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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO: 

 

1.1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO: 

En este Pliego se establecen las prescripciones técnicas particulares que, además de 

las cláusulas administrativas y económicas que regulan el correspondiente contrato, 

habrán de regir para la ejecución de las obras de “ACONDICIONAMIENTO DE 

LA CARRETERA LV-9123 DESDE GAVET DE LA CONCA A SANT SERNÍ“. 

 

El presente Pliego prevalecerá sobre todos los demás documentos del Proyecto, 

incluso sobre los pliegos de Condiciones Técnicas Generales caso de producirse 

discrepancias entre ellos. 

 

 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE 

PRELACIÓN: 

Los documentos que definen las obras descritas en este Proyecto son, enumerados 

por orden de prioridad decreciente: 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Cuadro de Precios Nº 1 

Planos 

Mediciones 

 

Todo lo que expresamente no estuviera establecido en estos documentos, se 

regulará por la normativa especificada en el apartado "Disposiciones de 

Aplicación" de este Pliego. 

 

Estos documentos se pueden completar con: 

 

- Planos de obra complementarios o sustitutorios de los del Proyecto, que 

hayan sido debidamente aprobados para construcción y firmados por el 

Ingeniero Director de las Obras. 

 

- Órdenes escritas por el Ingeniero Director en el correspondiente Libro de 

Órdenes existentes en la obra. 

 

Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. 
 

En  caso de  contradicción entre los Planos y los Pliegos de Condiciones prevalecerá 

lo prescrito en estos últimos o, en su caso, lo que dicte la Dirección de Obra.  
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Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de 

los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo la 

intención expuesta o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no 

eximen al Contratista de ejecutarlos, sino que deberán ser ejecutados como si 

hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y en ambos 

documentos. 

 
 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: 

Las obras que comprende este Proyecto son las definidas en la Memoria del mismo y 

en los Planos del Documento nº2. El Proyecto trata del acondicionamiento de la 

carretera LV-9123 desde Gavet de la Conca a Sant Serní, efectuando unas 

actuaciones en materia de: Refuerzo del firme, refuerzo de la seguridad mediante la 

instalación de barreras de seguridad adecuadas, el acondicionamiento de las cunetas 

mediante el reperfilamiento de las mismas para un correcto drenaje del agua, el 

reemplazo de la señalización vertical y la señalización horizontal. 

 

El refuerzo del firme comprende las siguientes actuaciones: 

- Fresado del pavimento existente en la zona de Gavet de la Conca y en la 

zona de Sant Serní, definidas las zonas en el Documento nº2 y en las 

mediciones auxiliares del Documento nº4. 

- Extendido de un riego de adherencia ECR-1d con 0,3kg/m
2
 de dotación 

mínima. 

- Extendido de la Mezcla Bituminosa en Caliente tipo D-12 (AC16 surf D) de 

dotación mínima de betún B60/70 del 4,5%. 

 

Las barreras de seguridad tienen las siguientes características: 

- Valla de perfil doble onda tipo estándar AASHO-M-180-60. 

- Postes C-120 separados 4 m entre ellos. 

- Tipo de barrera reducida BMSRA4/C 

 

Las actuaciones en materia de drenaje comprenden dos tipos de cunetas: 

- Sección tipo I: Triangular en tierras, con h = 0,3 m y B = 1 m. 

- Sección tipo II: Triangular en tierras, con h = 0,4 m y B = 1,2 m. 

 

Las actuaciones en la señalización vertical y horizontal son: 

- Pintado del borde los bordes de la calzada con marca de 10 cm de ancho tipo 

(M-2.7). 

- Señales verticales con postes tubulares y placas circulares (60 cm de 

diámetro), triangulares (90 cm de lado) y rectangulares. Los tipos de señales 

a reemplazar están definidas en el Documento nº2. 
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1.4. DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a él 

serán de aplicación los siguientes documentos: 

 

a. Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, texto refundido 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio. 

 

b. Pliego  de  Cláusulas Administrativas  Generales para la  contratación  de  

obras del Estado de 31 de Diciembre de 1970 (B.O.E. del 16 de Febrero de 

1971). 

 

c. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 

Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-

3/75), aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, con las modificaciones 

aprobadas posteriormente. 

 

d. Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 

 

e. Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente, aprobadas por 

Orden Circular nº 289/89 T y artículos 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 

530, 531, 532, 543 modificados o introducidos con posterioridad. 

