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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. PRESCRIPCIONES Y GENERALIDADES 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, junto con el que se  dispuesto en la Ley de 

Contratos del Estado y en el Reglamento para la  su aplicación, así como en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, regirá en la 

realización de las obras del " PROYECTO DE MEJORA DE LA RIERA DE SANT ANDREU DE 

LLAVANERES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA CATALUNYA Y LA PLAYA DE 

LAS BARCAS ".  

Además de las prescripciones contenidas en este Pliego, serán de aplicación las que, relativas al 

tipo de obras de este proyecto, aparecen en la Instrucción para el proyecto y la ejecución de 

obras de hormigón en masa o armado (EHE), en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para obras de carreteras y puentes (PG-3) y, en general, en los Reglamentos, Normas, 

Instrucciones o Pliegos oficiales vigentes que guarden relación con las dichas obras, con sus 

instalaciones complementarias y con los trabajos necesarios para realizarlas.  

 

Si se encontraran disposiciones en dichos documentos y en este Pliego que condicionen de 

forma diferente algún concepto, será entonces válida la prescripción más restrictiva.  

 

La ubicación, forma y dimensiones de las obras podrán modificarse durante su construcción, 

principalmente para adaptarlas a las características del terreno que aparezca en efectuar las 

excavaciones. Estas modificaciones se harán sólo mediante orden por escrito del Director de 

Obra y serán de obligado cumplimiento para el Contratista, dentro de lo que, sobre el 

particular, dispone la Ley de Contratos del Estado y el Reglamento para su aplicación.  

 

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Las prescripciones de este Pliego, serán de aplicación a todas las obras comprendidas en el 

presente Proyecto. A todos los artículos del presente Pliego de Condiciones Técnicas entenderá 

que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto no se opongan a 

lo establecido en la Ley de Bases de la Administración Local, el Reglamento General de 

Contratación y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. En caso contrario siempre 

será primero el contenido de estas disposiciones.  

 

1.3. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS  

Deberán ser señalizadas las obras que lo necesiten en la forma y condiciones que indique el 

Director de Obra.  

Estas señales deberán ser conformes con los modelos oficiales de la Generalitat de Catalunya.  
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1.4. DISPOSICIONES TÉCNICAS LEGALES A TENER EN CUENTA  

Además de lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se cumplirán las 

prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras, de las disposiciones, normas y 

reglamentos, que se relacionan a continuación:  

"Instrucción de Hormigón Estructural" (EHE), aprobado por Decreto.  

Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo.  

Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (MOP).  

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y  

Instrucción de Carreteras de la Dirección General de Carreteras y Caminos  

Vecinales.  

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción  

(Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre) (BOE 10/25/1997).  

Instrucción de Carreteras  

Cuantas otras disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter  

general y contenido, afecten a las Obras y hayan entrado en vigor en el  

momento de la adjudicación de las mismas.  

Estos Pliegos de Condiciones y Normas serán de aplicación en todos aquellos casos en que no 

se contradiga lo que está dispuesto expresamente en el Presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas. En caso de contradicción entre Pliego y Norma, queda a juicio del Ingeniero Director 

decidir las prescripciones a cumplir.  

 

1.5. CONDICIONES GENERALES  

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

condiciones que se establecen en este Pliego y ser aprobados por el Ingeniero  

Director. Será obligación del Contratista avisar al Ingeniero Director de las procedencias de los 

materiales que vayan a ser utilizados, con anticipación suficiente el momento de hacer su uso, 

para que puedan ejecutar los ensayos oportunos.  

Todos los materiales que se propongan para su uso en las Obras, deberán ser examinados y 

ensayados antes de su aceptación. La aceptación, en cualquier momento, de un material no 

será obstáculo para que sea rechazado en el futuro si se encuentran defectos de calidad o 

uniformidad. Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados 

por el Ingeniero Director, podrá ser considerado como defectuoso. Los materiales almacenarán 

de tal forma que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para el uso en la 

Obra y en forma que facilite su inspección. Todo material que no cumpla las especificaciones o  

haya sido rechazado, será retirado de la Obra inmediatamente, excepto si tiene  

autorización del Ingeniero Director.  
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1.6. DOCUMENTOS INTEGRANTES 

Los documentos integrantes del Presente Pliego de Condiciones son los que a  

continuación se definen 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

 

2.1.1-ASPECTOS GENERALES  

CONDICIONES A SATISFACER LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA  

PRESCRIPCIONES GENERALES  

Serán válidas y aplicables todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben 

cumplir  los materiales y su mano de obra que aparecen en las instrucciones, Pliegos de 

Condiciones Generales  o Normas oficiales vigentes que reglamentan la recepción, transporte, 

manipulación o uso y control de  calidad de cada uno de los materiales utilizados en las obras 

de este Proyecto.  

 

El transporte, manipulación y uso de los materiales se hará de manera que no queden alteradas 

sus  características, no se deterioren sus formas o dimensiones, ni impliquen riesgo para la  

salud de los trabajadores.  

 

Será obligación del Contratista notificar al Director de la Obra y obtener su autorización 

sobre la procedencia de los diferentes materiales que hayan de ser utilizados con la suficiente  

antelación, para que se puedan efectuar los ensayos oportunos.  

 

MATERIALES DE USO GENERAL  

Procedencia de los materiales  

Cuando la procedencia de los materiales no se fije en el Proyecto, los necesarios para la 

ejecución del  

Contrato los obtendrá el Contratista de las canteras, yacimientos y fuentes de suministro que  

estime oportuno. Sin deberá tener en cuenta las recomendaciones que sobre procedencia de  

materiales señalan los documentos informativos del Proyecto y las observaciones 

complementarias  que pueda hacer el Ingeniero Encargado de la Obra.  

 

El Contratista justificará al Ingeniero Encargado, con antelación, suficiente las procedencias  

los materiales que se propone utilizar aportando, cuando lo solicite el Ingeniero Encargado, las  

muestras y datos necesarios para demostrar su aceptabilidad, tanto a calidad como  

a cantidad.  

 

Cuando se señale la procedencia de los materiales explícitamente en el Proyecto o en los 

Planos, el  Contratista utilizará obligatoriamente estas procedencias. Si posteriormente se 

comprobara que  estas procedencias son inadecuadas o insuficientes, el Ingeniero Encargado 

fijará las nuevas y  propondrá la modificación de precios y del Programa de Trabajo, si fuera 

necesario y se  contemplara en el Contrato.  
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MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PLIEGO  

Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de probada calidad, debiendo presentar 

el  Contratista, para conseguir la aprobación del Director de Obra, todos los catálogos, 

muestras,  informes y certificados de los correspondientes fabricantes que se estimen 

necesarios. Si la información  no se considera suficiente, se podrán exigir los ensayos oportunos 

de los materiales a utilizar, que  serán rechazados cuando, a juicio del Director de Obra, no 

reúnan las condiciones necesarias para  la finalidad a que se destinan.  

 

2.1.2 .- EJECUCIÓN Y CONTROL  

CONDICIONES GENERALES  

Las obras se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones e instrucciones de los planos, las 

prescripciones  contenidas en el Pliego y las órdenes del Director de Obra. 

 

REPLANTEO  

El replanteo es una prueba general del proyecto se efectuará  dejando sobre el terreno señales 

de permanencia garantizada. Durante la construcción se fijará, en  relación con ellos la 

situación en planta y alzado de cualquier elemento o parte de las Obras. 

En el Acta que se levantará del mismo, se hará constar expresamente que se ha  

comprobado a plena satisfacción suya, la completa correspondencia, en planta y cotas 

relativas,  entre la situación de las señales fijos, tanto de planimetría como de altimetría, que se 

han constituido  en el terreno y los homólogos indicados en los planos y que estas señales son 

suficientes para  poder determinar perfectamente, en planta y alzado, cualquier parte de la 

obra proyectada. 

 

ACCESO A LAS OBRAS  

Salvo prescripción específica en algún documento contractual, serán de cuenta y riesgo del  

contratista, todas las vías de comunicación y las instalaciones auxiliares para transporte, tales  

como carreteras, caminos, sendas, pasarelas, montacargas para el acceso de personas, 

transportes  de materiales en la obra. etc.  

Estas vías de comunicación e instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, 

construidas, conservadas, mantenidas y operadas, así como demolidas, desmontadas, 

retiradas,  abandonadas o entregadas para usos paleriors por cuenta y riesgo del contratista.  

 

El contratista tendrá que obtener de la autoridad competente las oportunas autorizaciones y  

permisos para la utlización de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado.  
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INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA Y OBRAS AUXILIARES  

Constituye obligación el contratista el Proyecto, la construcción, conservación y explotación,  

desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las  

obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras definitivas.  

 

Se consideran instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se indican a  

continuación:  

- Oficinas del contratista  

- Instalaciones para servicio del personal  

- Instalaciones para servicio del personal  

- Instalaciones para el servicio de seguridad y vigilancia  

- Laboratorios, almacenes, talleres y parque del contratista  

- Instalaciones de áridos, fabricación, transporte y colocación del hormigón, fabricación de 

mezclas bituminosas, excepto si en el contrato de adjudicación se indique otra cosa.  

- Instalaciones de suministro de energía eléctrica y alumbrado para las obras  

- Instalaciones de suministro de agua  

- Cualquier otra instalación que el contratista necesite para la ejecución de la obra  

 

Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras definitivas  

que, sin carácter limitativo, se indican a continuación:  

- Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales, tales como cortes, canalizaciones,  

etc.  

- Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo  

- Obras de protección y defensa contra inundaciones  

- Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freático 

- Tirones, sostenimientos y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y subterráneas  

- Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, requeridos para la 

ejecución de las obras del contrato.  

 

Durante la vigencia del contrato, será de cuenta y riesgo del contratista, el funcionamiento, la  

conservación y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obra y obras 

auxiliares.  

 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES  

El contratista está obligado, bajo su responsabilidad proveer y disponer en obra de  

todas las máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en las  

condiciones de calidad, potencia, capacidad de producción y en cantidad suficiente para 

cumplir  
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todas las condiciones del contrato, así como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y  

utilizarlos adecuada y correctamente.  

La maquinaria y medios auxiliares que deban utilizarse para la ejecución de las obras,  

deberán estar disponibles a pie de obra con suficiente antelación al comienzo del trabajo  

correspondiente, para que puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por el Director.  

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto estén en ejecución las unidades en que debe 

utilizarse, no se podrá retirar sin consentimiento expreso del director y habiendo sido 

remplazados los elementos averiats o inutilizados siempre que la reparación exija plazos que 

aquél estime han de alterar el programa de trabajo.  

Si durante la ejecución de las obras el Director observó que, por cambio de las condiciones de  

trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran idóneos al fin propuesto 

y al cumplimiento del programa de trabajo, deberán ser sustituidos, o incrementados en 

número, por otros que lo sean.  

El contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del 

contrato, se viera obligado a aumentar la importancia de la maquinaria, los equipos o de las 

plantas y los medios auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de producción o en número, oa 

modificarlo respecto de sus previsiones.  

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento de este artículo, se consideran incluida en 

los precios de le sunitats correspondientes y, en consecuencia, no serán abonadas 

separadamente, a pesar expresa indicación en contrario que figure en algún documento 

contractual.  

 

 

2.1.3 .- MEDICIÓN Y CONTROL 

 

SEGURIDAD VIAL Y DESVIOS PROVISIONALES  

P.A. de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización, balizamiento y desvíos  

provisionales durante la ejecución de las obras, según indicaciones de la DF  

El precio de la unidad incluye todos los conceptos y operaciones incluidas en la definición y 

condiciones  de la partida de obra ejecutada. 

 

UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN ESTE PLIEGO  

Las obras no previstas en el Proyecto y que haya que realizar a juicio del Ingeniero Encargado,  

se pagarán aplicando los precios unitarios del Cuadro de Precios.  

Si estos no agoten la valoración de estas obras se harán los necesarios contradictorios  

entre la Administración y la contrata en base a los que figuran en el presente Proyecto  

actualizados al momento de su uso o aplicación.  
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RESERVA PARA MATERIALES, ELEMENTOS E INSTALACIONES ESPECIALES 

La Administración se reserva el derecho de adquirir por sí misma aquellos materiales propios o 

elementos  que por su naturaleza especial no sean de utilización normal en las Obras, o estén  

sujetos a la situación de los mercados en el momento de la ejecución, pudiendo, de acuerdo 

con este  apartado, contratar separadamente suministro y colocación de todos o parte de 

dichos materiales, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación.  

Si este fuera el caso, el Contratista dará toda clase de facilidades para la instalación y  

realización de pruebas por parte de la casa suministradora o instaladora, si bien se le pagarán  

todos los gastos que ello origine, calculadas contradictoriamente por la Inspección Facultativa.  

 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DE MEDICIÓN Y PAGO  

Para todas las unidades no definidas y que constan en el Cuadro de Precios del Proyecto, se 

entiende que el pago corresponde a la obra totalmente ejecutada y terminada de acuerdo con 

el Pliego de Condiciones, incluyendo mano de obra, materiales, utensilios y maquinaria precisa 

y todos los gastos ocasionados por dejar la obra realizada de conformidad con lo prescrito en el 

presente Proyecto.  

 

2.2 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES MATERIALES BÁSICOS, EJECUCIÓN, CONTROL, 

MEDICIÓN, PAGO DE LAS OBRAS Y NORMATIVAS DE APLICACIÓN.  

2.2.1 .- INDICE  

2.2.2 .- DESCRIPCIÓN  

 

A continuación se adjunta el desarrollo completo del índice general considerado en este Pliego  

de Prescripciones Técnicas, lo que se refiere a ejecución, control, medición, abono de  

las obras y normativas de aplicación.  

 

B – MATERIALES 

B0 - MATERIALES BÁSICOS 

B01 – LÍQUIDO 

B011 – NEUTROS 

B03 – GRANULADOS 

B037 - TODO-U 

B03D - TIERRAS  

B04 - PIEDRAS PARA CIMENTACIONES Y MUROS 

B1 - MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES, COLECTIVAS E IMPLANTACIÓN  

B14 - MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES  

B15 - MATERIALES PARA PROTECCIONES COLECTIVAS  

BB - MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN  
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BBB - SEÑALIZACIÓN VERTICAL  

BBC - BALIZAMIENTO  

BBC1 - BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD LABORAL  

BBM - MATERIALES PARA PROTECCIONES DE VIALIDAD  

BBM2 - BARRERAS  

BG - MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

BG4 - APARATOS DE PROTECCIÓN Y MANDO 

BG43 - cortacircuitos DE CUCHILLOS  

BGW - PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

BGW4 - PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA APARATOS DE PROTECCIÓN  

BGY - parte proporcional de elementos ESPECIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

BGY4 - parte proporcional de elementos ESPECIALES PARA APARATOS DE PROTECCIÓN  

G - PARTIDAS DE OBRA DE INGENIERÍA CIVIL 

G2 - DEMOLICIONES, ESCOMBROS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS  

G21 - DEMOLICIONES Y DERRIBOS  

G214 - DERRIBOS DE ESTRUCTURAS  

G219 - DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD 

G21R - ARRANQUE DE ELEMENTOS DE JARDINERÍA 

G22 - MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

G221 - EXCAVACIONES EN DESMONTE  

G222 - EXCAVACIONES DE ZANJAS, POZOS Y CIMENTACIONES 

G226 - Terraplenes y compactado DE TIERRAS Y GRANULADOS  

G228 - RELLENO y compactado DE ELEMENTOS LOCALIZADOS  

G22D - DESBROCE DEL TERRENO 

G24 - TRANSPORTE DE TIERRAS Y ESCOMBROS OBRA  

G2A - SUMINISTRO DE TIERRAS  

G2R - GESTIÓN DE RESIDUOS  

G2R4 - CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS EN monodepósito O CENTRO AUTORIZADO 

G2R6 - CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS EN monodepósito O CENTRO AUTORIZADO  

G3 - CIMENTACIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN  

G3J - gaviones y escolleras  

H - PARTIDAS DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD  

H1 - PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN EL TRABAJO 

H14 - PROTECCIONES INDIVIDUALES 

H15 - PROTECCIONES COLECTIVAS  

HB - SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 

HB2 - BARRERAS DE SEGURIDAD  
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HB2C - ELEMENTOS LONGITUDINALES MÓVILES RÍGIDOS PARA BARRERAS DE SEGURIDAD  

HBB - SEÑALIZACIÓN VERTICAL  

HBC - BALIZAMIENTO  

HBC1 - BALIZAMIENTO  

HQ – EQUIPAMIENTOS 

HQU - EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL DE OBRA 

HQU1 - MÓDULOS PREFABRICADOS 

HQU2 - MOBILIARIO Y APARATOS PARA MÓDULOS PREFABRICADOS DE OBRA  

 

B – MATERIALES 

B0 - MATERIALES BÁSICOS  

B01 - LÍQUIDOS  

B011 - NEUTROS  

 

1 .- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS  

DEFINICIÓN:  

Aguas utilizadas por alguno de los siguientes usos:  

- Confección de hormigón  

- Confección de mortero  

- Confección de pasta de yeso  

- Riego de plantaciones  

- Conglomerados de grava-cemento, tierra-cemento, grava-emulsión, etc.  

- Humectación de bases y subbases  

- Humectación de piezas cerámicas, de cemento, etc.  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES:  

Pueden ser utilizadas las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica.  

Se pueden utilizar aguas de mar o salinas análogas para la confección o curado de hormigones  

sin armadura. Para la confección de hormigón armado o pretensado se prohíbe el uso de estas  

aguas, salvo que se hagan estudios especiales.  

Si ha de utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de morteros y no hay 

antecedentes de su utilización o ésta presenta alguna duda deberá verificarse que cumple 

todas estas características:  

 

- Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234):> = 5  

- Total de sustancias disueltas (UNE 7-130): <= 15 g / l  

- Sulfatos, expresados en SO4-(UNE 7-131)  

     - En caso de utilizarse cemento SR: <= 5 g / l  
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     - En los demás casos: <= 1 g / l  

- Ion cloro, expresado en Cl-(UNE 7-178)  

     - Hormigón pretensado: <= 1 g / l  

     - Hormigón armado: <= 3 g / l  

     - Hormigón en masa con armadura de fisuración: <= 3 g / l  

- Hidratos de carbono (UNE 7-132): 0  

- Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7-235): <= 15 g / l  

- Ion cloro total aportado por componentes de un hormigón no puede superar:  

     - Pretensado: <= 0,2% peso de cemento  

     - Armado: <= 0,4% peso de cemento  

     - En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento  

 

2 .- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO  

Suministro y almacenamiento: De modo que no se alteren sus condiciones.  

