresponda a cada una de las máquinas a 

utilizar. La citada documentación incluirá, como mínimo, la siguiente información: 

 

- Ficha técnica de cada máquina, de acuerdo al modelo descrito en el 

Anexo A de la norma UNE 135277-1. 

- Requisitos asociados a cada clase de máquina, conforme a los ensayos 

descritos en la norma UNE 135277-2. 

- Identificación de los elementos de la máquina, que son objeto de 

verificación y sus curvas de caudal, según la norma UNE 135277-1. 

 

4.29.5.4 Criterios de selección 

 

El número, clase y sistema de dosificación de la maquinaria de puesta en 

obra para la ejecución de la marca vial, se determinará de acuerdo con los 

criterios descritos en la norma UNE 135277-1. 

 

4.29.5.5 Acta de ajuste en obra de la maquinaria 

 

Antes del comienzo de cada unidad de obra (incluidos anchos diferentes 

de líneas) y para cada equipo se procederá, con la supervisión del Director de 

las Obras, al ajuste de la maquinaria para determinar los parámetros de 

aplicación conforme a lo especificado en la norma UNE 135277-1, elevándose 

acta de cada uno de los ajustes realizados. 

Dicha acta incluirá, de forma específica, la velocidad de aplicación de los 

materiales para esa unidad, producto y tipo de marca vial. La velocidad de 

aplicación, por su parte, se controlará muy frecuentemente, con el fin de 

asegurar la correcta homogeneidad y uniformidad de la aplicación. 

 

4.29.6 EJECUCIÓN 

 
4.29.6.1 Consideraciones generales 
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En todos los casos, se cuidará especialmente que las marcas viales 

aplicadas no sean la causa de la formación de una película de agua sobre el 

pavimento, por lo que en su diseño deben preverse los sistemas adecuados para 

el drenaje. 

 

La aplicación de la marca vial debe realizarse de conformidad con las 

instrucciones del sistema de señalización vial horizontal que incluirán, al menos, 

la siguiente información: 

 

- la identificación del fabricante, las dosificaciones, los tipos y 

proporciones de materiales de post-mezclado, así como la 

necesidad o no de microesferas de vidrio de premezclado 

identificadas por sus nombres comerciales y sus fabricantes. 

 

 

4.29.6.2 Seguridad y señalización de las obras 

 
Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista 

someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización 

a utilizar para la protección del tráfico, del personal, los materiales y la 

maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así como de las 

marcas viales recién aplicadas hasta su total curado y puesta en obra. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, establecerá las medidas de seguridad y señalización a 

utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con la legislación que en 

materia de seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente. 

 

 

4.29.6.3 Preparación de la superficie existente 
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Antes de proceder a la puesta en obra de la marca vial, se realizará una 

inspección del pavimento, a fin de comprobar su estado superficial y posibles 

defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la 

superficie, para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que 

pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a 

aplicar. 

 

El sistema de señalización vial horizontal que se aplique será compatible 

con el sustrato (pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá 

efectuarse el tratamiento superficial más adecuado a juicio del Director de las 

Obras (borrado de la marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc.). 

 

En pavimentos de hormigón deberán eliminarse, en su caso, todos 

aquellos materiales utilizados en el proceso de curado que aún se encontrasen 

adheridos a su superficie, antes de proceder a la aplicación de la marca vial. Si 

el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince centésimas (> 

0,15) (norma UNE-EN 1436), se rebordeará la marca vial a aplicar con una 

marca vial de rebordeo a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a 

la mitad (1/2) del correspondiente a la marca vial. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, podrá fijar las operaciones de preparación de la superficie 

de aplicación, ya sean de reparación, propiamente dichas, o de aseguramiento 

de la compatibilidad entre el sustrato y el nuevo sistema de señalización vial 

horizontal. 

 

 

4.29.6.4 Eliminación de las marcas viales 

 
Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes y 

procedimientos térmicos para la eliminación de las marcas viales. Para ello, 
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deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de eliminación que, en 

cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de las Obras: agua a 

presión, proyección de abrasivos, o fresado mediante la utilización de sistemas 

fijos rotatorios o sistemas flotantes horizontales. 

 

 

4.29.6.5 Enmascaramiento de las marcas viales 

 
Cuando por razones de temporalidad no sea imprescindible la eliminación 

de las marcas viales, sino simplemente su enmascaramiento durante un corto 

período de tiempo, se deberán utilizar materiales o sistemas que además de 

cubrir el color de la marca, sean absorbentes de la luz para evitar su brillo 

especular y la reversión de contraste. 

 

Los productos a utilizar deberán tener un factor de luminancia (norma 

UNE-EN 1436) inferior a cinco centésimas (< 0,05) y un brillo (norma UNE-EN 

ISO 2813) a ochenta y cinco grados (85°) inferior a cuatro décimas (< 0,4). 

 

El Director de las Obras indicará si estas marcas y su producto de 

enmascaramiento han de ser, a su vez, fácilmente eliminables. 

 

4.29.6.6 Premarcado 

 
Previamente a la aplicación del sistema de señalización vial horizontal se 

llevará a cabo su replanteo para garantizar la correcta ejecución y terminación de 

los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de referencia adecuado, se 

creará una línea de referencia continua o de puntos, a una distancia no superior 

a ochenta centímetros (Ⱥ 80 cm). 

 

 

4.29.7 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 
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La aplicación del sistema de señalización vial horizontal se efectuará 

cuando la temperatura del sustrato (pavimento o marca vial antigua), supere al 

menos en tres grados Celsius (3 °C) al punto de rocío. Dicha aplicación no podrá 

llevarse a cabo, si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está 

comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5 °C a 40 °C), o si la 

velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (> 25 km/h). 

 

En caso de rebasarse estos límites, el Director de las Obras podrá 

autorizar la aplicación, siempre que se utilicen equipos de calentamiento y 

secado cuya eficacia haya sido previamente comprobada en el correspondiente 

tramo de prueba. 

 

 

4.29.8 CONTROL DE CALIDAD 

 
4.29.8.1 Consideraciones generales 

 
El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá el de 

los materiales suministrados a la obra, su aplicación y las características de la 

unidad de obra terminada durante el período de garantía. 

 

 

4.29.8.2 Control de procedencia de los materiales 

 

4.29.8.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental 

de que los valores declarados en la información que acompaña al marcado CE 

cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente 

de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, 

si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o 
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manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus 

atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 

comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este 

caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 

 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de 

marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con 

alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se 

deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de 

procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

 

No obstante, el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 

requeridas a los productos contemplados en este artículo se podrá acreditar, en 

su caso, por medio de un certificado de constancia de las prestaciones emitido 

por un organismo de certificación. 

 

 

4.29.8.2.2 IDENTIFICACIÓN Y TOMA DE MUESTRAS 
 

A la entrega de cada suministro, el Contratista facilitará al Director de las 

Obras un albarán que incluya, al menos, la información que a continuación se 

indica, así como una declaración del fabricante acreditativa del cumplimiento de 

las especificaciones técnicas recogidas en el epígrafe 4.29.3.3. 

 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

- Identificación del fabricante. 

- Designación de la marca comercial. 

- Cantidad de materiales que se suministra. 

- Identificación de los lotes (referencia) de cada uno de los materiales 

suministrados. 

- Fecha de fabricación. 
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Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE 

deberán, deberán además incluir la siguiente información: 

 

- Símbolo del marcado CE. 

- Número de identificación del organismo de certificación. 

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del 

fabricante. 

- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

- Referencia a la norma europea. 

- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

- Identificación de las características del producto. 

 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales suministrados, a 

fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada 

previamente al Director de las Obras. Además, el Director de las Obras, en el 

uso de sus atribuciones, podrá llevar a cabo una toma de muestras, 

representativa del acopio (norma UNE-EN 13459), para la realización de los 

ensayos de comprobación que se especifican en el epígrafe 4.29.8.1.3. 

 

 

4.29.8.2.3 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 
4.29.8.2.3.1 Consideraciones generales 
 

Antes de iniciar la aplicación del sistema de señalización vial horizontal, se 

podrán llevar a cabo los ensayos que se indican en los siguientes epígrafes. 