 

f. Señalización de Obras. Norma 8.3-I.C. 

 

g. Recomendaciones para el control de calidad en obras de carretera. 

 

h. Igualmente se aplicarán todas las disposiciones oficiales correspondientes 

a la Legislación Laboral y en concreto la Ley 31/1995 de 8 de noviembre 

de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

octubre. 

 

i. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras PG-

4-1988 aprobado por O.M. de 21 de Enero de 1988 así como las 

modificaciones, incorporaciones y disposiciones derogatorias que se han 

publicado en el BOE desde la fecha de aprobación del PG-4 inicial hasta 

hoy. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES: 

 
 

2.1. MATERIALES EN GENERAL: 

Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán 

reunir las características indicadas en este Pliego y en Los Cuadros de Precios y 

merecer la conformidad del Director de Obra. 

 

El Director de Obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos 

materiales que considere no respondan a las condiciones del Pliego, o que sean 

inadecuados para el buen resultado de los trabajos, éstos deberán retirarse de la obra, 

a cuenta del Contratista, dentro del plazo que señale su Director. 

 

El cumplimiento de las diferentes normas por parte de los materiales vendrá avalado, 

en todos los casos, por el correspondiente certificado de calidad. 

 

 

2.2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES: 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas 

elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el Director 

de Obra, salvo en los casos que de manera explícita se estipule que hayan de ser 

suministrados por la propiedad. 

 

El Contratista notificará, con suficiente antelación, al Director de Obra la 

procedencia de los materiales, aportando las muestras y datos necesarios para 

determinar la posibilidad de su aceptación. 

 

La aceptación de una procedencia o cantera, no anula el derecho del Director de 

Obra a rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las condiciones 

del Pliego, aun en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra.  

 

En casos especiales, se definirá la calidad mediante la especificación de 

determinadas marcas y tipos de material a emplear. 

 

 

2.3. CALIDAD, RECEPCIÓN, PRESCRIPCIONES Y ENSAYOS: 

a. Condiciones generales 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones 

que se establecen en los Pliegos y ser aprobados por el Director de Obra. Cualquier 

trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por el 

Director de Obra será considerado como defectuosos, o incluso, rechazable.  
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b. Normas oficiales 

Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas 

oficiales establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán 

cumplir las vigentes 30 días antes del anuncio de licitación, salvo las derogaciones 

que se especifiquen en el presente Pliego, o que se convengan de mutuo acuerdo.  

 

c. Examen y prueba de los materiales 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 

aceptados en los términos y forma que prescriba el Director de Obra o persona en 

quien delegue. 

 

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la inspección del Director 

de Obra o del Técnico en quien delegue. 

 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar 

posteriormente a los ensayos, una cantidad suficiente de material a ensayar.  

 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o 

ensilado de los materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente 

para que pueda asegurarse el control de calidad de los mismos, con el tiempo 

necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo 

en obra y de tal modo que se asegure el mantenimiento de sus características y 

aptitudes para su empleo en obra. 

 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran 

la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripción formal se 

reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de Obra 

dará orden al 

Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las 

condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o 

totalmente realizados fuera del ámbito de la obra, el control de calidad de los 

materiales, se realizará en los talleres o lugares de preparación. 

 

d. Facilidades para la inspección 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra toda clase de facilidades para el 

reconocimiento de muestras, pruebas de los materiales y de su preparación y para 

llevar a cabo la vigilancia o inspección de todos los trabajos, con objeto de 

comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, 

permitiendo el acceso a todas las partes incluso a las fábricas y talleres en que se 

produzcan los materiales o se realicen para las obras. 
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2.4. HORMIGONES: 

a. Normativa 

Será de aplicación la norma siguiente: 

 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08). 

 

b. Características 

Todos los hormigones procederán de central y estarán fabricados con cemento que 

posea un certificado de calidad. 

 

La consistencia de todos los hormigones será plástica, salvo que a la vista de 

ensayos al efecto la Dirección de Obra decidiera otra cosa, lo que habría que 

comunicar por escrito al Contratista, quedando éste obligado al cumplimiento de las 

condiciones de resistencia restantes que especifique aquella de acuerdo con el 

presente Pliego. 