 

3 .- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  

m3 de volumen necesario suministrado a la obra.  

 

B03 - GRANULADOS  

B037 - TODO-U  

1 .- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS  

DEFINICIÓN:  

Material granular de granulometría continua, utilizado como capa de firme.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

- Todo zahorra natural  

- Zahorra artificial  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES:  

El tipo de material utilizado debe ser el indicado en la DT o en su defecto el que determine la 

DF No debe ser susceptible de ningún tipo de meteorización o alteración física o química 

apreciable bajo las condiciones posibles más desfavorables.  

No debe dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan afectar a estructuras, a otros  

capas de firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.  

Los materiales no deben tener terrones de arcilla, marga, materia orgánica, ni de otras 

materias extrañas que puedan afectar la durabilidad de la capa.  

 

Zahorra natural:  

El zahorra natural debe estar compuesto de granulados procedentes de graveras o depósitos 
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naturales, suelos naturales o por la mezcla de ambos.  

 

La fracción retenida por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2) debe ser inferior a 2 / 3 a la 

fracción retenida por el tamiz 0,250 mm (UNE-EN 933-2).  

Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2):  

- Categoría de tráfico pesado T00 a T2:> 35  

- Categoría de tráfico pesado T3, T4 y arcenes:> 40  

Equivalente de arena (UNE-EN 933-8):  

- T00 a T1:> 35  

- T2 a T4 y arcenes de T00 a T2:> 30  

- Arcenes de T3 y T4:> 25  

Plasticidad:  

- Tráfico T00 a T3: No plástico  

- T4:  

     - Límite líquido (UNE 103103): <25  

     - Índice de plasticidad (UNE 103104): <6  

- Arcenes sin pavimentar:  

     - Límite líquido (UNE 103103): <30  

     - Índice de plasticidad (UNE 103104): <10  

 

TODO-UNO ARTIFICIAL:  

El zahorra artificial debe estar compuesto de granulados procedentes de la trituración, total o 

parcial, de piedra de cantera o de grava natural.  

La DF debe determinar la curva granulométrica del árido para utilizar, que debe estar  

contenida dentro de uno de los husos siguientes:  

La fracción retenida por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2) debe ser inferior a 2 / 3 a la 

fracción retenida por el tamiz 0,250 mm (UNE-EN 933-2).  

Índice de lajas (UNE-EN 933-3): <35 

Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2):  

- Tráfico T0 a T2: <30  

- T3, T4 y arcenes: <35  

Equivalente de arena (UNE-EN 933-8):  

- T00 a T1:> 40  

- T2 a T4 y arcenes de T00 a T2:> 35  

- Arcenes de T3 y T4:> 30  

Plasticidad:  

- Tráfico T00 T4: No plástico  

- Arcenes sin pavimentar:  
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     - Límite líquido (UNE 103103): <30  

     - Índice de plasticidad (UNE 103104): <10  

 

2 .- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO  

Suministro y almacenamiento: De modo que no se alteren sus condiciones.  

 

3 .- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  

m3 de volumen necesario suministrado a la obra.  

 

4 .- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

· PG -3 

· Instrucción de carreteras. 

 

B03D - TIERRAS  

1 .- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS  

DEFINICIÓN:  

Tierras naturales provenientes de excavación y de aportación.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

- Tierra seleccionada  

- Tierra adecuada  

- Tierra tolerable  

- Tierra sin clasificar  

 

TIERRA SIN CLASIFICAR:  

La composición granulométrica y su tipo deben ser los adecuados a su uso y los que se  

definan en la partida de obra donde intervenga o, si no consta, los que establezca  

explícitamente la DF  

 

TIERRA SELECCIONADA:  

Contenido de materia orgánica (UNE 103-204): <0,2%  

Contenido sales solubles en agua, incluido yeso (NLT 114): <0,2%  

Tamaño máximo: <= 100 mm  

Material que pasa por el tamiz 0,40 UNE: <= 15%  

o en caso contrario, debe cumplir:  

- Material que pasa por el tamiz 2 UNE: <80%  

- Material que pasa por el tamiz 0,40 UNE: <75%  

- Material que pasa por el tamiz 0,080 UNE: <25%  

- Límite líquido (UNE 103-103): <30%  
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- Índice de plasticidad (UNE 103-103 y 103-104): <10  

Índice CBR (UNE 103-502):  

- Coronamiento de terraplén:> = 5  

- Núcleo o CIMENTACION de terraplén:> = 3  

 

TIERRA ADECUADA:  

Contenido de materia orgánica (UNE 103-204): <1%  

Contenido sales solubles en agua, incluido yeso (NLT 114): <0,2%  

Tamaño máximo: <= 100 mm  

Material que pasa por el tamiz 2 UNE: <80%  

Material que pasa por el tamiz 0,080 UNE: <35%  

Límite líquido (UNE 103-103): <40  

Si el Límite líquido se> 30, debe cumplir:  

- Índice de plasticidad (UNE 103-103 y 103-104):> 4  

Índice CBR (UNE 103-502):  

- Coronamiento de terraplén:> = 5  

- Núcleo o CIMENTACION de terraplén:> = 3  

 

TIERRA TOLERABLE:  

Deben cumplir alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes (UNE 103-101):  

- Material que pasa por el tamiz 20 UNE:> 70%  

- Material que pasa por el tamiz 0,08 UNE:> = 35%  

Contenido de materia orgánica (UNE 103-204): <2%  

Contenido yeso (NLT 115): <5%  

Contenido sales solubles en agua, diferentes del yeso (NLT 114): <1%  

Límite líquido (UNE 103-103): <65%  

Si el límite líquido es> 40, debe cumplir:  

- Índice plasticidad (UNE 103-103 y 103-104):> 73% (Límite líquido-20)  

Asentamiento en ensayo de colapso (NLT 254): <1%  

Muestra preparada según ensayo PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa Inflado libre (UNE 103-601): 

<3%  

Muestra preparada según ensayo PN (UNE 103-500) 

Índice CBR (UNE 103-502):> = 3  
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2 .- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO  

Suministro y almacenamiento: En camión volquete y se distribuirán en pilas uniformes en  

toda el área de trabajo. Se procurará extenderlas a lo largo del mismo día, de manera que no  

se alteren las condiciones.  

 

3 .- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  

m3 de volumen necesario suministrado a la obra.  

 

4 .- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO  

* PG 3 / 75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones  

Técnicas generales para obras de carreteras y puentes.  

 

B04 - PIEDRAS PARA CIMENTACIONES Y MUROS  

B044 - PIEDRAS PARA FORMACIÓN DE ESCOLLERA 

1 .- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS  

DEFINICIÓN:  

Bloque de piedra natural, de forma irregular, para la construcción de escolleras.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

- De piedra granítica  

- De piedra caliza  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES:  

Debe ser sana, de constitución homogénea y grano uniforme.  

No debe tener grietas, nidos, nódulos, ni restos orgánicos.  

Debe ser inalterable al agua, a las sales marinas, a la intemperie y no gelable.  

Debe ser resistente al fuego.  

Al ser golpeada con el martillo debe dar un sonido claro. Los fragmentos deben tener las 

aristas vivas.  

Las dimensiones deben ser las adecuadas al lugar de utilización de acuerdo con la DT y las 

indicaciones de la DF  

El peso mínimo de cada bloque debe ser fijado por la DT o DF Para la escollera sin clasificar  

es de 0,5 kg.  

Debe cumplir las condiciones requeridas por la DF  

Coeficiente de saturación: <= 75%  

Absorción de agua: <= 2%  

Coeficiente de desgaste de la piedra  

Contenido de ión sulfato (UNE 7-245): <12%  
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PIEDRA GRANÍTICA:  

Debe provenir de rocas cristalinas, compuestas esencialmente de cuarzo, feldespato y mica.  

Debe tener el grano fino, debe ser compacto y de color uniforme.  

No debe tener síntomas de descomposición de sus feldespatos característicos.  

No debe tener nudos o composiciones diferentes de la roca de dimensiones superiores a 5 cm.  

Resistencia a compresión (probeta cúbica de 10 cm):> = 1200 kg/cm2  

 

PIEDRA CALIZA:  

Deben provenir de rocas cristalinas compuestas esencialmente de carbonato cálcico.  

No deben tener sustancias extrañas que lleguen a caracterizarlas.  

No deben ser bituminosas.  

No deben tener arcillas en exceso. Deben producir efervescencias al ser tratadas con 

ácidos. Resistencia a compresión (probeta cúbica de 10 cm):> = 500 kg/cm2  

 

2 .- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO  

Suministro y almacenamiento: De manera que no se produzcan fragmentaciones.  

Si existen diferentes tipos de piedra en la obra, el suministro y almacenamiento debe 

hacerse individualizado para cada tipo de bloque.  

 

3 .- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  

t de peso necesario suministrado a la obra.  

 

4 .- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO  

* PG 3 / 75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 

prescripciones Técnicas generales para obras de carreteras y puentes.  

 

 

G - PARTIDAS DE OBRA DE INGENIERÍA CIVIL  

G2 - DEMOLICIONES, ESCOMBROS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE 

RESIDUOS  

G21 - DEMOLICIONES Y DERRIBOS  

G214 - DERRIBOS DE ESTRUCTURAS  

1 .- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS  

 

DEFINICIÓN:  

Derribo de elementos estructurales, con medios mecánicos, con carga manual y mecánica 
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sobre camión.  