 

 

4.29.8.2.3.2. Materiales base 
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El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos 

correspondientes a algunas o todas las características recogidas en la tabla 94 

de este artículo. 

 

 

4.29.8.2.3.3 Marcas viales prefabricadas 
 

Sobre las marcas viales prefabricadas se determinarán (norma UNE-EN 

12802), al menos, su color, factor de luminancia, coeficiente de luminancia 

retrorreflejada, en seco, en húmedo y bajo lluvia, así como su resistencia al 

deslizamiento. El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los 

ensayos correspondientes a alguna o todas las características recogidas en la 

tabla 95. 

 

 

4.29.8.2.3.4 Microesferas de vidrio 
 

Sobre las microesferas de vidrio de premezclado y post-mezclado se 

determinarán (Norma UNE-EN 1423) su granulometría, índice de refracción, 

porcentaje de defectuosas y tratamiento superficial. El Director de las Obras 

podrá ordenar la realización de los ensayos de identificación descritos en la 

norma UNE-EN 12802. 

 

 

4.29.8.3 Control de la puesta en obra 

 

4.29.8.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

No se utilizarán materiales que presenten algún tipo de alteración o 

deterioro, que no hayan sido almacenados y conservados en condiciones 

adecuadas, o cuya fecha de fabricación sea anterior en más de doce (12) meses 

a la de su puesta en obra. 
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Salvo para pinturas o plásticos en frío, el Director de las Obras podrá fijar 

otros períodos de tiempo superiores, siempre que las condiciones de  

conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 

 

4.29.8.3.2 CONDICIONES DE APLICACIÓN 
 

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de 

obra en el que deberá figurar, al menos, la siguiente información: 

- Referencia de los lotes y dosificaciones de los materiales consumidos. 

- Condiciones (temperaturas, presiones, etc.) utilizadas en los equipos de 

aplicación. 

- Tipo y dimensiones de la marca vial. 

- Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 

- Fecha de puesta en obra. 

- Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de la jornada de 

trabajo. 

- Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieran influir 

en la vida útil o las características de la marca vial aplicada. 

 

 

4.29.8.3.3 TOMA DE MUESTRAS 
 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de 

obra, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar 

mediante la toma de muestras, que se cumplen las dosificaciones especificadas. 

 

Para ello, durante un período de tiempo no inferior a treinta minutos (  30 

min) se comprobará que las condiciones reales de trabajo coinciden con las 

definidas en el acta de ajuste en obra. A continuación, durante la siguiente hora 

de trabajo o tres kilómetros (3 km) de ejecución de marca vial, se colocarán en 

cada uno de los tramos de control seleccionados, a lo largo de la línea por donde 

haya de pasar la máquina, al menos quince (15) pares de bandejas para la toma 
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de muestras de material. Se cuidará de que al paso de la máquina por los 

elementos de control se mantengan las condiciones de trabajo reales, 

previamente comprobadas. 

 

Las bandejas, metálicas, de silicona o de otro material apropiado para la 

toma de muestras, serán indeformables y de dos décimas de milímetro (0,2 mm) 

de espesor. En general serán rectangulares de treinta por quince centímetros (30 

× 15 cm) para cualquier tipo de marca vial longitudinal, y de cuarenta por quince 

centímetros (40 × 15 cm) cuando la medida se efectúe sobre una marca vial de 

ancho superior a veinte centímetros (> 20 cm) o en delimitación de carriles 

especiales. 

 

En cada tramo de control se dispondrán dos (2) bandejas separadas diez 

metros (10 m) entre sí. Sobre la primera de ellas, referenciada con la letra E, 

circulará la máquina aplicando de forma normal la pintura y las microesferas de 

vidrio. Al llegar a la segunda bandeja, referenciada con la letra P, la máquina 

circulará sin detenerse ni frenar, pero con el paso de esferas cerrado, el cual se 

abrirá de nuevo una vez sobrepasada la bandeja. 

 

Tan pronto como la máquina haya pasado se retirarán las bandejas, 

cuidando que el curado se realice en las mismas condiciones que la marca vial, y 

se recubrirá inmediatamente la zona con material del mismo tipo. 

 

La toma de muestras se realizará durante una hora (1 h), poniendo una 

pareja de bandejas cada doscientos a trescientos metros (200 a 300 m), hasta 

completar las quince (15) parejas. 

 

4.29.8.3.4 ENSAYOS DE COMPROBACIÓN 

 

Durante la ejecución de la obra se podrán llevar a cabo inspecciones, con 

la frecuencia que determine el Director de las Obras, para comprobar que la 
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información sobre los materiales aplicados, incluida en el parte de obra, se 

corresponde con la de los materiales acopiados, y que la maquinaria de 

aplicación está trabajando de acuerdo con las condiciones especificadas en el 

correspondiente acta de ajuste en obra. 

 

Realizada la toma de muestras de acuerdo con el epígrafe 4.29.8.3.3, se 

tomará como valor representativo de cada zona de control la media de los 

valores encontrados para cada parámetro en la totalidad de las bandejas 

colocadas en ella. La dosificación de material se obtendrá, para cada una de 

ellas, por diferencia de pesada de la bandeja P con su tara. 

 

La dosificación de esferas o de áridos antideslizantes se obtendrá por la 

diferencia de pesada entre cada pareja de bandejas E y P, restando previamente 

a cada una de ellas su tara. En el caso de pinturas, la dosificación en pintura 

húmeda antes de su secado se obtendrá mediante la correspondiente corrección 

por la materia fija, la cual habrá sido previamente determinada. 

 

 

4.29.8.4 Control de la unidad terminada 

 
4.29.8.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Al finalizar las obras, y antes de cumplirse el período de garantía, se 

llevarán a cabo controles periódicos de las características de las marcas viales 

con el fin de determinar, in situ, si cumplen los requisitos especificados. 

 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en 

cualquier momento la realización de comprobaciones sobre las características de 

las marcas viales, tantas veces como considere oportuno, durante el período de 

garantía. 
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4.29.8.4.2 MÉTODOS DE ENSAYO 
 

El control de calidad de las marcas viales durante el período de garantía 

de las obras podrá efectuarse de forma puntual, con equipos portátiles, o de 

manera continua, con equipos dinámicos de alto rendimiento (norma UNE-EN 

1436), pudiendo emplearse complementariamente ambos métodos. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, deberá especificar la frecuencia, así como cuál de los dos 

métodos, o su combinación, deberá emplearse para llevar a cabo el control de 

calidad de la unidad terminada. 

 

 

4.29.8.4.2.1 Método de ensayo puntual 
 

La selección de tramos a evaluar se realizará de acuerdo a lo establecido 

en la Norma UNE 135204. Las características a evaluar serán escogidas entre 

las especificadas en la tabla 103 incluyendo, al menos, el coeficiente de 

luminancia retrorreflejada en seco (RL). 

 

Tabla 103   CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS VIALES A EVALUAR 
DURANTE EL PERÍODO DE G ARANTÍA UTILIZANDO EL MÉTODO 

PUNTUAL  
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4.29.8.4.2.2 Método de ensayo continuo 
 

Para evaluar las características de las marcas viales longitudinales podrán 

emplearse equipos de medición montados sobre vehículos capaces de realizar 

esta tarea de inspección a la velocidad más aproximada a la del tráfico. 

 

La inspección de la calidad de las marcas viales longitudinales de color 

blanco utilizando un método continuo, incluirá, al menos, el coeficiente de 

luminancia retrorreflejada en seco (RL). 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, podrá especificar la medición del coeficiente de fricción y 

de otros parámetros que aporten información adicional sobre las características 

de la marca vial ejecutada. 

 

 

4.29.9 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 
4.29.9.1 Materiales suministrados a la obra 

 
Se rechazarán todos los acopios cuya documentación, acreditaciones o 

características declaradas no cumplan con los requisitos especificados para 

ellos, y aquellos otros sobre los que se hayan efectuado ensayos de 

identificación, en su caso, y no cumplan con los requisitos y tolerancias 

establecidos en la norma UNE-EN 12802. 

 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, con 

sus correspondientes ensayos de control de calidad, siempre que el 

suministrador, a través del Contratista, acredite que se han eliminado todas las 

partidas defectuosas o se han corregido sus defectos. 
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Las nuevas unidades serán sometidas, de nuevo, a los ensayos de control 

de calidad. 