 

La consolidación del hormigón se hará mediante vibradores, cuya frecuencia de 

funcionamiento, expresado en revoluciones por minuto, no sea inferior a seis mil 

(6.000). 

 

En el caso de que la resistencia característica resultara inferior, en los ensayos de 

control, a la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las 

medidas correctoras que adopte la Dirección de la obra, reservándose siempre ésta el 

derecho a rechazar el elemento de obra o bien a considerarla aceptable, pero 

abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata. 

 

c. Análisis y ensayos 

El control de calidad se ajustará a lo previsto en el capítulo XV de la Instrucción.  

 

El nivel de control en los ensayos será normal. 

 

El Contratista suministrará sin cargo a la Dirección de Obra o a quien ésta designe, 

las muestras necesarias para la ejecución de los ensayos. 
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3. UNIDADES DE OBRA, MEDICIÓN, CONTROL Y ABONO: 

 

3.1. HORMIGONES: 

a. Ejecución de las obras 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las 

operaciones siguientes: 

 

i. Preparado del tajo 

Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la 

tongada inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con 

chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan 

quedado. 

 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra, podrá comprobar la 

calidad de los encofrados pudiendo originar la rectificación o refuerzo de estos si a 

su juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia. 

 

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante 

las oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado, de modo que 

quede impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y compactación del 

hormigón y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

 

No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del 

Contratista en cuanto a la calidad de la obra resultante. 

 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la 

tongada anterior y se mantendrá húmedos los encofrados. 

 

ii. Dosificación y fabricación del hormigón 

Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción EHE. 

 

Se utilizarán, en cualquier caso y salvo autorización expresa, hormigones 

procedentes de central y fabricados con cemento con certificado de calidad. 

 

Se utilizarán, en cualquier caso y salvo autorización expresa, hormigones 

procedentes de central. 

 

iii. transporte del hormigón 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las 

masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las 
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características que poseían recién amasadas; es decir sin presentar disgregación, 

intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc.  

 

Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida 

o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 

 

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará 

cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de 

conglomerante. 

 

iv. puesta en obra del hormigón 

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la 

fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse 

este plazo si se emplean conglomerados o aditivos especiales; pudiéndose aumentar, 

además, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del 

agua o cuando concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En 

ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de 

fraguado, segregación o desecación. 

 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro y 

medio (1,5 m) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, 

distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los 

encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que 

permita una compactación completa de la masa. 

 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido 

del hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos 

particulares. 

 

v. Curado del hormigón 

Durante el primer periodo de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso 

de curado, que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento 

utilizado y las condiciones climatológicas. 

 

Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante 

siete días, debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de 

endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las 

piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o 

sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete días en un 50% por lo 

menos. 
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El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 

hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en 

estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE. 

 

Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, arena, 

esterillas de paja y otros materiales análogos y mantenerlos húmedos mediante 

riesgos frecuentes. En estos casos, debe prestarse la máxima atención a que estos 

materiales sean capaces de retener la humedad y estén exentos de sales solubles, 

materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras 

sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el 

fraguado y primer endurecimiento de la superficie del hormigón. 

 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las 

superficies mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos adecuados, 

siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las 

garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer periodo de 

endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 

 

En cualquier caso es preferible el curado mediante productos filmógenos, debido a 

que dependen menos de la disposición de los operarios y garantizan un curado 

mucho más uniforme, evitando además el riesgo de deslavado. 

 

 

b. Medición y abono 

Los hormigones se abonarán aplicando a los precios correspondientes del Cuadro de  

Precios los metros cúbicos (m³) realmente ejecutados según los planos del Proyecto, 

entendiéndose que en ello se comprenden todos los trabajos, medios y materiales 

precisos, para la completa realización de las unidades de obra correspondiente.  

 

El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de obra se 

hará por kilogramos (kg) realmente utilizados en la fabricación de hormigones y 

morteros, medidos antes de su empleo. 

 

En el caso del hormigón necesario para la ejecución de la señalización vertical de 

tráfico, el hormigón viene incluido en el precio, así como su colocación y ejecución.  

 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y 

reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los 

encofrados superiores a las toleradas o que presente defectos. 

 

En la aplicación de los precios, se entenderá incluido el agotamiento de aguas 

necesario para el adecuado vertido del hormigón en los casos que así fuese necesario 

el mismo. 
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3.2. RIEGOS DE ADHERENCIA: 

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre 

una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa 

a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un 

tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. 