Se han considerado los siguientes materiales: 

- Masonería  

- Obra cerámica  

- Hormigón en masa  

- Hormigón armado  

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

- Preparación de la zona de trabajo  

- Derribo del elemento con los medios adecuados  

- Corte de armaduras y elementos metálicos  

- Troceado y apilada de los escombros  

- Carga de los escombros sobre el camión  

 

CONDICIONES GENERALES:  

Los materiales deben quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar su  

carga, en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte.  

Los materiales deben quedar apilados y almacenados en función del uso a que se destinen  

(Transporte a vertedero, reutilización, eliminación en obra, etc.).  

Una vez acabados los trabajos, la base debe quedar limpia de restos de material.  

 

2 .- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

Se seguirá el orden de trabajos previsto en la DT  

El contratista debe elaborar un programa de trabajo que debe ser aprobado por la DF antes  

de iniciar los trabajos, donde se especificará, como mínimo:  

- Método de derribo y fases  

- Estabilidad de las construcciones en cada fase, apuntalamientos necesarios  

- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deben  

conservar  

- Mantenimiento y sustitución provisional de los servicios afectados por los trabajos  

- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de derribo  

- Cronograma de los trabajos  

- Pautas de control y medidas de seguridad y salud  

Se demolió en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción.  

Se demoler de arriba abajo, por tongadas horizontales, de modo que la demolición se haga  

prácticamente al mismo nivel.  

Los elementos no estructurales (revestimientos, divisiones, cierres, etc.), Se han de demoler 

antes que los elementos resistentes a los que estén unidos, sin afectar su estabilidad.  
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El elemento para derribar no debe estar sometido a la acción de elementos estructurales que le  

transmitan cargas.  

La parte para derribar no debe tener instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad,  

etc.).  

Deben protegerse los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras.  

La zona afectada por las obras debe quedar convenientemente señalizada.  

Se han de señalar los elementos que deban conservarse intactos, según se indique en la DT o,  

en su defecto, por la DF.  

La ejecución de los trabajos no deben producir desperfectos, molestias o perjudicar las 

construcciones, bienes o personas del entorno.  

Se debe evitar la formación de polvo, por lo que hay que regar las partes que se deban demoler 

y cargar.  

Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento, si su anchura es> 

35 cm y su altura es <= 2 m.  

Al finalizar la jornada no se deben dejar tramos de obra con peligro de inestabilidad.  

Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, hay que apuntalarlo y protegerlo para  

de evitar su derrumbamiento.  

No se deben dejar elementos en voladizo sin apuntalar.  

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) O cuando el derribo pueda 

afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y avisar a la DF.  

Los escombros se verter hacia el interior del recinto, sin que se produzcan presiones peligrosas  

sobre la estructura por acumulación de material.  

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para 

conseguir las condiciones de seguridad suficientes.  

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 

escombros.  

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y  

de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

 

3 .- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  

m3 de volumen realmente derribado, medido como diferencia entre los perfiles levantados 

antes de comenzar el derribo y los levantados al finalizar el derribo, aprobados por la DF  

 

4 .- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO  

* PG 3 / 75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones  

Técnicas generales para obras de carreteras y puentes. * NTE-ADD/1975 Orden de 10 de 

621



 
PROYECTO DE MEJORA DE LA RIERA DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 
EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA CATALUNYA Y LA 
PLAYA DE LAS BARCAS  
  

 
  Pliego de condiciones  

febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 

G219 - DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD  

1 .- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS  

DEFINICIÓN:  

Demolición de elementos de vialidad, con medios mecánicos.  

Se han considerado los siguientes elementos:  

- Bordillo colocada sobre tierra u hormigón  

- Rigola de hormigón o de losetas colocadas sobre hormigón  

- Pavimento de hormigón, losetas, adoquines o mezcla bituminosa  

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

- Preparación de la zona de trabajo  

- Demolición del elemento con los medios adecuados  

- Troceado y apilada de los escombros  

 

CONDICIONES GENERALES:  

Los materiales deben quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar su  

carga, en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte.  

Los materiales deben quedar apilados y almacenados en función del uso a que se destinen  

(Transporte a vertedero, reutilización, eliminación en obra, etc.).  

Una vez acabados los trabajos, la base debe quedar limpia de restos de material.  

 

2 .- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

Se seguirá el orden de trabajos previsto en la DT  

El contratista debe elaborar un programa de trabajo que debe ser aprobado por la DF antes  

de iniciar los trabajos, donde se especificará, como mínimo:  

- Método de derribo y fases  

- Estabilidad de las construcciones en cada fase, apuntalamientos necesarios  

- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deben  

conservar  

- Mantenimiento y sustitución provisional de los servicios afectados por los trabajos  

- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de derribo  

- Cronograma de los trabajos  

- Pautas de control y medidas de seguridad y salud  

La parte para derribar no debe tener instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad,  

etc.).  

El pavimento no debe tener conductas de instalación • ción en servicio en la parte para 
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arrancar, se desmontar los aparatos de instalación • instalación y de mobiliario existentes, así 

como cualquier elemento que pueda estorbar el trabajo.  

Deben protegerse los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras.  

La zona afectada por las obras debe quedar convenientemente señalizada.  

La ejecución de los trabajos no deben producir desperfectos, molestias o perjudicar las 

construcciones, bienes o personas del entorno.  

Se debe evitar la formación de polvo, por lo que hay que regar las partes que se deban demoler 

y cargar.  

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) O cuando el derribo pueda 

afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y avisar a la DF.  

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para 

conseguir las condiciones de seguridad suficientes.  

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 

escombros.  

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y  

de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

 

3 .- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  

BORDILLO O RIGOLA:  

m de longitud realmente demolida, según las especificaciones de la DT  

 

PAVIMENTO:  

m2 de pavimento realmente derribado, según las especificaciones de la DT  

 

CORTE DE PAVIMENTO:  

m de longitud ejecutada realmente, medida según las especificaciones del proyecto, 

comprobada y aceptada expresamente por la DF  

 

 

4 .- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO  

* PG 3 / 75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones  

Técnicas generales para obras de carreteras y puentes.  

* NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica 

de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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G21R - ARRANQUE DE ELEMENTOS DE JARDINERÍA  

1 .- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS  

DEFINICIÓN:  

Arranque de árboles, raíces y parte aérea, con carga manual o mecánica sobre camión o 

contenedor.  

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

- Preparación de la zona de trabajo  

- Tala de las ramas  

- Corte del tronco  

- Arranque de la cepa y raíces principales - Troceado y apilada de las ramas y raíces  

- Carga sobre el camión o contenedor de bancas, raíces y basura resultante  

- Relleno del hoyo con tierras adecuadas  

 

CONDICIONES GENERALES:  

Los materiales deben quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar su  

carga, en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte.  

Los materiales deben quedar apilados y almacenados en función del uso a que se destinen  

(Transporte a vertedero, reutilización, eliminación en obra, etc.).  

Una vez acabados los trabajos, la base debe quedar limpia de restos de material.  

El agujero de la cepa debe estar relleno con tierras adecuadas, compactadas con el mismo 

grado que las de alrededor.  

No deben quedar enterradas en el terreno raíces de diámetro superior a 10 cm. 

 

2 .- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

No trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km / h.  

Sólo se han de arrancar los árboles que indicados en la DT El contratista debe elaborar un 

programa de trabajo que debe ser aprobado por la DF antes  

de iniciar los trabajos, donde se especificará, como mínimo:  

- Método de trabajo y fases - Apuntalamientos necesarios  

- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deben  

conservar  

- Mantenimiento y sustitución provisional de los servicios afectados por los trabajos  

- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos resultantes  

- Cronograma de los trabajos  

- Pautas de control y medidas de seguridad y salud  

Se talar primero las ramas laterales, dejando limpio el tronco.  

Se debe garantizar que la caída del tronco no afectará a ninguna construcción o servicio 
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público.  

Deben protegerse los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras.  

La zona afectada por las obras debe quedar convenientemente señalizada.  

La ejecución de los trabajos no deben producir desperfectos, molestias o perjudicar las 

construcciones, bienes o personas del entorno.  

Se debe evitar la formación de polvo. Al finalizar la jornada no se deben dejar elementos con 

peligro de inestabilidad.  

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) O cuando el arranque pueda 

afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y avisar a la DF  

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para 

conseguir las condiciones de seguridad suficientes.  

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 

escombros.  

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y  

de almacenamiento y transporte de productos de construcción  

 

3 .- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  

unidad de árbol realmente arrancado, aprobado por la DF  

 

4 .- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

* NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica 

de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 

G22 - MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

G221 - EXCAVACIONES EN DESMONTE  

1 .- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS  

 

DEFINICIÓN:  

Excavación en zonas de desmonte formando el talud correspondiente y carga sobre camión.  