 

4.29.9.2 Puesta en obra 

 
Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en 

las correspondientes inspecciones se da cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

- Los materiales aplicados no se corresponden con los acopiados. 

- La maquinaria utilizada en la aplicación no acredita los requisitos 

especificados en el epígrafe 4.29.5.2. 

- Las condiciones de puesta en obra no se corresponden con las aprobadas 

en el acta de ajuste en obra. 

 

Se rechazarán también todas las marcas viales aplicadas de un mismo 

tipo si en el control de la dosificación se da cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

 

- El valor medio de cada uno de los materiales es inferior a las 

dosificaciones especificadas. 

- El coeficiente de variación de los valores obtenidos de las dosificaciones 

del material aplicado supera el veinte por ciento (> 20%). 

 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo 

por el Contratista a su costa, tras realizar un nuevo ajuste en obra. Durante la 

aplicación, los nuevos materiales serán sometidos a los ensayos de 

comprobación que se especifican en el epígrafe 4.29.8.3.4. 

 

 

4.29.9.3 Unidad terminada 
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Con independencia del método de ensayo utilizado, las marcas viales 

aplicadas cumplirán, durante el período de garantía, los niveles de 

comportamiento que se especifican para cada una de sus características en las 

tablas 93, 94 y 102 para los colores negro, rojo y blanco, respectivamente. 

 

Se rechazarán todas las marcas viales que no cumplan con lo 

especificado en las mencionadas tablas. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán repintadas de nuevo 

por el Contratista a su costa, y corresponderá al Director de las Obras decidir si 

han de eliminarse antes de proceder a la nueva aplicación. Las nuevas marcas 

viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, durante el período de 

garantía, a los ensayos de verificación de la calidad de sus características de 

acuerdo a lo especificado en el epígrafe 4.29.8.3. 

 

4.29.10 PERÍODO DE GARANTÍA 

 
El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los 

materiales y dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años a 

partir de la fecha de aplicación. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de 

garantía de las marcas viales superiores en función de la posición de las 

mismas, del tipo de material, y de cualquier otra cuestión que pueda incidir en su 

calidad y durabilidad, así como en la seguridad viaria. 

 

4.29.11 MEDICIÓN Y ABONO 

 
Cuando las marcas viales sean de ancho constante se abonarán por 

metros (m) realmente aplicados, medidos en el eje de las mismas sobre el 

pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán por metros 

cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 
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La eliminación de las marcas viales de ancho constante se abonará por 

metros (m) realmente eliminados, medidos en el eje del pavimento. En caso 

contrario, la eliminación de las marcas viales se abonará por metros cuadrados 

(m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

 

 

 

4.30 UD SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 
RETRORREFLECTANTES 
 
4.30.1 DEFINICIÓN 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes, el conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o 

regular la circulación del tráfico por carretera, en los que se encuentran inscritos 

leyendas o pictogramas. La eficacia de esta información visual dependerá 

además de que su diseño facilite la comprensión del mensaje y de su distancia 

de visibilidad, tanto diurna como nocturna. 

 

Para ello, las señales y carteles que hayan de ser percibidos desde un 

vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, colores y composición 

indicadas en el Capítulo VI/Sección 4a del Reglamento General de Circulación, 

así como en la vigente norma 8.1 IC Señalización vertical de la Instrucción de 

Carreteras. 

 

Dentro de las señales hay elementos que se utilizan como balizas, como 

es el caso de los paneles direccionales, colocados en curvas para poner de 

manifiesto su nivel de peligrosidad en función de la reducción de velocidad que 

es preciso efectuar. Pueden tener entre una y cuatro franjas blancas sobre fondo 

azul para indicar el grado de peligrosidad de la curva. Sus dimensiones y diseño 
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han de efectuarse de acuerdo a las indicaciones recogidas en la vigente norma 

8.1 IC Señalización vertical. 

 

 

4.30.2 TIPOS 

 
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se 

clasifican, en función de: 

 

- Su objeto, como de advertencia de peligro, de reglamentación o de 

indicación. 

- Su clase de retrorreflexión. Se clasifican en tres grupos: RA1, RA2 y RA3. 

Esta última, a su vez, se divide en tres tipos: RA3-ZA, RA3-ZB y RA3-ZC. 

 

No son objeto de este artículo las señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes de carácter temporal, de color amarillo, las señales 

o carteles verticales iluminados internamente, ni las que con carácter 

permanente se instalen en el viario urbano que no forme parte de la red de 

carreteras del Estado. Sí están incluidos los paneles direccionales empleados 

como elementos de balizamiento en curvas. 

 

 

4.30.3 MATERIALES 

4.30.3.1 Consideraciones generales 

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

en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción. 
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Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los 

productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho 

marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información 

de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los 

valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan 

deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, 

en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan 

indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, 

de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 

construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos 

contaminados. 

 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se 

compondrán de un material utilizado como sustrato, de una protección del 

sustrato (pintura, galvanizado, lámina no retrorreflectante u otro sistema), en 

caso de ser necesario para garantizar la durabilidad del mismo, sobre el que se 

aplicará un material retrorreflectante en la parte frontal. 

 

El conjunto (placas de señal o de cartel) se fijará a un soporte mediante 

anclajes apropiados, procediéndose a continuación a la instalación del sistema 

en la vía a señalizar. 

 

Para los componentes de señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes se utilizarán materiales que cumplan las prescripciones 
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referentes a características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en este 

artículo. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar la naturaleza 

y características de los materiales más adecuados para soportes, sustratos y 

anclajes, así como la clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes 

a utilizar como componentes de señales y carteles verticales de circulación, de 

acuerdo con los criterios de selección establecidos en este artículo. 

 

4.30.3.2 Soportes y anclajes 

 
El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de 

circulación (excepto pórticos y banderolas) cumplirá lo indicado por la norma 

UNE-EN 12899-1. Los coeficientes parciales de seguridad empleados para las 

cargas serán los correspondientes a la clase PAF 2. 

 

Las estructuras de pórticos y banderolas cumplirán lo especificado en la 

norma UNE-EN 1090-1 y serán conformes a lo indicado en la norma UNE 

135311. 

 

Los soportes y anclajes tanto de señales y carteles como de los pórticos y 

banderolas, estarán de acuerdo con los criterios de implantación y las 

dimensiones de la vigente norma 8.1 IC Señalización vertical. 

 

4.30.3.3 Sustrato 

 
El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán 

con lo indicado en la norma UNE-EN 12899-1. 

 

Las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y 

letras, serán las indicadas en la vigente norma 8.1 IC Señalización vertical. 
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Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares lo indique, no 

se admitirán las siguientes clases: 

 

- P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con 

perforaciones en su superficie a una distancia no inferior a ciento 

cincuenta milímetros) (Ⱥ150 mm). 

- E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están 

protegidos, el sustrato es una placa plana). 

- SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin 

protección alguna de la superficie de la señal frente a la corrosión). 

 

4.30.3.4 Material retrorreflectante 

 
Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y 

carteles verticales de circulación serán de clase RA1, RA2 o RA3, seleccionados 

según se especifica en la vigente norma 8.1 IC, Señalización vertical. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase de 

retrorreflexión de las señales y carteles verticales de circulación. 

 

Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase 

RA1 y clase RA2, serán conformes con las características visuales (coordenadas 

cromáticas, factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión, durabilidad) y de 

resistencia a la caída de una masa, de la norma UNE-EN 12899-1. 

 

Los materiales microprismáticos de clase RA1, RA2 y RA3, por su parte, 

cumplirán las características de las normas UNE-EN 12899-1 y UNE 135340. 

 

Para la clase RA3, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará 

la clase del material retrorreflectante a emplear. 
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4.30.3.5 Acreditación de los materiales 

 
El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales constituyentes 

se acreditará mediante la presentación del marcado CE, que corresponda a cada 

uno de los materiales utilizados en la fabricación e instalación de señales y 

carteles verticales de circulación. 

 

Dicha documentación incluirá, para cada material, la Declaración de 

Prestaciones del fabricante, conforme a lo indicado en la norma UNE-EN 12899-

1 (tabla ZA.2 para el soporte, tabla ZA.5 para el sustrato y tabla ZA.1 para 

materiales retrorreflectantes de clase RA1 y RA2). 