 

a. Ejecución de las obras 

 

i. Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de 

adherencia cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 

correspondiente. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) referente a la unidad de obra de que se 

trate, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las instrucciones del 

Director de las Obras. 

 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la 

superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a 

presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de 

mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar.  

 

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán,  mediante 

fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se repararán los 

desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia. 

 

Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el artículo 532 de este 

Pliego, transcurrido el plazo de curado, se eliminará éste por barrido enérgico, 

seguido de soplo con aire comprimido u otro método aprobado por el Director de las 

Obras. 

 

ii. Aplicación de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el 

Director de las Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando 

duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los 

difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa 

el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición 

del riego en la unión de dos contiguas. 

 

La temperatura de aplicación de la emulsión será tal que su viscosidad esté 

comprendida entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la 

NLT-138. 
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Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como 

bordillos, vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello. 

 

iii. Limitaciones de la ejecución 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 

superior a los diez grados Celsius (10 ºC), y no exista fundado temor de 

precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de 

las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a 

aumentar. 

 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa 

bituminosa a aquél superpuesta, de manera que la emulsión bituminosa haya curado 

o roto, pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el 

Director de las  

 

Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de 

abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.  

 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya 

terminado la rotura de la emulsión. 

 

b. Control de calidad 

i. Control de procedencia de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

apartado 213.4 del artículo 213 del PG-3 o 216.4 del artículo 216 del PG-3, según el 

tipo de emulsión a emplear. 

 

ii. Control de calidad de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

apartado 213.5 del artículo 213 del PG-3 o 216.5 del artículo 216 del PG-3, según el 

tipo de emulsión a emplear. 

 

c. Medición y abono 

Se medirán y se abonarán en única unidad, en metros cuadrados (m
2
) ejecutados, que 

incluirá tanto los materiales, como su distribución y extensión. 
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3.3. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE: 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante 

hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de 

manera que todas las partículas de árido queden recubiertas por una película 

homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los 

áridos (excepto, eventualmente el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra 

debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

 

a. Materiales 

LIGANTE HIDROCARBONADO: 

El Territorio de Gavet de la Conca se encuentra dentro de la zona térmica estival 

media, de acuerdo con la Norma 6.3- IC “Rehabilitación de firmes”. En 

consecuencia, se emplearán los ligantes especificados en la tabla adjunta:  

 

CAPA 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T 00 T 0 T 1 T 2 T 3 T 4 

RODADURA BM -  3b BM – 3b BM – 3b B 60/70 B 60/70 B 60/70 

INTERMEDIA B 40/50 B 40/50 B 60/70 B 60/70 B 60/70 B 60/70 

BASE B 40/50 B 40/50 B 60/70 B 60/70   
ALTO MODULO BM - 1 BM - 1 B 13/22 B 13/22   

 

 

ARIDOS: 

Los áridos procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera, ofiticos en 

la capa de rodadura, pudiendo ser calizos en las restantes capas o procedentes del 

reciclado de mezclas bituminosas en caliente en proporción inferior al 10% de la 

masa total de la mezcla en las restantes capas. 

 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la 

UNE-EN 933-2. Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el 

tamiz 2 mm. y retenida por el tamiz 0’063 mm de la UNE-EN 933-2. Procederá de la 

trituración de piedra de cantera y deberá estar exento de terrones de arcilla, materia 

vegetal, marga y otras materias extrañas. El árido fino a emplear en las capas de 

rodadura será de naturaleza ofítica, salvo un porcentaje no superior al 50 % en peso, 

que será de naturaleza caliza. 

 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 

mm. de la UNE-EN 933-2. El polvo mineral podrá proceder de los áridos, 

separándose de ellos por medio de los ciclones de la central de fabricación, o 

aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o 

especialmente preparado. La proporción del polvo mineral de aportación, excluido el 

de recuperación de la central de fabricación, a emplear en la mezcla deberá cumplir 

lo fijado en la tabla adjunta. El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a 
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los áridos tras su paso por el secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento 

(2%) de la masa de la mezcla. 

 

Sólo si se asegurarse que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las 

condiciones exigidas al de aportación se podrá rebajar la proporción mínima de éste.  