Se han considerado los tipos de excavación siguientes:  

     - Excavación en tierra con medios mecánicos  

     - Excavación en terreno de tránsito con escarificador  

     - Excavación en roca mediante voladura  

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

     Excavaciones con medios manuales o mecánicos:  

          - Preparación de la zona de trabajo  

          - Situación de los puntos topográficos 
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          - Excavación de las tierras  

          - Carga de las tierras sobre camión  

     Excavaciones con explosivos:  

     - Preparación de la zona de trabajo  

     - Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación  

     - Replanteo de la excavación y de la situación de los barrenos  

     - Ejecución de las perforaciones para la colocación de los explosivos  

     - Carga y encendido de los barrenos  

     - Control posterior a la explosión de los barrenos  

     - Carga de los escombros sobre el camión  

 

CONDICIONES GENERALES:  

Se considera terreno blando, el capaz de ser agujereado con pala, que tiene un ensayo SPT  

20.  

Se considera terreno compacto, el capaz de ser agujereado con pico (no con pala), que tiene un  

nsayo SPT entre 20 y 50. Se considera terreno de tránsito, el capaz de ser agujereado con 

máquina o escarificador (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote.  

Se considera terreno no clasificado, desde el capaz de ser agujereado con pala, que tiene un 

ensayo SPT <20, hasta el capaz de ser agujereado con máquina o escarificador (no con pico), 

que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote.  

Se considera terreno vegetal, lo que tiene un contenido de materia orgánica superior al 5%.  

 

EXCAVACIONES CON medios manuales o mecánicos:  

Se aplica a explanaciones en superficies grandes, sin problemas de maniobrabilidad de 

máquinas o camiones.  

La superficie obtenida de la excavación se ajustará a las alineaciones, pendientes y 

dimensiones especificadas en la D.T. o en su defecto, las determinadas por la D.F. Los taludes 

deben tener la pendiente especificado en la DT  

 

EXCAVACIONES EN ROCA:  

Se aplica a desmontes de roca, sin posibilidad de utilizar maquinaria convencional.  

La superficie obtenida debe permitir el drenaje sin que se produzcan encharcamientos. 

No se han de producir daños sobre la roca no excavada.  

TIERRA VEGETAL:  

La capa de tierra vegetal debe quedar retirada en la superficie y espesor definidos en la DT o,  

n su defecto, lo especificado por la D.F.  
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2 .- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

CONDICIONES GENERALES:  

No trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km / h.  

Deben protegerse los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras.  

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.  

Se seguirá el orden de los trabajos previsto por la DF  

Hay que extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 

desprendimiento.  

Debe haber puntos fijos de referencia exteriores a la zona de trabajo, a los que se han de  

referirse todas las lecturas topográficas. 

Se tomarán las precauciones necesarias para no disminuir la resistencia o estabilidad del  

terreno no excavado.  

Se debe atender a las características tectónico-estructurales del entorno ya las posibles  

alteraciones en el drenaje y hay que adoptar las medidas necesarias para evitar los fenómenos  

siguientes:  

     - Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de roca, debidos a voladuras inadecuadas  

    - Deslizamientos producidos por descalce de la base de la excavación  

     - Encharcamientos debidos a drenaje defectuoso de las obras  

     - Taludes provisionales excesivos  

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar acumulación de agua dentro la excavación.  

Los elementos de desagüe se dispondrán de forma que no produzcan la erosión de los taludes.  

No hay que trabajar simultáneamente en zonas superpuestas.  

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.  

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olor a gas, etc.) O cuando la actuación pueda 

afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y avisar a la DF  

No se debe rechazar ningún material obtenido de la excavación sin la autorización expresa de la 

DF En el caso de excavación de tierra vegetal, en el caso en que se quiera utilizar en la obra  

(Recubrimiento de taludes, etc.), Se debe almacenar separada del resto de productos de  

la excavación. 

Se debe evitar la formación de polvo, por lo que hay que regar las partes que deban cargar.  

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas  

condiciones de seguridad suficientes.  

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y  

de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  
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EXCAVACIONES CON medios manuales o mecánicos: 

Las tierras se han de sacar de arriba abajo sin socavar la foto.  

Al borde de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina debe trabajar en  

dirección no perpendicular a ella y dejar sin excavar una zona de protección de anchura> = 1 

m que deberá extraer después manualmente.  

Se debe impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente al borde de los taludes.  

Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes (mediante cobertura 

vegetal y cunetas), se realizarán lo antes posible.  

No se deben acumular los productos de la excavación al borde de la excavación.  

La excavación se realizará por franjas horizontales.  

 

EXCAVACIONES EN ROCA:  

En excavaciones para firmes, se ha de excavar 15 cm o más, por debajo de la cota inferior de la 

capa más baja del firme y se rellenar con material adecuado.  

Hay que tener en cuenta el sentido de estratificación de las rocas.  

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir los  

corrientes de agua internos, en los taludes.  

En caso de detecta zonas inestables se adoptarán las medidas de corrección necesarias de 

acuerdo con las instrucciones de la D.F.  

 

3 .- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  

m3 de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre 

los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles 

teóricos señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF  

No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni 

la carga y el transporte del material ni los trabajos que sean necesarios para rellenarlo.  

Incluye la carga, alisado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas 

operaciones  

hagan falta para una correcta ejecución de las obras.  

También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos de comunicación entre el 

desmonte y las zonas donde deben ir las tierras, su creación, y su eliminación, en su caso.  

Sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las  

prescripciones relativas a excavaciones, entibaciones y voladuras.  

No se incluye dentro de este criterio el corte previo de las excavaciones con explosivo.  

 

4 .- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO  

 PG 3 / 75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes.  
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 PG 3 / 75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan 

determinados Artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes relativos a la construcción de explanaciones, Drenajes y cimentaciones.  

 

G222 - EXCAVACIONES DE ZANJAS, POZOS Y CIMENTACIONES 

1 .- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS  

DEFINICIÓN:  

Conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos de cimentación realizadas con 

medios mecánicos o con utilización de explosivos.  

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

Excavaciones con medios manuales o mecánicos:  

- Preparación de la zona de trabajo  

- Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación  

- Replanteo de la zona a excavar y determinación del orden de ejecución de las damas en su 

caso  

- Excavación de las tierras  

- Carga de las tierras sobre camión, contenedor, o formación de caballones al borde de la 

zanja, según indique la partida de obra  

Excavaciones con explosivos:  

- Preparación de la zona de trabajo  

- Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación  

- Replanteo de la excavación y de la situación de los barrenos  

- Ejecución de las perforaciones para la colocación de los explosivos  

- Carga y encendido de los barrenos  

- Control posterior a la explosión de los barrenos  

- Carga de los escombros sobre el camión  

 

CONDICIONES GENERALES:  

Se considera terreno blando, el capaz de ser agujereado con pala, que tiene un ensayo SPT 

<20.  

Se considera terreno compacto, el capaz de ser agujereado con pico (no con pala), que tiene un 

ensayo SPT entre 20 y 50.  

Se considera terreno de tránsito, el capaz de ser agujereado con máquina o escarificador (no 

con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote.  

Se considera terreno no clasificado, desde el capaz de ser agujereado con pala, que tiene un 

ensayo SPT <20, hasta el capaz de ser agujereado con máquina o escarificador (no con pico),  

ue tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote.  

629



 
PROYECTO DE MEJORA DE LA RIERA DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 
EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA CATALUNYA Y LA 
PLAYA DE LAS BARCAS  
  

 
  Pliego de condiciones  

Se considera roca que puede ser agujereada con compresor (no con máquina), que tiene un 

rebote en el ensayo SPT.  

El elemento excavado debe tener la forma y las dimensiones especificadas en la DT, o en su  

defecto, las que determine la DF  

El fondo de la excavación debe quedar nivelado.  

Las rampas de acceso deben tener las siguientes características:  

- Anchura:> = 4,5 m  

- Pendiente:  

     - Tramos rectos: <= 12%  

     - Curvas: <= 8%  

     - Tramos antes de salir a la vía de largo> = 6 m: <= 6%  

     - El talud debe ser fijado por la DF  

El fondo de la excavación no debe tener material desmigado o flujo y las grietas y los agujeros 

han quedar rellenos.  

Los taludes perimetrales serán los fijados por la DF  

Los taludes deben tener la pendiente especificado en la DT  

La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la DF  

Tolerancias de ejecución:  

- Dimensiones: ± 5%, ± 50 mm  

- Planeidad: ± 40 mm / m  

- Replanteo: <0,25%, ± 100 mm  

- Niveles: ± 50 mm  

- Aploado o talud de las caras laterales: ± 2 °  

 

2 .- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

CONDICIONES GENERALES:  

No trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km / h.  

Deben protegerse los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras.  

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.  

Se seguirá el orden de los trabajos previsto por la DF  

Antes de comenzar los trabajos, se hará un replanteo previo que debe ser aprobado por la DF  

En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm no se debe hacer hasta momentos 

antes de rellenar.  

Hay que extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 

desprendimiento.  

No se acumularán tierras o materiales al borde de la excavación.  

No hay que trabajar simultáneamente en zonas superpuestas.  
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Se tensaron siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine la DF La tirón debe 

cumplir las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.  

Se tensaron los terrenos engrunats y cuando, en profundidades superiores a 1,30 m, se dé 

algún los casos siguientes:  

- Se haya de trabajar dentro  

- Se trabaje en una zona inmediata que pueda resultar afectada por una posible 

esprendimiento  

- Haya de quedar abierta al terminar la jornada de trabajo  

También siempre que, por otras causas (cargas vecinas, etc.) Lo determine la DF  

Debe haber puntos fijos de referencia exteriores a la zona de trabajo, a los que se han de  

referirse todas las lecturas topográficas.  

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar acumulación de agua dentro la excavación.  