 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a las estructuras portantes de 

pórticos y banderolas empleados en señalización vertical, se acreditará mediante 

la presentación del marcado CE, según la tabla ZA.3 de la norma UNE-EN 1090-

1. 

 

Al no existir norma europea para los materiales retrorreflectantes de clase 

RA3, ni para los materiales microprismáticos de clase RA1 y RA2, se exigirá un 

certificado de conformidad emitido por un organismo de certificación, en el que 

se especifique el grado de cumplimiento de las prestaciones conforme a la 

norma UNE 135340. 

 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la 

fabricación e instalación de señales y carteles verticales de circulación será 

exigible, en cualquier circunstancia, al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

 

4.30.3.6 Criterios de selección de la clase de retrorreflexión 

La clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes utilizados en 

señales y carteles verticales de circulación, se seleccionarán según se especifica 

en la vigente norma 8.1 IC Señalización vertical. 
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Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otro 

empleo, los materiales de clase RA3 se utilizarán en las siguientes aplicaciones: 

 

- RA3-ZA: Carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de 

la red de carreteras de alta capacidad. 

- RA3-ZB: Entornos de nudos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos 

periurbanos y en carteles y paneles complementarios en tramos 

interurbanos de carreteras convencionales. 

- RA3-ZC: Zonas urbanas. 

 

 

4.30.4 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los 

requisitos de comportamiento que figuran en el marcado CE conforme a lo 

establecido en la norma UNE-EN 12899-1. 

 

Las características de las señales y carteles serán las especificadas en la 

tabla 104. 

 

Cuando la señal o cartel de circulación sea de clase de retrorreflexión 

RA3, se aplicará lo indicado en la norma UNE 135340. 

 

No se admitirá el empleo de las siguientes clases, salvo que el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares indique lo contrario: 

 

 Presión de viento: Clase WL2 

 Presión debida a la nieve: Clase DSL0 

 Cargas puntuales: Clase PL0 

 Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4 

 Deformación temporal máxima a torsión: Clase TDT0 
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Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los 

que los coeficientes parciales de seguridad para cargas empleados sean de la 

clase PAF2, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique 

lo contrario. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase de 

retrorreflexión de las señales y carteles verticales de circulación. 

 

Las estructuras portantes de pórticos y banderolas cumplirán con los 

requisitos de comportamiento que figuran en el marcado CE conforme a lo 

establecido en la norma UNE-EN 1090-1. 

Tabla 104  CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES Y CARTELES VERTICALES  
DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES.
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4.30.5 EJECUCIÓN 

 
4.30.5.1 Seguridad y señalización de las obras 

 
Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de 

circulación, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los 

sistemas de señalización para protección del tráfico, del personal, de los 

materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas 

de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de 

acuerdo con toda la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y 

ambiental esté vigente. 

 

 

4.30.5.2 Replanteo 

 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo 

que garantice una terminación de los trabajos acorde con las especificaciones 

del Proyecto. 

 

 

4.30.6 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo 

de apertura al tráfico autorizado, así como cualquier otra limitación en la 

ejecución definida en el Proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de 

las señales y carteles, o cualquier otra circunstancia significativa que incida en la 

calidad y durabilidad del elemento o en la seguridad viaria. 
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4.30.7 CONTROL DE CALIDAD 

4.30.7.1 Consideraciones generales 

 
El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la 

comprobación de los materiales constituyentes de las señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectantes, su puesta en obra, así como de la 

unidad terminada durante su período de garantía. 

 

 

4.30.7.2 Control de procedencia de los materiales 

 
En el caso de productos que deban tener el marcado CE, para el control 

de procedencia de los materiales se llevará a cabo la verificación documental de 

que los valores declarados en la información que acompaña al marcado CE 

cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente 

de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, 

si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o 

manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus 

atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 

comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este 

caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 

 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de 

marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con 

alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se 

deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de 

procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 
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4.30.7.2.1 Identificación 
 

El contratista facilitará al Director de las Obras, con cada suministro, un 

albarán con documentación anexa conteniendo, entre otros, los siguientes datos: 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

 Fecha de suministro. 

 Identificación de la fábrica que ha producido el material. 

 Identificación del vehículo que lo transporta. 

 Cantidad que se suministra y designación de la marca comercial. 

 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE 

deberán, deberá además incluir la siguiente información: 

 

 Símbolo del marcado CE. 

 Número de identificación del organismo de certificación. 

 Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada 

del fabricante. 

 Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

 Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

 Referencia a la norma europea. 

 Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

 Identificación de las características del producto (tipo de señal, tipo 

de retrorreflectante, diseño, dimensiones, retrorreflectancia, 

requisitos colorimétricos, durabilidad). 

 

Asimismo, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director 

de las Obras las instrucciones para la conservación de las señales y carteles 

verticales de circulación una vez instalados, además de la documentación 

acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en los apartados 4.30.3 y 

4.30.4 para soportes, anclajes, placas de señal y cartel, así como de la señal 

completa. 
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El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar, 

sobre una muestra representativa de los materiales suministrados, que la marca, 

referencia y características de los mismos se corresponde con la declarada en la 

documentación que les acompaña, en especial en las dimensiones de las 

señales y carteles verticales, así como la clase de retrorreflexión del material. 

 

 

4.30.7.2.2 Toma de muestras 

 

Para que sea representativa de todo el acopio la muestra se formará de 

acuerdo con los criterios recogidos en la tabla 105. Los elementos (soportes, 

señales y carteles) se seleccionarán de forma aleatoria, tomando el número 

correspondiente a cada tipo. Se formarán dos muestras, una de las cuales se 

quedará bajo las custodia del Director de las Obras por si fuera precisa la 

realización de ensayos de contraste. 

Tabla 105  CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN NÚMERO 
REPRESENTATIVO DE SOPORTES, SEÑALES Y CARTELES ACOPIADOS O 
INSTALADOS, DE UN MISMO TIPO (norma UNE-ISO 2859-1) (*).Fuente 

PG/3  
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En el caso de los carteles, la muestra de ensayo estará formada por un 

número representativo de lamas de entre todas las existentes en los carteles 

seleccionados (n1), de acuerdo con el siguiente criterio: n = (n1/6)^1/2 

aproximándose al entero inmediato superior, en caso de resultar un número 

decimal. 

 

Las muestras de ensayo se remitirán a un laboratorio acreditado, 

encargado de realizar los ensayos de control de calidad. 

 

Una vez confirmada su idoneidad, todas las señales y carteles tomados 

como muestra serán devueltos al Contratista. 

 

 

4.30.7.2.3 Ensayos de comprobación 
 

Antes de proceder a la instalación de los carteles y señales, el Director de 

las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar su calidad mediante 

la realización de los ensayos de características fotométricas y colorimétricas en 

la muestra correspondiente, que se evaluarán según lo especificado al respecto 

en la norma UNE-EN 12899-1. 

 

 

4.30.7.3 Control de la puesta en obra 

 
No se instalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o 

deterioro, que no hayan sido almacenados y conservados en condiciones 

adecuadas, o cuya fecha de fabricación sea anterior en más de doce (12) meses 

a la de su puesta en obra. 

 

El Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, 

siempre que las condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido 

adecuadas. 
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Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de 

ejecución de obra en el que deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 

 Fecha de instalación. 

 Localización de la obra. 

 Clave de la obra. 

 Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia de 

peligro, reglamentación e indicación) naturaleza (clase de 

retrorreflexión, serigrafía, contratamientos especiales, soportes de 

clase distinta a la clase 0 según la norma UNE-EN 12767, 

tratamientos especiales de la lámina retrorreflectante, etc.). 

 Ubicación de las señales y carteles sobre planos convenientemente 

referenciados. 

 Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieren 

influir en la durabilidad y características de la señal o cartel 

instalados. 