 

Cumplirán las siguientes especificaciones fijadas en la siguiente tabla adjunta:  

 
TIPO DE MEZCLA DENSA, SEMIDENSA, GRUESA y ALTO MODULO 

CATEGORIA TRAFICO PESADO T 00 T 0 T 1 T 2 T 3 T 4 

 
COMBINA 

DO (antes 

secador) 

 
LIMPIEZA 

Eq.    Arena 
(EN 933-8) 

Azul metil. 

(EN 933-9) 

 
EA > 50 ó AM < 1 y simultáneamente EA > 40 

 

 
 
 
 

ARIDO 

GRUESO 

 
(retenido 

2 mm.) 

 
 
TEXTURA 

Y FORMA 

Partículas 
trituradas 

(EN 933-5) 

Rodadura 100 100 100 > 90 > 75 

Intermedia 100 100 > 90 > 75 

Base 100 > 90 > 75  
Ind. lajas 

(EN 933-3) 
D,S y G < 20 < 25 < 30 

 
 
CALIDAD 

Desgaste Los 
Angeles  (EN 

1097-2) 

Rodadura < 15 < 18 < 20 

Intermedia < 25 

Base < 25 < 30  
C.P.A. 
(NLT-174) 

Rodadura > 0,55 > 0,50 > 0,45 > 0,40 

LIMPIEZA Impurezas 
(NLT-172) 

< 0,5 % 

ARIDO FINO 
(pasa  2  mm., 

reten. 0,063) 

LIMPIEZA Exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias 

CALIDAD Des.L.Ang. 
(EN 1097-2) 

Rod.- Int. El del árido grueso ó < 25 

 Base El del árido grueso ó < 30 

 
POLVO 

MINERAL 
(pasa 0,063) 

 
DE APORTACION 

Rodadura 100 > 50 

Intermedia 100 > 50  
Base 100 > 50  

FINURA  Y 
ACTIVIDA 
D 

Dens. apar. 
(NLT-176) 

0,5 –0,8 g/cm
3

 

 

 

TIPO Y COMPOSICION DE LA MEZCLA: 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los 

áridos (incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar 

comprendida dentro de alguno de los usos fijados en la tabla adjunta. El análisis 

granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1. 
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HUSOS GRANULOMETRICOS, CERNIDO ACUMULADO (% en masa): 

 
TIPO DE 

MEZCLA 

TAMAÑO DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 12’5 8 4 2 0’500 0’250 0’125 0’063 

Densa 
D12   100 80-95 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 6-12 4-8 

D12*    100 64-79 44-59 31-46 16-27   4-8 

D20  100 80-95 65-80 55-70 44-59 31-46 16-27 11-20 6-12 4-8 

Semi 

densa 

S12   100 80-95 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 5-10 4-8 

S20  100 80-95 64-79 50-66 35-50 24-38 11-21 7-15 5-10 3-7 

S20*  100 80-95 64-79 50-66 35-50 24-38 11-21 8-15 7-12 6-9 

S25 100 80-95 73-88 59-74 48-63 35-50 24-38 11-21 7-15 5-10 3-7 

Gruesa 
G20  100 75-95 55-75 40-60 25-42 18-32 7-18 4-12 3-8 2-5 

G25 100 75-95 65-85 47-67 35-54 25-42 18-32 7-18 4-12 3-8 2-5 

 

 

La dotación de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente deberá 

cumplir lo indicado en la tabla adjunta, según el tipo de mezcla o de capa.  

 

DOTACION MINIMA (*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO: 

(% en masa sobre el total del árido seco, incluido el polvo mineral) 

 
TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACION MINIMA (%) 

RODADURA DENSA Y SEMIDENSA 4,5 
 

INTERMEDIA 
SEMIDENSA Y GRUESA 
ALTO MODULO 

4,3 
5,3 

 

BASE 
SEMIDENSA y GRUESA 4,0 

 

(*) Se tendrán en cuenta las correcciones por peso específico y absorción de los 

áridos, si son necesarias. 