Se debe impedir la entrada de aguas superficiales.  

Si aparece agua en la excavación se tomarán las medidas necesarias para agotarla.  

Se tomarán las medidas necesarias para evitar la degradación del terreno del fondo de  

la excavación en el intervalo entre la excavación y la ejecución de la obra posterior.  

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.  

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.) 

Deben suspender los trabajos y avisar a la DF  

No se debe rechazar ningún material obtenido de la excavación sin la autorización expresa de la 

DF  

Se debe evitar la formación de polvo, por lo que hay que regar las partes que deban cargar.  

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas  

condiciones de seguridad suficientes.  

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

 

EXCAVACIONES CON medios manuales o mecánicos:  

Las tierras se han de sacar de arriba abajo sin socavar la foto.  

La aportación de tierras para corrección de niveles debe ser la mínima posible, de las 

mismas existentes y de compacidad igual.  

Hay que tener en cuenta el sentido de estratificación de las rocas.  

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir los corrientes 

de agua internos, en los taludes.  
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3 .- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  

m3 de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre 

los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles 

teóricos señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF  

No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni 

la carga y el transporte del material ni los trabajos que sean necesarios para rellenarlo.  

Incluye la carga, alisado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas 

operaciones  

hagan falta para una correcta ejecución de las obras.  

También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos de comunicación entre el 

desmonte y las zonas donde deben ir las tierras, su creación, y su eliminación, en su caso.  

Sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las  

prescripciones relativas a excavaciones, entibaciones y voladuras.  

No se incluye dentro de este criterio el corte previo de las excavaciones con explosivo.  

 

4 .- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO  

* PG 3 / 75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones  

Técnicas generales para obras de carreteras y puentes.  

* PG 3 / 75 MOD 2 Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104  

el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.  

* PG 3 / 75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan 

determinados Artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes relativos a la construcción de explanaciones, Drenajes y cimentaciones.  

 

 

G226 - Terraplenes y compactado DE TIERRAS Y GRANULADOS  

1 .- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS  

DEFINICIÓN:  

Extendido y compactación de tierras por tandas de diferentes materiales, en zonas de 

dimensiones que permiten la utilización de maquinaria, con el fin de conseguir una plataforma 

de tierras superpuestas.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

- Extendido y compactación de suelo con humectación posterior de las tierras  

- Extendido y compactación de suelo con desecación trasera de las tierras  

- Extendido y compactación de zahorras sin ningún tratamiento  

- Extendido y compactación de zahorras con humectación posterior  

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:  
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- Preparación de la zona de trabajo  

- Situación de los puntos topográficos  

- Ejecución del tendido  

- Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario  

- Compactación de las tierras  

 

CONDICIONES GENERALES:  

Las tierras deben cumplir las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. La 

composición granulométrica del todo-uno debe cumplir las especificaciones fijadas en su pliego 

de condiciones. Los materiales deben cumplir las condiciones básicas:  

- Puesta en obra en condiciones aceptables  

- Estabilidad satisfactoria  

- Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, por las condiciones de servicio previstas  

El tipo de suelo utilizado en la zona de coronamiento del terraplén debe ser adecuado o 

seleccionado, en el CIMENTACION y núcleo se puede utilizar además el tolerable.  

No se pueden utilizar suelos expansivos o colapsables tal y como se definen en el artículo 

330.4.4 del PG 3 / 75 Modificado por ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplén 

(coronamiento y zonas laterales).  

En la zona del casco, el uso de suelos expansivos, colapsables, con yeso, con sales solubles, 

con materia orgánica o con cualquier otro tipo de material marginal, deben cumplir lo 

especificado en el artículo 330.4.4. del PG 3 / 75 modificado por ORDEN FOM 1382/2002.  

El material de cada serie debe tener las mismas características.  

Los taludes perimetrales serán los fijados por la DF  

El grueso de cada serie debe ser uniforme.  

El grueso de cada serie debe ser el adecuado para obtener el grado de compactación exigido  

con los medios que se disponen.  

El acuerdo con zonas de desmonte en sentido longitudinal y transversal, debe ser suave, con 

pendientes inferiores a 1:2.  

Espesor de cada serie:> = 3 / 2 tamaño máximo material  

Módulo de deformación vertical (ensayo de carga sobre placa NLT 357):  

- CIMENTACION, núcleo y zonas exteriores:  

     - Suelos seleccionados:> = 50 MPa  

     - Resto de suelos:> = 30 MPa  

- Coronamiento:  

     - Suelos seleccionados:> = 100 MPa  

     - Resto de suelos:> = 60 MPa  

Tolerancias de ejecución:  

- Variación en el ángulo del talud: ± 2 °  
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- Espesor de cada serie: ± 50 mm  

- Niveles:  

     - Zonas de viales: ± 30 mm  

     - Resto de zonas: ± 50 mm  

- Grado de humedad después de la compactación (desviación respecto al nivel óptimo del  

ensayo Próctor):  

     - Suelos seleccionados, adecuados o tolerables: - 2%, + 1% 

     - Suelos expansivos o colapsables: - 1%, + 3%  

 

2 .- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2 ° C.  

El contratista debe elaborar un programa de trabajo que debe ser aprobado por la DF antes  

de iniciar los trabajos, donde se especificará, como mínimo:  

- Maquinaria prevista  

- Sistemas de transporte  

- Equipo de extendido y compactación  

- Procedimiento de compactación  

En el caso del relleno de zahorras, la aprobación del Director de Obra del método de trabajo 

propuesto por el contratista, estará condicionada al resultado de un ensayo en obra, que debe 

cumplir las condiciones definidas en el art. 333.7.5 del PG 3 / 75 (Modificado por ORDEN FOM 

1382/2002).  

Deben protegerse los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras.  

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.  

Debe haber puntos fijos de referencia exteriores a la zona de trabajo, a los que se han de  

referirse todas las lecturas topográficas.  

En rellenos que se ejecutan en zonas poco resistentes, hay que colocar las capas iniciales con el 

grueso mínimo necesario para soportar las cargas debidas a la acción de los equipos de 

movimiento y compactación de tierras.  

El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final.  

Los equipos de transporte y de tendido deben operar por capas horizontales, en todo el ancho 

de la explanada.  

No se extenderá hacia tanda hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas.  

La aportación de tierras para corrección de niveles, se debe tratar como coronación de 

terraplenado y la densidad a alcanzar no debe ser inferior a la del terreno circundante.  

Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar 

encharcamientos, sin peligro de erosión.  
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La ampliación o recrecido de terraplenes existentes se hará de forma escalonada o con otros  

sistemas que garanticen la unión con el nuevo terraplén.  

En rellenos situados a media ladera, la pendiente se escalonar para garantizar  

la estabilidad.  

Los peldaños deben tener las dimensiones y la pendiente adecuados para permitir el trabajo de  

la maquinaria.  

El grado de humedad debe ser el adecuado para obtener la densidad y el grado de saturación  

exigidos en la DT, considerando el tipo de material, su grado de humedad inicial y las  

condiciones ambientales de la obra.  

Si es necesaria la humectación, una vez extendida la tanda, se humedecer hasta llegar al  

contenido óptimo de humedad, de manera uniforme.  

Si el grado de humedad de la tanda es superior al exigido, se desecar mediante la adición  

y mezcla de materiales secos o de otros procedimientos adecuados.  

Después de la lluvia no se extenderá una nueva tanda, hasta que la última esté seca, o se ha  

de escarificar añadiendo la tanda siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea  

el adecuado.  

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin  

aplicar vibración.  

Se debe evitar el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la 

compactación se haya completado.  

Es necesario adoptar medidas de protección del entorno ante la posible acción erosiva o 

sedimentaria del agua reconducida fuera del terraplén.  

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y  

de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.  

En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y avisar a la DF  

 

3 .- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  

m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT  

 

4 .- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO  

* PG 3 / 75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones  

Técnicas generales para obras de carreteras y puentes.  

 

G228 - RELLENO y compactado DE ELEMENTOS LOCALIZADOS 

1 .- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS  

DEFINICIÓN:  

Relleno, extendido y compactado de tierras o granulados en zonas que por su extensión 
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reducida, por precauciones especiales o por otro motivo no permita el uso de la maquinaria con 

los que normalmente ejecuta el terraplén.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

- Relleno y compactación de zanja con tierras  

- Relleno y compactación de zanja con gravas para drenaje  

- Relleno y compactación de blandones con zahorra natural  

- Relleno no compactado de zanja con zahorra natural  

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

- Preparación de la zona de trabajo  

- Situación de los puntos topográficos  

- Ejecución del relleno  

- Humectación o desecación, en caso necesario  

- Compactación de las tierras  

 

CONDICIONES GENERALES:  

Las zonas del relleno son las mismas que las definidas por los terraplenes: Coronamiento, 

núcleo, zona exterior y CIMENTACION.  

Las tandas deben tener un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante.  

El material de cada serie debe tener las mismas características.  

El grueso de cada serie debe ser el adecuado para obtener el grado de compactación 

exigidocon los medios que se disponen.  

En ningún caso el grado de compactación de cada serie debe ser inferior al más alto que 

tengan los suelos adyacentes, en el mismo nivel.  

La composición granulométrica de la grava debe cumplir las condiciones de filtrado fijadas por 

la DF, en función de los terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de agua.  

Las tierras deben cumplir las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.  