 

 

4.30.7.4 Control de la unidad terminada 

 
4.30.7.4.1 Consideraciones generales 
 

Finalizadas las obras de instalación de señales o carteles verticales y 

antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles 

sistemáticos (programados periódicamente) de las señales y carteles, así como 

de los soportes y anclajes, con el fin de determinar sus características esenciales 

y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar 

tantas veces como considere oportuno, durante el período de garantía de las 

obras, que las señales y carteles instalados cumplen las características 

esenciales y especificaciones descritas en este artículo, así como las 
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correspondientes que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

 

4.30.7.4.2 Métodos de ensayo 
 

El control de calidad de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes instalados, durante el período de garantía de las obras, podrá 

efectuarse de forma puntual (mediante la inspección de un número determinado 

de señales y carteles elegidos de forma aleatoria), utilizando equipos portátiles, o 

de manera continua con equipos de alto rendimiento, pudiendo emplearse 

ambos procedimientos de forma complementaria. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, deberá especificar cuál de los dos métodos, o su 

combinación, deberá emplearse para llevar a cabo el control de calidad de la 

unidad terminada. 

 

4.30.7.4.2.1 Método de ensayo puntual 
 

El método de ensayo puntual efectúa la inspección sobre un número 

determinado de señales y carteles elegidos de forma aleatoria, empleando para 

ello equipos portátiles. 

 

El tamaño de la muestra se formará aplicando los criterios de la tabla 105 

entre las señales y carteles instalados de un mismo tipo, eligiéndose éstos de 

forma aleatoria. 

 

Sobre cada una de las muestras, señal o cartel, se llevará a cabo los 

ensayos no destructivos de comportamiento recogidos en la norma UNE 135352. 

 

4.30.7.4.2.2 Método de ensayo continúo 
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El método de ensayo continuo permite conocer el nivel de servicio de las 

señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, en base a los 

resultados obtenidos de la medida del coeficiente de retrorreflexión, empleando 

para ello equipos de alto rendimiento. 

 

Los parámetros de medida deberán establecerse en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

4.30.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 
4.30.8.1 Materiales suministrados a la obra 

 
La tabla 106 recoge los criterios de aceptación y rechazo de los soportes, 

señales y carteles de un mismo tipo sometidos a ensayo, considerándose como 

defecto el incumplimiento de cualquiera de las especificaciones exigidas, y como 

unidad defectuosa a cualquier soporte, señal o cartel que presente uno o más 

defectos. 

 

Los acopios que sean rechazados podrán presentarse a una nueva 

inspección siempre que el suministrador, a través del Contratista, acredite que 

todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminándose 

todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. 
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Tabla 106  CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE UNA 
MUESTRA REPRESENTATIVA DE SEÑALES Y CARTELES DE UN MISMO 

TIPO, ACOPIADOS O INSTALADOS (norma UNE-ISO 2859-1) (*). Fuente 
PG/3  

 

 
 

4.30.8.2 Unidad terminada 

 
Para los elementos controlados por el método de ensayo puntual se 

aplicarán los criterios de aceptación y rechazo indicados en el epígrafe 4.30.8.1. 

En el caso de que el control se efectúe por el método continuo, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares deberá establecer los criterios de 

aceptación y rechazo. 

 

Las señales y carteles, así como los soportes que hayan sido rechazados 

en el control de la unidad terminada durante el período de garantía, serán 

inmediatamente sustituidos por el Contratista a su costa. Por su parte, las 

nuevas unidades, antes de su instalación, serán sometidas a los ensayos de 

comprobación especificados en el epígrafe 4.30.7.2.3. 

 

4.30.9 PERÍODO DE G ARANTÍA 

El período de garantía mínimo de las señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes instalados con carácter permanente será de cuatro 

(4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, podrá fijar períodos de garantía superiores dependiendo 

de la ubicación de las señales, de su naturaleza, o de cualquier otra 

circunstancia que pudiera afectar a la calidad y durabilidad de las mismas, así 

como a la seguridad viaria. 

 

4.30.10 MEDICIÓN Y ABONO 

Las señales verticales de circulación, incluidos sus elementos de 

sustentación y anclajes, se abonarán por unidades realmente colocadas en obra. 

 

Los carteles verticales de circulación se abonarán por metros cuadrados 

(m2) realmente colocados en obra. Los elementos de sustentación y anclajes de 

los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se abonarán por unidades 

realmente colocadas en obra. 

 

Las cimentaciones de los carteles verticales de circulación se abonarán 

por metros cúbicos (m3) de hormigón, medidas sobre planos. 

 

     SANTANDER, SEPTIEMBRE  2016  

 

FIRMADO      

 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

BENJAMIN IVAN PEREZ VELEZ 

 

GRADO EN RECURSOS MINEROS 
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1.MEDICIONES 

 
En este caso se corresponderán con lo calculado en los anejos de 

movimiento de tierras y obras auxiliares. En lo que respecta a los drenajes y otras 

actuaciones a efectuar, se estudiaran mediante observaciones en planta de la 

disposición de las diferentes actuaciones, y su interrelación entre ellas 

(conectores, cunetas, etc…) 
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2.CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
 

CAPITULO Nº1 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

       

 

1.1 M2 Limpieza y desbroce mecánico 

       

   
Limpieza y desbroce mecánico del terreno, en capas de espesor 
variable, dejando la superficie adecuada para el desarrollo de 
los trabajos    

   

       
       

   
Capataz 0.03 € 

   
Peón ordinario 0.30 € 

   
Pala cargadora s/neumáticos 117 kw 1.46 € 

   
Costes indirectos (3%) 0.05 € 

       

   
TOTAL 1.84 € 

       

       

 

1.2 M3 Extracción mecánica capa vegetal 

       

   
Limpieza y desbroce mecánico del terreno, en capas de espesor 
variable, dejando la superficie adecuada para el desarrollo de 
los trabajos    

   

       
       
   

Capataz 0.03 € 

   
Peón ordinario 0.30 € 

   
Pala cargadora s/neumáticos 117 kw 1.46 € 

   
Costes indirectos (3%) 0.05 € 

       
   

TOTAL 1.84 € 

       

       

 

1.3 M3 Desmonte mecánico en todo tipo de terreno 
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Desmonte mecánico realizado en toda clase de terreno. Se 
excavara entre los límites laterales hasta lo indicado en la 
Documentación Técnica. Incluso replanteo y afinado.    

   

       
       
   

Capataz 0.03 € 

   
Peón ordinario 0.30 € 

   
Pala cargadora s/orugas 74 kw 1.36 € 

   
Costes indirectos (3%) 0.05 € 

       

   
TOTAL 1.74 € 

       

       

 

1.4 M3 Desmonte martillo terreno roca 

       

   

Desmonte mecánico realizado en roca dura, incluyendo la carga 
del camión, según lo previsto en la Documentación Técnica. 
Incluso replanteo y afinado. 

   

       
       
   

Capataz 0.03 € 

   
Retroexcav con martillo hidráulico 0.56 € 

   
Retroexcav s/neumáticos 74 kw 26.77 € 

   
Peón ordinario 5.98 € 

   
Costes indirectos (3%) 1.00 € 

       
   

TOTAL 34.34 € 

       

       

 

1.5 M3 Excavación mecánica zanjas media 
 

       

   

Excavación mecánica de zanjas en terrenos de consistencia 
media, hasta una profundidad no superior a 3m 

       
       
   

Capataz 
  

2.45 € 

   
Peón ordinario 

 
1.85 € 

   
Retroexcav s/neumáticos 74 kw 8.27 € 

   
Costes indirectos (3%) 

 
0.38 € 

       
   

TOTAL 12.95 € 
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1.6 M3 Excavación mecánica zapatas media 
 

       

   

Excavación mecánica de zanjas en terrenos de 
consistencia media, hasta una profundidad no 
superior a 3m, dejando una separación libre de al 
menos un metro 

 

    
    
       
       
   

Capataz 
  

0.26 € 

   
Peón ordinario 

 
1.85 € 

   
Retroexcav s/neumáticos 74 kw 8.27 € 

   
Costes indirectos (3%) 

 
0.31 € 

       
   

TOTAL 10.69 € 

       
       

 

1.7 M3 Terraplenado con tierras excavación 
 

       

   

Terraplenado con tierras excavación, sobre la base del propio 
terraplén, extendiéndose capas sucesivas de espesor uniforme 
en toda su anchura de 50 cm por debajo de la explanada. 