 

La relación ponderal recomendable, salvo justificación en contrario, entre los 

contenidos  de  polvo  mineral  y  ligante  hidrocarbonado  de   las  mezclas  densas, 

semidensas y gruesas, en función de la categoría de tráfico pesado y de la zona 

térmica estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla adjunta:  

 

b. Control de ejecución 

- Temperatura a la salida del mezclador (º C): 160-175 

- Temperatura ambiente a la sombra durante el extendido (ºC) : 

Capa intermedia y de base:  >8 

Capa de rodadura:   >10 

- Tiempo entre salida del mezclador y descarga de los elementos de transporte 

(horas): <2 ½ 

- Temperatura de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte (º C): 

>150 

- Diferencia del espesor de la capa respecto al previsto en la sección tipo (%):   

<10 
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c. Medición y abono 

Todo lo no determinado en el presente Artículo se ajustará al artículo 542 de la 

Orden FOM/891/2004. 

 

La fabricación, transporte, extensión y compactación de la mezcla bituminosa en 

caliente se medirá y se abonará por toneladas (t), realmente empleadas en obra, 

medidas antes de su empleo, por pesado directo en báscula debidamente 

contrastada. 

 

En dicho abono se considerarán incluidos el de preparación de la superficie 

existente, el ligante hidrocarbonado, los áridos, el polvo mineral natural o de 

aportación y los eventuales aditivos (excepto los activantes), salvo si previera otra 

cosa explícitamente en el cuadro de precios del proyecto. 

 

 

3.4. DESBROCE DE CUNETAS Y REPERFILADO: 

Esta unidad de obra se ajustará a lo indicado en el Artículo 320 del PG-3/75. 

 

a. Ejecución 

Se ejecutarán dos tipos de cuneta en obra: 

 

- Tipo I: Cuneta triangular de 1 m de anchura y 0,33 m de altura, sin revestir, 

estará incluida la excavación en terreno no clasificado, refinado, carga y 

transporte al vertedero de los materiales resultantes. 

 

- Tipo II: Cuneta triangular de 1,5 m de anchura y 0,33 m de altura, sin 

revestir, estará incluida la excavación en terreno no clasificado, refinado, 

carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes. 

 

b. Medición y abono 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metro lineal (m) ejecutado y acabado.  

 

 

3.5. MARCAS VIALES O SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: 

Esta unidad de obra se ajustará a lo especificado en el Artículo 700 del Pliego de  

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

 

a. Ejecución 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos 

treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la 

relación de las empresas suministradores de todos los materiales a utilizar en la 
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ejecución de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, 

o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del 

documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad 

(PG-3/2004, 700.11). En ambos casos se referenciarán los datos relativos a la 

declaración de producto, según la UNE 135 200(2). 

 

Así mismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la 

maquinaria a emplear, para su aprobación o rechazo por parte del Director de las 

Obras. La citada declaración estará constituida por la ficha técnica, según modelo 

especificado en la UNE 135 277(1), y los correspondientes documentos de 

identificación de los elementos aplicadores, con sus curvas de caudal y, caso de 

existir, los de los dosificadores automáticos. 

 

i. Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del 

pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. 

Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar 

la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en 

la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato 

(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento 

superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una 

imprimación, etc.). El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar, o 

en su defecto el Director de las Obras exigirá, las operaciones de preparación de la 

superficie de aplicación ya sean de reparación propiamente dichas o de 

aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y la nueva marca vial.  

 

En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la aplicación 

de la marca vial, deberán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el 

proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie. Si el 

factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince centésimas (0,15), 

evaluado de acuerdo con la UNE-EN-1436, se  bordeará la marca vial a aplicar con 

un material de color negro a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a 

la mitad (1/2) del correspondiente a la marca vial. 

 

ii. Limitaciones a la ejecución 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato 

(pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al 

punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está 
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húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta 

grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco 

kilómetros por hora (25 km/h). 

 

iii. Premarcado 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará 

a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de 

los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de referencia adecuado, se 

creará una línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se 

estimen necesarios separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta 

centímetros (50 cm). 

 

b. Control de calidad 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación 

de los materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas.  

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución 

y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 

- Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 

- Tipo y dimensiones de la marca vial. 

- Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 

- Fecha de aplicación. 

- Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 

- Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran 

influir en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada. 

 

c. Medición y abono 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metro lineal (m) ejecutado y acabado 

de marca longitudinal de 10 cm de ancho. 