La composición granulométrica del todo-uno debe cumplir las especificaciones fijadas en su 

pliego de condiciones.  

En toda la superficie se debe llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto 

expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor  

odificado (UNE 103501).  

 

 

2 .- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

CONDICIONES GENERALES:  

Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia cuando la temperatura ambiente sea inferior a 

0°C en el caso de gravas o de zahorra, o inferior a 2 ° C en el resto de materiales.  

Deben protegerse los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
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obras. Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la 

partida.  

Debe haber puntos fijos de referencia exteriores a la zona de trabajo, a los que se han de  

referirse todas las lecturas topográficas.  

Salvo en las zanjas de drenaje, en los demás casos se debe eliminar los materiales inestables,  

turba o arcilla blanda de la base para el relleno.  

La ampliación o recrecido de rellenos existentes deben prepararse de forma que se garantice la  

unión con el nuevo relleno.  

Las zonas que por su forma puedan retener agua en su superficie se deben corregir antes  

de la ejecución.  

No se extenderá hacia tanda hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas.  

Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecer hasta llegar al contenido 

óptimo de humedad, de manera uniforme.  

Si el grado de humedad de la tanda es superior al exigido, se desecar mediante la adición  

y mezcla de materiales secos o de otros procedimientos adecuados.  

Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar 

encharcamientos, sin peligro de erosión.  

Después de la lluvia no se extenderá una nueva tanda hasta que la última haya secado bien, o 

se ha de escarificar añadiendo la tanda siguiente más seca, de forma que la humedad 

resultante sea la adecuada.  

En la ejecución de rellenos en contacto con estructuras de contención, las tongadas situadas 

en ambos lados del elemento deben quedar al mismo nivel.  

Antes de la compactación hay que comprobar que la estructura con la que esté en contacto, ha 

alcanzado la resistencia necesaria  

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin  

aplicar vibración.  

Se debe evitar el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la 

compactación se haya completado.  

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y  

de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.  

En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y avisar a la DF  

 

3 .- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  

m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT  
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4 .- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO  

* PG 3 / 75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones  

Técnicas generales para obras de carreteras y puentes. * PG 3 / 75 MOD 6 Orden 

FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados  

Artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes  

relativos a la construcción de explanaciones, Drenajes y cimentaciones.  

 

G22D - DESBROCE DEL TERRENO 

1 .- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS  

DEFINICIÓN:  

Retirada y extracción en las zonas designadas, de todos los elementos que puedan estorbar la 

ejecución de la obra (basura, raíces, escombros, plantas, etc.), con medios mecánicos y carga 

sobre camión.  

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

- Preparación de la zona de trabajo  

- Situación de los puntos topográficos  

- Protección de los elementos que deben conservarse  

- Desbroce del terreno  

- Carga de las tierras sobre camión  

 

CONDICIONES GENERALES:  

La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.  

No deben quedar cepas ni raíces> 10 cm en una profundidad> = 50 cm, por debajo del nivel 

de la explanada, fuera de este ámbito las cepas y raíces pueden quedar cortadas a ras de 

suelo.  

Los agujeros existentes y los que resulten de las operaciones de desbroce (extracción de 

raíces, etc.), deben quedar rellenos con las tierras de la misma calidad que el suelo y con el 

mismo grado de compactación.  

La capa de tierra vegetal debe quedar retirada en el grueso definido en la DT o, en su defecto,  

lo especificado por la DF Sólo en los casos en que la calidad de la capa inferior aconsejen  

mantener la capa de tierra vegetal o por indicación expresa de la DF, ésta no se retirará.  

Los materiales deben quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar su  

carga, en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte.  

Los materiales deben quedar apilados y almacenados en función del uso a que se destinen  

(Transporte a vertedero, reutilización, eliminación en obra, etc.).  

Los elementos a conservar, según lo determine la DF, deben quedar intactas, no  

tienen que sufrir ningún desperfecto.  
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2 .- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

CONDICIONES GENERALES:  

No trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km / h.  

Deben protegerse los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras.  

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.  

Se han de señalar los elementos que deban conservarse intactos, según se indique en la DT o,  

en su defecto, por la DF.  

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.  

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.) 

Deben suspender los trabajos y avisar a la DF  

Las operaciones de eliminación de material en la obra se realizará siguiendo métodos 

permitidos y con las precauciones necesarias para no perjudicar a los elementos del entorno.  

En caso de enterrar materiales obtenidos del desbroce, se extenderán por capas.Cada capa ha  

de mezclarse con el suelo, de manera que no queden huecos. Por encima de la capa superior 

se ha de extender una capa de suelo de 30 cm de espesor como mínimo, compactada. No se 

han de enterrar materiales en zonas donde pueda haber corrientes de agua.  

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

 

3 .- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  

m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT  

 

4 .- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO  

* PG 3 / 75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones  

Técnicas generales para obras de carreteras y puentes.  

* PG 3 / 75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan 

determinados Artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes relativos a la construcción de explanaciones, Drenajes y cimentaciones.  

 

G24 - TRANSPORTE DE TIERRAS Y ESCOMBROS OBRA  

1 .- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS  

DEFINICIÓN:  

Operaciones de carga y transporte, o de transporte con tiempo de espera para la carga, de 

tierras, material de excavación y residuos de la construcción.  

Se han considerado los siguientes tipos:  
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- Transporte o carga y transporte de tierras y material procedente de la excavación, dentro de 

la obra o entre obras, con dumper o mototragella o camión  

- Transporte o carga y transporte de tierras y material procedente de excavación a uno a 

monodepósito o centro de reciclaje, con contenedor, dumper o camión  

- Transporte o carga y transporte de residuos dentro de la obra en camión o dumper  

- Transporte o carga y transporte de residuos de la construcción a centro de reciclaje, a 

monodepósito, a vertedero específico oa centro de recogida y transferencia, con contenedor o 

con camión  

 

CONDICIONES GENERALES:  

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas  

condiciones de seguridad suficientes.  

Los vehículos de transporte deben llevar los elementos adecuados a fin de evitar alteraciones  

perjudiciales del material.  

El trayecto a recorrer debe cumplir las condiciones de anchura libre y de pendiente  

adecuadas a la maquinaria que se utilice.  

A LA OBRA:  

Transporte de tierras y material de excavación o del rebaje, o residuos de la construcción, entre 

dos puntos de la misma obra o entre dos obras.  

Las áreas de vertido serán las que defina la DF  

El vertido se realizará en el lugar y con el grueso de capa indicados.  

Las características de las tierras deben estar en función de su uso, deben cumplir las  

especificaciones de su pliego de condiciones y deben tener la aprobación de la DF  

 

CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPÓSITO, A VERTEDERO ESPECÍFICO O CENTRO 

DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA:  

Se transportarán a vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación que 

la DF no acepte como útiles, o sean sobrantes.  

El transportista entregará un certificado donde se indique el lugar de vertido, la clasificación  

del centro donde se ha hecho el vertido y la cantidad de material de cada tipo que se ha 

volcado.  
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2 .- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

CONDICIONES GENERALES:  

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desee transportar,  

provisto de los elementos necesarios para su desplazamiento correcto.  

Durante el transporte se debe proteger el material de manera que no se produzcan pérdidas en 

los trayectos utilizados.  

 

3 .- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  

m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda,  

incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en este pliego, o cualquier otro 

aceptado previa y expresamente por la DF  

La unidad de obra no incluye los gastos de vertido ni de mantenimiento del vertedero.  

TIERRAS:  

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 

- Excavaciones en terreno blando: 15%  

- Excavaciones en terreno compacto: 20%  

- Excavaciones en terreno de tránsito: 25%  

 

ROCA:  

Se considera un incremento por esponjamiento de un 25%.  

 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN:  

Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.  

 

4 .- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO  

LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

DECRETO 201/1994 Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros  

residuos de la construcción.  

 

G2A - SUMINISTRO DE TIERRAS  

1 .- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS  

DEFINICIÓN:  

Suministro de tierra de aportación seleccionada, adecuada o tolerable.  

 

CONDICIONES GENERALES:  

Las características de las tierras deben estar en función de su uso, deben cumplir las  

especificaciones de su pliego de condiciones y deben tener la aprobación de la DF  
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2 .- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

No hay condiciones específicas del proceso de ejecución.  

 

3 .- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  

m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT  

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 

- Excavaciones en terreno blando: 15%  

- Excavaciones en terreno compacto: 20%  

- Excavaciones en terreno de tránsito: 25%  

 

4 .- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO  

No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 

G2R - GESTIÓN DE RESIDUOS  

G2R4 - CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS EN monodepósito O CENTRO 

AUTORIZADO  

1 .- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS  

DEFINICIÓN:  

Operaciones de carga y transporte, o de transporte con tiempo de espera para la carga, de 

tierras, material de excavación y residuos de la construcción.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

- Transporte o carga y transporte de tierras y material procedente de la excavación, dentro de 

la obra o entre obras, con dumper o mototragella o camión  

- Transporte o carga y transporte de tierras y material procedente de excavación a uno a 

monodepósito o centro de reciclaje, con contenedor, dumper o camión  

 

CONDICIONES GENERALES:  

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas  

condiciones de seguridad suficientes.  

Los vehículos de transporte deben llevar los elementos adecuados a fin de evitar alteraciones  

perjudiciales del material.  

El trayecto a recorrer debe cumplir las condiciones de anchura libre y de pendiente  

adecuadas a la maquinaria que se utilice.  