       
       
   

Capataz 
  

0.26 € 

   
Peón ordinario 

 
0.87 € 

   
Pala cargadora s/neumáticos 117 kw 4.16 € 

   
Costes indirectos (3%) 

 
0.16 € 

       
   

TOTAL 5.45 € 

       
       

 

1.8 M2 Malla protección taludes 50 X 70 mm y dos 
milímetros de diámetro para protección, colocación y 
anclaje de taludes, incluso limpieza del tajo    
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Capataz 1.31 € 

   
Oficial 1ª 2.46 € 

   
Peón especializado 4.54 € 

   
Grúa autopropulsada 25 Tn 7.37 € 

   
Malla TT galv. Calc. 50 X 70 mm  2 mm ø 1.83 € 

   
Bulón  16 mm  ø coronación colocación 10.25 € 

   
Bulón  16 mm  ø base talud colocación 2.06 € 

   
Costes indirectos (3%) 0.89 € 

       
   

TOTAL 30.71 € 

       
       CAPITULO Nº2 

 
MUROS 

       

 

2.1 M3 HM-125N/mm2 incluida parte proporcional de 
maquinaria y medios auxiliares para su elaboración 

   
   
       

   
TOTAL 53.86 € 

       

       

 

2.2 M2 Encofrado madera muros < 3 m 
 

       

       

   
Oficial 1ª encofrador 8.60 € 

   
Ayudante encofrador 8.10 € 

   
Costal tablero pino 3 puestas 1.74 € 

   
Tablón de pino 76 X 205 cm 52 puestas 0.48 € 

   
Alquiler día puntal metálico 0.04 € 

   
Desencofrante desco-d 0.62 € 

   
Alambre de atar 0.32 € 

   
Clavos 0.29 € 

   
Mermas y perdidas de material 5.78 € 

   
Costes indirectos (3%) 0.78 € 

       
   

TOTAL 26.75 € 

       

       

 

2.3 M3 HM-20N/mm2 Hormigón limpieza, incluida parte 
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proporcional de maquinaria y medios auxiliares para 
su elaboración, para vertido en pozos y zanjas 

   
       

   
TOTAL 53.86 € 

       

       

 

2.4 M3 Hormigón HA-25N/m2 en muros 

       

   
Hormigón HA-25N/m2, de consistencia plástica y árido de 
tamaño máximo 40 mm en muros incluso la parte proporcional 
de vibrado, curado, regado del encofrado, mermas, juntas 
constructivas y de dilatación, nivelación y aplomado final del 
elemento de obras. 

   

   

   
       

   
TOTAL 124.41 € 

       

       

 

2.5 M3 Relleno localizado con material granular graduado 
como filtro 

   
       

   
Grava graduada para filtros 5.50 € 

   
Peón ordinario 0.38 € 

   
Oficial de 2ª 0.41 € 

   
Retroexcav  sobre neumáticos 1.70 € 

   
Costes indirectos (3%) 0.24 € 

       
   

TOTAL 8.23 € 

       

       

 

2.6 M3 Escollera en base de asiento de obras de fábrica, 
terraplenes, etc, procedente de las excavaciones y/o 
préstamos, totalmente colocada, extendida y 
compactada. Con las secciones indicadas en los 
planos y que determine el Director de Obra 

   
   
   
   
       
       

   
Escollera seleccionada para asientos de obras 6.60 € 

   
Camión basculante 0.33 € 
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Pala cargadora sobre cadenas pesada 0.17 € 

   
Retroexcav sobre neumáticos 0.26 € 

   
Peón ordinario 0.10 € 

   
Costes indirectos (3%) 0.22 € 

       
   

TOTAL 7.68 € 

       

       

 

2.7 M2 Encofrado en paramentos rectos ocultos, totalmente 
terminado, incluso apeos, puntales y codales, 
construcción, montaje y desencofrado    

   
       

       

   
Tabla para encofrados 2.02 € 

   
Tablón para encofrados 0.52 € 

   
Oficial 1ª encofrador 8.60 € 

   
Peón especialista 3.38 € 

   
Costes indirectos (3%) 0.44 € 

       
   

TOTAL 14.96 € 

       

       

 

2.8 M3 Hormigón en masa de resistencia característica mayor 
o igual a 15N/mm2, fabricado con el tipo de cemento 
requerido por el medio, incluso transporte, nivelado y 
todas las operaciones y precauciones para su 
terminación y fraguado 

   
   
   
   
   

    

       

   
Hormigón en masa de resistencia característica 15 
N/mm2  puesto en obra por vertido 

63.88 € 

   

   
Peón especializado 5.68 € 

   
Costes indirectos (3%) 2.09 € 

       
   

TOTAL 71.65 € 

       

       

 

2.9 UD Mechinal de PVC de 100 mm de ø y la longitud que 
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sea necesaria, en muros de Hormigón, totalmente 
acabado 

   
       

       

   
Tubería PVC dren circular corrugada DN 100 mm 3.28 € 

   
Capataz 0.61 € 

   
Peón especialista 1.14 € 

   
Peón ordinario 

 
1.08 € 

   
Costes indirectos (3%) 0.18 € 

       
   

TOTAL 6.29 € 

       

       

 

2.10 M3 Encachado drenante terrenos 

       
   

Encachado compuesto por una capa de grava filtrante de 20 cm 
de espesor, encima otra capa de gravilla de 20 cm de espesor. 
Incluso parte proporcional de extendido, compactado, medios 
auxiliares para su ejecución, etc... Completo y acabado. 

   
   

   
       
       

   
Oficial 1ª 1.23 € 

   
Peón ordinario 2.18 € 

   
Gravilla de 20 mm  2.19 € 

   
Gravilla de 40 mm  2.44 € 

   
Motoniv con escarificador 0.50 € 

   
Pala cargadora s/orugas 0.50 € 

   
Rodillo dúplex ancho 60-65 cm 0.24 € 

   
Camión basculante 6,7 Tn 0.26 € 

   
Costes indirectos (3%) 0.29 € 

       
   

TOTAL 9.83 € 

       

       CAPITULO Nº3 
 

DRENAJES 

       

       

 

3.1 ML Cuneta en V 
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   Cuneta en V de 0.9 m de anchura y 40 cm de profundidad, 

según planos, revestida con hormigón en masa de resistencia 
característica mayor o igual a 20 N/mm2 en un espesor de 12 cm 
sobre un lecho de regularización de sub-base granular, 
totalmente terminada. 

   
   

   
   
       
       

   
Excavación manual en zanja media 1.23 € 

   
Sub-base granular procedente de cantera 2.18 € 

   
Hormigón en masa de características 20N/mm2 
puesto en obra por vertido 

10.58 € 

   

   
Oficial de 2ª 2.38 € 

   
Costes indirectos (3%) 0.49 € 

       
   

TOTAL 16.86 € 

       

       

 

3.2 ML Paso salvacunetas con tubo de hormigón 
vibroprensado DN 800 mm cortado 
longitudinalmente en bóveda de 120°             

   
       
       

   
Excavación en zanja manual 2.72 € 

   
Hormigón en masa de características 20N/mm2 

puesto en obra por vertido 

10.58 € 

   

   
Tubo de hormigón vibroprensado de DN 800 mm 49.97 € 

   
Zahorra artificial 5.09 € 

   
Oficial de 1ª 7.74 € 

   
Peón ordinario 3.26 € 

   
Costes indirectos (3%) 2.38 € 

       
   

TOTAL 81.74 € 

       

       

 

3.3 ML Colector con tubo de hormigón vibroprensado de 800 
mm ø, con junta de enchufe y campana, totalmente 
terminado         
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TOTAL 23.85 € 

       

       

 

3.4 UD Arqueta de recogida para caño sencillo de DN 800-DN 
1200, con tapa de hormigón armado, incluso 
excavación, relleno, y cuantos materiales sean 
necesarios  

   
   
   
   

    

   
    

   
Excavación manual en zanja media 228.14 € 

   
Hormigón en masa de características 25N/mm2 

puesto en obra por vertido 

354.37 € 

   

   
Encofrado en paramento rectos 166.39 € 

   
Tapa hormigón armado 25 N/mm2 300.50 € 

   
Costes indirectos (3%) 31.48 € 

       
   

TOTAL 1,080.88 € 

       
       

 

