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CAPÍTULO 41.- ACERAS. 
 
Sección 1.ª 
ENCINTADOS DE BORDILLOS 
 
ARTÍCULO 41.11.- ENCINTADOS DE BORDILLOS 
 
 
1.- DEFINICIÓN 
 
01.- Se define como encintado de bordillos la banda o 
cinta que delimita la superficie de la calzada, la de 
una acera, la de un andén, o cualquier otra superficie 
de uso diferente, formada por bordillos prefabricados de 
hormigón o granito, colocados sobre un cimiento de 
hormigón. 
 
 
2.- MATERIALES 
 
2.1.- Bordillos prefabricados de hormigón 
 
01.- Deberán cumplir las condiciones señaladas en el 
artículo 22.32 "Bordillos de hormigón" de este Pliego. 
 
2.2.- Bordillos de piedra 
 
01.- Deberán cumplir las condiciones señaladas en el 
artículo 21.14 "Bordillos de piedra natural" de este 
Pliego. 
 
2.3.- Mortero de cemento 
 
01.- Deberá cumplir las condiciones señaladas en el 
artículo 37.01 “Morteros de cemento” de este Pliego. 
 
02.- Salvo especificación en contrario, se utilizará 
mortero hidráulico con cuatrocientos cincuenta 
kilogramos (450 kg/m3) de cemento por metro cúbico. 
 
 
3.- EJECUCIÓN 
 
01.- Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a las 
dimensiones, alineación y rasante fijadas en el 
proyecto, deberá quedar bien asentado el bordillo sin 
presencia de oquedades en el hormigón. 
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02.-  El rejuntado de piezas contiguas conjuntas no 
podrá exceder de cinco milímetros (5 mm) de anchura. 
 
03.- A continuación se procederá al refuerzo posterior 
de los bordillos en la forma que se determine en el 
proyecto. 
 
04.- Las líneas definidas por la arista superior deberán 
ser rectas y, en su caso, las curvas responder a las 
figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a rasantes 
fijadas. 
 
 
4.- CONTROL DE CALIDAD 
 
01.- El control de los bordillos se llevará a cabo de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 21.14 y 
22.32 de este Pliego. 
 
02.- Los resultados obtenidos cumplirán con las 
especificaciones correspondientes. En otro caso se 
estará a lo que disponga el Director de las obras, quien 
podrá rechazar los materiales inadecuados. 
 
03.- El control de ejecución se basará en inspecciones 
periódicas a la obra vigilándose especialmente el 
proceso de colocación y terminación del encintado. 
 
 
5.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
01.- Los bordillos se abonarán por metros (m) ejecutados 
de cada tipo, medidos según planos. En el precio estarán 
incluidos la capa de mortero de asiento, el rejuntado y 
todas las operaciones necesarias hasta la correcta 
terminación de la unidad de obra. 
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