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TEMA 4.- Inestabilidad de laderas: Causas de
inestabilidades de laderas. Clasificación.  Mecanis-
mo de rotura. Identificación, medida y auscultación.

TEMA 5.-  Deslizamientos: Causas más frecuen-
tes. Factor de seguridad. Medidas correctoras. Cla-
sificación de las medidas correctoras.

TEMA 6.- La instrucción de hormigón Estructural
(EHE), aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11
de diciembre: Ámbito de aplicación. El proyecto. Los
materiales componentes del hormigón. El hormigón.
El acero. La ejecución. El control del hormigón. El
control del acero. El control de ejecución de la obra.

TEMA 7.- Muros: Muros de gravedad. Muros de
hormigón armado en ménsula. Muros de contrafuer-
tes. Muros de sótano.

TEMA 8.- Pantallas: Pantallas continuas de hor-
migón armado. Pantalla de pilotes. Pantalla de
micropilotes. Arriostramiento de pantallas.

TEMA 9.- Secciones de firmes y capas estructu-
rales: Explanada. Secciones de firme. Zahorras.
Suelos estabilizados in situ. Materiales tratados con
cemento: suelocemento y gravacemento. Hormigón
magro vibrado.

TEMA 10.- Proyectos y construcción de trata-
mientos superficiales: Riegos de imprimación. Rie-
gos de adherencia. Riegos de curado. Lechadas
bituminosas. Microaglomerados. Normativa.

TEMA  11.-  Proyectos y construcción de firmes
flexibles: Mezclas bituminosas en caliente. Mezclas
bituminosas en frío. Mezclas bituminosas
discontinuas en caliente para capas de rodadura.
Normativa.

TEMA 12.- Innovaciones en ligantes bituminosos:
Betunes modificaos con polímeros. Emulsiones
bituminosas modificadas. Emulsiones de ligantes
sintéticos. Betunes anticarburante. Betunes
multigrados. Betunes modificados con caucho de
recuperación de neumáticos.

TEMA  13.- Proyectos y construcción de firmes
rígidos: Pavimentos de hormigón.  Materiales. Tipo y
composición del hormigón. Equipo necesario para la
ejecución de las obras. Ejecución de las obras.
Juntas en pavimentos de hormigón.

TEMA 14.-  Rehabilitación de firmes: Estudio,
evaluación, diagnóstico y análisis de soluciones.
Factores de dimensionamiento. Rehabilitación de

firmes con pavimento bituminoso. Rehabilitación
de firmes con pavimento de hormigón. Rehabilita-
ción superficial.

TEMA 15.- Reciclado de firmes: Reciclado in
situ con emulsión de capas bituminosas. Recicla-
do in situ con cemento de capas de firme. Recicla-
do en central en caliente de capas bituminosas.

TEMA 16.- Reconocimiento de firmes: Caracte-
rísticas superficiales de los pavimentos. Resisten-
cia al deslizamiento y geometría superficial. Reno-
vación superficial y refuerzo de firmes. Métodos de
auscultación y proyecto. Normativa.

TEMA 17.- Construcción de vías públicas urba-
nas: Sistemas de construcción. Organización de
las obras. Seguimiento. Control de obra: geométri-
co, cuantitativo y cualitativo. Ensayos de control.
Señalización de obras. Verificación de la calidad
en la recepción de las obras.

TEMA 18.- Pavimentación de vías urbanas:
Análisis de las distintas soluciones en
pavimentación de calzadas. Análisis de las distin-
tas soluciones en pavimentación de aceras y
superficies destinadas al peatón. Criterios genera-
les de diseño, técnicos, económicos y ambienta-
les. Métodos de construcción y conservación.

TEMA 19.- Servicios Urbanísticos: Enumera-
ción. Definición de los elementos que intervienen
en cada servicio. Criterios de ubicación de los
mismos. Procesos constructivos. Acometida a las
viviendas.

TEMA 20.- Glorietas: Principios generales. Ti-
pos de glorietas. Implantación. Características del
trazado. Señalización. Acomodación a tráficos
especiales. Iluminación.

TEMA 21.- Conservación de vías públicas urba-
nas: Competencias y organización de la conserva-
ción. Conservación por medios propios y/o me-
diante contratos. Conservación integral. Operacio-
nes normales y extraordinarias. Equipos y maqui-
naria. Planes y programas de conservación.

TEMA 22.- El sistema viario urbano de Melilla:
Sistema General de comunicaciones. Viario de
sistema local. Sistemas rodados y estándares de
diseño. Documentación exigida en las actuacio-
nes de obras de urbanización.

TEMA 23.- Señalización vertical: Principios bá-
sicos. Características de la señalización vertical.