3.5 ML Caño con tubo de hormigón armado clase ASTM II, de 
1200 mm de ø, incluso excavación, lecho de asiento 
de hormigón relleno de sub-base granular y parte 
proporcional de junta elástica estanca, totalmente 
terminado 

   

   
   
   
   

    

   
    

   
Capataz 

  

1.84 € 

   
Oficial de 1ª 

 

1.84 € 

   
Peón ordinario 

 

1.63 € 

   
Grúa automotriz de 35 Tn 7.57 € 

   
Excavación en zanja manual media 27.16 € 

   
Hormigón en masa de características 20N/mm2 

puesto en obra por vertido 

10.58 € 

   

   
Tubo hormigón armado ASTM diámetro 1000 mm 120.00 € 

   
Sub-base granular 

 
5.95 € 
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Costes indirectos (3%) 

 
5.30 € 

       
   

TOTAL 181.87 € 

       
     

 

3.6 M2 Encachado piedra 40/80 de 20 cm de espesor en 
subbase de solera incluso extendido y compactado 

   

   

    

   

    

   
Peón ordinario 

 

4.35 € 

   
Grava de 40 mm 

 

2.44 € 

   
Costes indirectos (3%) 

 
0.20 € 

       

   
TOTAL 6.99 € 

       
     CAPITULO Nº4 

 

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE (englobado en el 
proyecto como una partida alzada) 

   
  

   
    

   
    

   
TOTAL 

34,365.60 
€ 

   
    

       
CAPITULO Nº5 

 REPOSICIONES AMBIENTALES 

   
       

 

5.1 M3 Tierra vegetal, procedente de préstamos, en 
reposiciones, incluso transporte, extendido, 
nivelación, y rastrillado    

   
   
   

    

   
    

   
Tierra vegetal 15.02 € 

   
Motoniveladora 0.26 € 
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Oficial de 2ª 0.59 € 

   
Peón ordinario 0.54 € 

   
Costes indirectos (3%) 0.49 € 

       
   

TOTAL 16.90 € 

       

       

 

5.2 M2 Siembra césped semilla ≤ 1000 m2 

   
    

   
    

   
TOTAL 3.45 € 

       

       

 

5.3 3UD/ML Suministro y plantación de Hedera Helix, de 1,5 a 2 m 
de altura, con tres unidades por metro lineal. 
Totalmente acabado    

   
   

    

   
    

   
TOTAL 19.10 € 

   
    

   
    

 

CAPITULO Nº6 
 FIRMES Y PAVIMENTOS 

    
       

       

 

6.1 M3 Zahorra artificial, husos Za (40)/Za (25) en capas de 
base, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, 
extendida y compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de 
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles 
de los áridos <30. 

 
  

   
   
   
   
       
       

   
Capataz 0.11 € 

   
Oficial de primera  0.21 € 

   
Peón ordinario 0.20 € 
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Motoniveladora de 200 C.V 0.34 € 

   
Extendedora de 150 C.V 2.85 € 

   
Rodillo vibrante autopropuls. Mixto 15 Tn 1.09 € 

   
Cisterna agua s/camión 10000 l 0.65 € 

   
Camión basculante 2.08 € 

   
Zahorra artif. ZA (40) / ZA(25) 60% 14.56 € 

   
Costes indirectos (3%) 0.66 € 

       
   

TOTAL 22.75 € 

       

       

 

6.2 M3 Suelocemento fabricado en central, transporte, 
extendido, compactación, incluso preparación de la 
superficie de asiento con índice de plasticidad del 
material empleado en la fabricación <12, incluso 
cemento 

   
   
   
   
   
       
       

   
Capataz 0.17 € 

   
Oficial de primera  0.17 € 

   
Peón ordinario 0.20 € 

   
Pala cargadora neumáticos 85 C.V. 1.2 m3 0.32 € 

 
  

Camión basculante 1.67 € 

   
Extendedora de 150 C.V 2.85 € 

   
Planta discont grava-c 160 t/h 1.52 € 

   
Extendedora grava-cemento 150 C.V 2.28 € 

   
Rodillo vibrante autopropuls mixto 15 Tn 0.87 € 

   
Cisterna agua s/camión 10000 l  0.07 € 

   
Material p/suelo cemento IP<15 5.04 € 

   
Cemento CEM IV/A-V 32.5 N granel o similar 7.28 € 

   
Costes indirectos (3%) 0.67 € 

       
   

TOTAL 23.11 € 

   

    

   
    

 

6.3 M3 Gravacemento en base de sección completa, 
fabricada en central, tipo GC1, puesta en obra, 
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extendida, compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento, en capas de 15/25 cm de 
espesor, incluso cemento. Desgaste de los Ángeles de 
los áridos <30. 

   
   
   
       
       

   
Capataz 0.17 € 

   
Oficial de primera  0.17 € 

   
Peón ordinario 0.32 € 

   
Pala cargadora neumáticos 85 C.V. 1.2 m3 1.30 € 

   
Camión basculante 1.67 € 

   
Extendedora de 150 C.V 

2.28 € 

   
Planta discont grava-c 160 t/h 1.52 € 

   
Extendedora grava-cemento 150 C.V 2.28 € 

   
Rodillo vibrante autopropuls mixto 15 Tn 0.87 € 

   
Cisterna agua s/camión 10000 l  0.07 € 

   
Árido machaqueo clasificado p/grava cemento 11.90 € 

   
Cemento CEM IV/A-V 32.5 N granel o similar 8.28 € 

   
Costes indirectos (3%) 0.92 € 

       

   
TOTAL 31.75 € 

   
    

       

 

6.4 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base 50/70 
G, con áridos con desgaste de los Ángeles<35, 
fabricada y puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler de aportación y betún 

   
   
   
   

    

       

   
Encargado 0.11 € 

   
Oficial de primera  0.11 € 

   
Peón ordinario 0.30 € 

   
Pala cargadora neumáticos 85 C.V. 1.2 m3 0.81 € 

   
Planta asfalt. caliente discontinua  160 t/h 3.36 € 

   
Camión basculante 5.21 € 
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Extendedora asfáltica cadenas 2.5/ 6m 110 C.V 0.95 € 

   
Rodillo vibrante autopropuls tándem 10 Tn 0.50 € 

   
Compactador asfalt. Neum. Aut. 12/22 t 0.57 € 

   
Cisterna agua s/camión 10000 l  0.10 € 

   
Fuel-oíl pesado 2.7 S tipo 1 6.00 € 

   
Árido machaqueo 0/6 D.A<35 2.60 € 

   
Árido machaqueo 6/12 D.A<35 11.90 € 

   
Árido machaqueo 12/18 D.A<35 11.90 € 

   
Árido machaqueo 18/25 D.A<35 11.90 € 

   
Árido machaqueo 25/40 D.A<35 11.90 € 

   
Costes indirectos (3%) 2.05 € 

       
   

TOTAL 70.27 € 

       
       

 

6.5 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf 50/70 
S, con áridos con desgaste de los Ángeles<25, 
fabricada y puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler de aportación y betún 

   
   
   
       
       

   
Encargado 0.11 € 

   
Oficial de primera  0.11 € 

   
Peón ordinario 0.30 € 

   
Pala cargadora neumáticos 85 C.V. 1.2 m3 0.81 € 

   
Planta asfalt. caliente discontinua  160 t/h 3.36 € 

   
Camión basculante 5.21 € 

   
Extendedora asfáltica cadenas 2.5/ 6m 110 C.V 0.95 € 

   
Rodillo vibrante autopropuls tándem 10 Tn 0.50 € 

   
Compactador asfalt. Neum. Aut. 12/22 t 0.57 € 

   
Cisterna agua s/camión 10000 l  0.10 € 

   
Fuel-oíl pesado 2.7 S tipo 1 6.00 € 

   
Árido machaqueo 0/6 D.A<35 4.05 € 

   
Árido machaqueo 6/12 D.A<35 1.95 € 

   
Árido machaqueo 12/18 D.A<35 0.73 € 

   
Árido machaqueo 18/25 D.A<35 0.72 € 

   
Costes indirectos (3%) 0.76 € 

       
   

TOTAL 26.23 € 
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6.6 M2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica 
termoadherente con una dotación de 0.6 kg/m2, 
incluso barrido y preparación de la superficie.    