 

A LA OBRA:  

Transporte de tierras y material de excavación o del rebaje, o residuos de la construcción, entre 

dos puntos de la misma obra o entre dos obras.  
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  Pliego de condiciones  

Las áreas de vertido serán las que defina la DF  

El vertido se realizará en el lugar y con el grueso de capa indicados.  

Las características de las tierras deben estar en función de su uso, deben cumplir las  

especificaciones de su pliego de condiciones y deben tener la aprobación de la DF  

 

CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPÓSITO, A VERTEDERO ESPECÍFICO O CENTRO 

DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA:  

Se transportarán a vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación que 

la DF no acepte como útiles, o sean sobrantes.  

El transportista entregará un certificado donde se indique el lugar de vertido, la clasificación  

del centro donde se ha hecho el vertido y la cantidad de material de cada tipo que se ha 

volcado.  

 

2 .- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES:  

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desee transportar,  

provisto de los elementos necesarios para su desplazamiento correcto.  

Durante el transporte se debe proteger el material de manera que no se produzcan pérdidas en 

los trayectos utilizados.  

 

3 .- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  

m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda,  

incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en este pliego, o cualquier otro 

aceptado previa y expresamente por la DF  

La unidad de obra no incluye los gastos de vertido ni de mantenimiento del vertedero.  

 

TIERRAS:  

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 

- Excavaciones en terreno blando: 15%  

- Excavaciones en terreno compacto: 20%  

- Excavaciones en terreno de tránsito: 25%  

 

ROCA:  

Se considera un incremento por esponjamiento de un 25%. 

 

4 .- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO  

LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  
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  Pliego de condiciones  

DECRETO 201/1994 Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros 

residuos de la construcción.  

 

G2R6 - CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS EN MONODEPÓSITO O CENTRO 

AUTORIZADO  

1 .- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS  

DEFINICIÓN:  

Operaciones de carga y transporte, o de transporte con tiempo de espera para la carga, de 

tierras, material de excavación y residuos de la construcción.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

- Transporte o carga y transporte de residuos dentro de la obra en camión o dumper  

- Transporte o carga y transporte de residuos de la construcción a centro de reciclaje, a 

monodepósito, a vertedero específico oa centro de recogida y transferencia, con contenedor o 

con camión  

 

CONDICIONES GENERALES:  

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas  

condiciones de seguridad suficientes.  

Los vehículos de transporte deben llevar los elementos adecuados a fin de evitar alteraciones  

perjudiciales del material.  

El trayecto a recorrer debe cumplir las condiciones de anchura libre y de pendiente  

adecuadas a la maquinaria que se utilice.  

A LA OBRA:  

Transporte de tierras y material de excavación o del rebaje, o residuos de la construcción, entre 

dos puntos de la misma obra o entre dos obras. 

Las áreas de vertido serán las que defina la DF  

El vertido se realizará en el lugar y con el grueso de capa indicados.  

Las características de las tierras deben estar en función de su uso, deben cumplir las  

especificaciones de su pliego de condiciones y deben tener la aprobación de la DF  

 

CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPÓSITO, A VERTEDERO ESPECÍFICO O CENTRO 

DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA:  

Se transportarán a vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación que 

la DF no acepte como útiles, o sean sobrantes.  

El transportista entregará un certificado donde se indique el lugar de vertido, la clasificación  

del centro donde se ha hecho el vertido y la cantidad de material de cada tipo que se ha 

volcado.  
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  Pliego de condiciones  

 

2 .- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

CONDICIONES GENERALES:  

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desee transportar,  

provisto de los elementos necesarios para su desplazamiento correcto.  

Durante el transporte se debe proteger el material de manera que no se produzcan pérdidas en 

los trayectos utilizados.  

 

3 .- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  

m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda,  

incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en este pliego, o cualquier otro 

aceptado previa y expresamente por la DF  

La unidad de obra no incluye los gastos de vertido ni de mantenimiento del vertedero.  

 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN:  

Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.  

 

4 .- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO  

LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

DECRETO 201/1994 Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros 

Residuos de la construcción.  

 

G3 - CIMENTACIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN  

G3J - gaviones y escolleras  

1 .- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS  

 

DEFINICIÓN:  

Formación de estructuras de piedra o bloques irregulares de hormigón, para estabilizar taludes 

o hacer defensas marítimas o fluviales.  

Se han considerado las unidades de obra siguientes:  

- Gaviones rellenos con piedra de aportación o con piedra extraída del lugar donde se hacen  

- Escolleras con bloques de piedra sobre fondo no sumergido  

- Escolleras con bloques de piedra sobre fondo sumergido  

- Escolleras con bloques de hormigón, cúbicos o en formas de estrella  

- Concertado de las piedras de la superficie de la escollera  

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

Estructuras de gaviones:  

- Replanteo de los gaviones  
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  Pliego de condiciones  

- Preparación de la base  

- Tendido de la caja de tela metálica  

- Anclaje de la base de la caja  

- Relleno de la caja con piedra elegida del borde de la obra o suministrada según el caso  

- Apuntalamiento de los lados de la caja durante la construcción  

- Cerrado y atado final  

- Limpieza y retirada de escombros y material sobrante  

Escolleras sobre fondo no sumergido:  

- Replanteo de la escollera  

- Preparación de la base  

- Suministro y colocación de las piedras  

- Retirada de escombros y material sobrante  

Escolleras sobre fondo sumergido:  

- Replanteo de la escollera  

- Protección de la zona de trabajo  

- Suministro de los bloques  

- Transporte hasta el lugar de colocación  

- Colocación de los bloques  

- Retirada de escombros y material sobrante  

Concertado de escollera: 

- Manipulación de los bloques previamente colocados, con maquinaria adecuada 

- Relleno de los agujeros con bloques de tamaño más pequeño, hasta 1 / 3 del peso 

Especificado  

 

 

ESCOLLERA:  

Estructura formada por bloques de piedra u hormigón, clasificados por tamaño, depositados de 

forma irregular.  

Debe tener la sección prevista en la DT  

Debe ser estable.  

Los bloques deben estar colocados y deben tener el tamaño especificada por la DT  

Como mínimo el 70% de los bloques de piedra deben tener el peso indicado en la DT  

Las piedras deben tener el diámetro equivalente especificado en la DT  

Los bloques deben estar colocados de forma que no coincidan las juntas verticales. Tolerancias 

de ejecución:  

- Longitud: ± 3% - Anchura: ± 3%  

- Planeidad: - 120 mm, + 300 mm  

- Altura: ± 5% 
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  Pliego de condiciones  

 

En caso de que sirva de apoyo a bloques acròpods:  

- Defectos localizado medidos verticalmente respecto al perfil teórico: <= 1 / 6 altura de los 

bloques de la coraza  

- Promedio sobre tres perfiles reales distantes 10 m: <= 1 / 10 altura de los bloques de la 

coraza  

El conjunto de los defectos localizados no debe dar tolerancias promedio superiores a las 

mencionadas anteriormente.  

 

CONCERTADO DE ESCOLLERA:  

Las caras vistas de los bloques deben coincidir con el plano del talud definido en el proyecto, 

sin aristas ni picos que sobrepasen esta superficie.  

Habrá continuidad entre bloques del peso especificado, de manera que un bloque siempre sea  

colateral con un mínimo de dos que tengan un peso especificado.  

Los agujeros deben estar rellenados con piedras de menor tamaño, que es Falcó con fuerza, 

de manera que el conjunto quede macizo y que la escollera resulte con el suficiente travament.  

Las caras vistas deben tener una superficie sensiblemente plana y regular.  

El porcentaje de caras vistas pertenecientes a bloques del peso mínimo especificado debe ser, 

en superficie:  

- Peso de la escollera <1 t:> = 80%  

- Peso de la escollera entre 1 y 2 t:> = 75%  

- Peso de la escollera> 2 t:> = 70%  

 

2 .- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

ESCOLLERA:  

Antes de comenzar la colocación debe estar preparada su base según las indicaciones de la  

DT  

Si la escollera es de bloques prefabricados de hormigón, no se permite el vertido de los 

bloques.  

La edad mínima de los bloques en el momento de su colocación debe ser de 28 días.  

Cada bloque debe estar bien asentado y en la posición correcta antes de colocar otros.  

En los macizos de cimentación de muros de bloques, la parte superior del banquillo ha  

de enrasar, macizado en los agujeros con material dispuesto de forma que se proporcione a los  

loques la fundamentación más regular posible.  
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  Pliego de condiciones  

3 .- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  

ESCOLLERA DE PIEDRA NATURAL:  

t de peso realmente colocado según las especificaciones de la DT, determinadas en la báscula 

para los camiones, pesado antes y después de descargar.  

Se establecerá un sistema que identifique claramente las taras de los vehículos utilizados en la 

obra.  

Las escolleras arrastradas por los temporales durante la ejecución de las obras han de ir por 

cuenta del contratista.  

No se contabiliza la eliminación de las escolleras que hayan sido desplazadas fuera del  

perfil.  

 

CONCERTADO DE ESCOLLERA:  

m3 del volumen de la escollera realmente concertado, medido sobre perfil indicado en la DT  

 

4 .- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO  

 

CONCERTADO DE ESCOLLERA:  

No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 

ESTRUCTURA DE gaviones y escolleras:  

* PG 3 / 75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones  

Técnicas generales para obras de carreteras y puentes.  
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