   
   

    

   

    

   
Barredora autopropulsada 0.02 € 

   
Camión cist. Bitum. c/barra regadora 0.04 € 

   
Emulsión asfáltica adherente 0.33 € 

   
Costes indirectos (3%) 0.01 € 

       
   

TOTAL 0.40 € 

       

       

 

6.7 M2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica 
catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, 
con una dotación de 0.8 kg/ m2,incluso barrido y 
preparación de la superficie 

   
   
   
   

    

   

    

   
Barredora autopropulsada 0.02 € 

   
Camión cist. Bitum. c/barra regadora 0.04 € 

   
Emulsión asfáltica ECI 0.40 € 

   
Costes indirectos (3%) 0.01 € 

       
   

TOTAL 0.47 € 

   

    

   

    

 

6.8 M2 Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de 
rotura rápida ECR-1,  con una dotación de 0.8 kg/ 
m2,en capas de suelo cemento y gravacemento    

   
   
   

    

   

    

   
Camión cist. Bitum. c/barra regadora 0.04 € 
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Emulsión asfáltica ECR-1 0.38 € 

   
Costes indirectos (3%) 0.01 € 

       
   

TOTAL 0.43 € 

       

       

 

6.9 Tn Betún asfaltico B 50/70, empleado en la fabricación 
de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de 
planta.    

   
   

    

   

    

   
Betún 50/70 a pie de planta 550.00 € 

   
Costes indirectos (3%) 16.50 € 

       
   

TOTAL 566.50 € 

       

       

 

6. 10 M3 Filler de aportación compuesto por cemento 

   

    

   

    

   
Peón ordinario 0.10 € 

   
Cemento CEM IV/A-V 32.5 N granel o similar 82.77 € 

   
Costes indirectos (3%) 2.49 € 

       
   

TOTAL 85.36 € 

       
      

 

 

CAPITULO Nº7 
 SERVICIOS AFECTADOS 

    
       

       

 

7.1 M.L. Tubería de suministro de agua tipo FD 125, incluida su 
instalación y elementos auxiliares, por metro lineal. 

   
   
       
       

   
TOTAL 28.83 € 
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7.2 M.L. Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en 
seco y con humedad o lluvia, de 10 cm de anchura, 
realizada con una mezcla de pintura acrílica de color 
blanco y microesferas de vidrio, aplicada 
mecánicamente mediante pulverización. 

   

   

   

   

   

   

    

    

 

   

Pintura acrílica de color blanco, según UNE-EN 
1871. 

0.27 € 

   
Microesferas de vidrio. 0.16 € 

   

Barredora remolcada con motor auxiliar. 
0.01 € 

   
Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales  0.04 € 

   
Oficial de primera 0.21 € 

   
Peón ordinario 0.08 € 

   
Costes indirectos (3%) 0.02 € 

     
   

TOTAL 0.79 € 

     

     

 

7.3 U.D Reposición  y retranqueado de señalización vertical 
existente, previo acopiado, incluyendo elementos 
auxiliares de instalación y puesta en servicio.    

   

   

   

    

   
Reposición de señalización variada 50.00 € 

    

 

   
TOTAL 50.00 € 

       

       

 

7.4 U.D Reposición  y retranqueado de carteleria vertical 
existente, previo acopiado, incluyendo elementos 
auxiliares de instalación y puesta en servicio.    
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Reposición de señalización variada 100.00 € 

    

 

   
TOTAL 100.00 € 

       

       

 

CAPITULO Nº8 
 EXPROPIACIONES 

    
       

       

 

8.1 M2 M2 de expropiación de terrenos considerados como 
Suelo Rustico de Protección Elevada 

   

   
       
       

   
TOTAL 1.35 € 

       

       

 

8.2 M2 M2 de expropiación de terrenos considerados como 
Suelo Rustico de Protección Ordinaria 

   
   
       
       

   
TOTAL 1.10 € 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
 
CODIGO PRECIO UNIDADES TOTAL 

1.1 1.84 € 5256 9,671.04 € 

1.2 1.84 € 1839.6 3,384.86 € 

1.3 1.74 € 22201.68 38,630.92 € 

1.4 34.34 € 33302.52 1,143,608.54 € 

1.5 12.95 € 7156.88 92,681.60 € 

1.6 10.69 € 1019.3 10,896.32 € 

1.7 5.45 € 224.31 1,222.49 € 

1.8 30.71 € 480 14,740.80 € 

2.1 53.86 € 75.5 4,066.43 € 

2.2 26.75 € 60 1,605.00 € 

2.3 53.86 € 9 484.74 € 

2.4 124.41 € 284 35,332.44 € 

2.5 8.23 € 101.2 832.88 € 

2.6 7.68 € 2849.8 21,886.46 € 

2.7 14.96 € 60 897.60 € 

2.8 71.65 € 167.9 12,030.04 € 

2.9 6.29 € 16 100.64 € 

2.10 9.83 € 2182.66 21,455.55 € 

3.1 16.86 € 2628 44,308.08 € 

3.2 81.74 € 88 7,193.12 € 

3.3 23.85 € 2628 62,677.80 € 

3.4 1,080.88 € 10 10,808.80 € 

3.5 181.87 € 141.2 25,680.04 € 

3.6 6.99 € 22.5 157.28 € 

4 34,365.60 € 1 34,365.60 € 

5.1 16.90 € 1851.5 31,290.35 € 

5.2 3.45 € 5168 17,829.60 € 

5.3 19.10 € 160 3,056.00 € 

6.1 22.75 € 228.63 5,201.33 € 

6.2 23.11 € 4520.16 104,460.90 € 

6.3 31.75 € 4204.8 133,502.40 € 

6.4 70.27 € 4174.23 293,323.14 € 

6.5 26.23 € 2791.37 73,217.64 € 
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CODIGO PRECIO UNIDADES TOTAL 

6.6 0.40 € 39998.16 15,999.26 € 

6.7 0.47 € 42967.8 20,194.87 € 

6.8 0.43 € 42573.6 18,306.65 € 

6.9 566.50 € 130.5 73,928.25 € 

6. 10 85.36 € 156.6 13,367.38 € 

7.1 28.83 € 20 576.60 € 

7.2 0.79 € 7934 6,267.86 € 

7.3 50.00 € 22 1,100.00 € 

7.4 100.00 € 6 600.00 € 

8.1 1.35 € 7884 10,643.40 € 

8.2 1.10 € 7884 8,672.40 € 
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4. CUADRO DE PRECIOS POR CAPITULOS 
 
 
CAPITULO Nº1 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

       

       TOTAL 
 

1,314,836.57 € 

       

       CAPITULO Nº2 
 

MUROS 

       

       TOTAL 
 

98,691.77 € 

       

       CAPITULO Nº3 
 

DRENAJES 

       

       TOTAL 
 

150,825.12 € 

       

       CAPITULO Nº4 
 

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE  

   
    

  
    

TOTAL 
 

34,365.60 € 

       

       CAPITULO Nº5 
 

REPOSICIONES AMBIENTALES 

   
    

       TOTAL 
 

52,175.95 € 
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CAPITULO Nº6 

 
FIRMES Y PAVIMENTOS 

   
   

 

       TOTAL 
 

751,501.81 € 

       

       CAPITULO Nº7 
 

SERVICIOS AFECTADOS 

   
   

 

       TOTAL 
 

8,544.46 € 

       

       CAPITULO Nº8 
 

EXPROPIACIONES 

   
   

 

       TOTAL 
 

19,315.80 € 

       

       TOTAL 
 

2,430,257.08 € 
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5. PRESUPUESTO 

 
 

PRESUPUESTO GENERAL 
 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL    2430257.08 € 
 
13% GASTOS GENERALES              315933.42 € 
 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL              145815.42 € 
 
                 2892005.92 € 
 
21% IVA                                       607321.24 €
           
   
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA      3499327.16 € 
 
 

Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la expresada 
cantidad  de: 

 
 

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS VENTISIETE  EUROS, CON DIECISEIS 
CENTIMOS. 

 
 

SANTANDER, Septiembre del  2016 
 

EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
 
 

BENJAMIN  IVAN  PEREZ  VELEZ 
GRADO EN RECURSOS MINEROS 
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