 

 

3.6. SEÑALIZACIÓN VERTICAL: 

Esta unidad cumplirá con lo especificado en el Artículo 701 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes (PG-3/2004) 

en cuanto a materiales, ejecución, replanteo, control de calidad y todos sus artículos. 

 

a. Medición y abono 

La medición y abono se hará en unidades ejecutadas y acabadas para las siguientes 

unidades: 

 

- Placa circular de 60 cm de diámetro 

- Placa triangular de 90 cm de lado 
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- Placa rectangular de entre 0,5 y 1 m
2
 

- Desmonte, carga y transporte a almacén de señal vertical de tráfico existente, 

de cualquier tipo, incluido el soporte vertical. 

 

 

La medición y abono se hará en m
3
 ejecutados y acabados para las siguientes 

unidades: 

 

- Cimentación para placas y paneles de señalización vertical con hormigón 

HM-20, incluida la excavación, carga y transporte al vertedero del material 

sobrante y colocación de los pernos de anclaje roscados, totalmente acabado. 

 

 

3.7. FRESADO DE PAVIMENTO CON MEZCLA BITUMINOSA: 

 

a. Condiciones generales 

No quedarán en la superficie del terreno elementos extraños ni piedras de tamaño 

superior a 5 cm. 

Tolerancias de ejecución: 

- Profundidad: 15% 

 

b.  Condiciones del proceso de ejecución 

Se evitará el paso de personas o vehículos sobre el terreno. 

Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia o nieve. 

 

c.  Medición y abono 

La unidad de metro cuadrado (m
2
) de fresado incluye además del fresado del 

pavimento existente hasta una profundidad máxima de 5 cm, la carga y el transporte 

al vertedero y la limpieza de la superficie fresada. 

 

 

3.8. BARRERAS DE SEGURIDAD: 

 

a. Definición 

Se definen como barrera de seguridad los sistemas de contención de vehículos, 

instalados en los márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto 

nivel de contención de un vehículo fuera de control. 

 

b. Tipos 

Las barreras de seguridad, empleadas se clasifican según el material de que están 

formadas en: 
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- Metálicas, formadas por una serie continua de elementos longitudinales 

(vallas), unos soportes (postes) que los mantienen a cierta altura y unos 

elementos intermedios (separadores) que conectan los dos anteriores. 

 

- Hormigón, formadas por una serie continuada de piezas prismáticas de 

hormigón con un perfil transversal especial. 

 

En el caso del Proyecto que nos ocupa, se utilizarán vallas metálicas. 

 

c. Materiales 

La barrera de seguridad podrá fabricarse en cualquier material, siempre que cumpla 

con lo especificado en el presente artículo. 

 

Si la barrera de seguridad estuviera formada por dos o más piezas, cada una de éstas 

se podrá desmontar, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la naturaleza y 

características, de las barreras de seguridad, estableciendo como mínimo el nivel de 

contención de las mismas. 

 

i. Barreras de seguridad metálicas 

Las piezas separadoras serán de acero galvanizado de forma y dimensiones iguales a 

las indicadas en los planos de detalle. 

 

Los postes serán C-120 de acero y tendrán las dimensiones indicadas en los planos.  

 

La longitud de los postes varía en función del sistema de anclaje proyectado. 

 

Las alas terminales serán del mismo material que el perfil de doble onda utilizado en 

las barreras. 

 

La forma y dimensiones se indican en los planos de detalle. Las terminales 

especiales se adoptarán a la forma de unión donde deban instalarse. 

Si alguno de los elementos tuviera arañazos, abolladuras o cualquier otro 

desperfecto antes o durante su emplazamiento que pudiera considerarse inadmisible, 

tendrá que ser sustituido por otro en perfectas condiciones. 

 

La barrera de seguridad se colocará fuera del borde exterior del arcén y siempre 

delante de posibles obstáculos, tales como columnas de alumbrado, postes de 

señales, etc. 
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Esta distancia será uniforme a lo largo de todo el tramo de carretera, exceptuando 

los posibles abocinamientos del principio del tramo o de alguna obra de fábrica.  

 

Las bandas de perfil de doble onda se colocarán superpuestas teniendo en cuenta el 

sentido de circulación, quedando bien tensadas y siguiendo la rasante de la calzada.  

 

No se permitirán desvíos visibles de paralelismo en sentido horizontal, ni vertical. 

Los desvíos verticales no serán en ningún caso superiores a un centímetro en más o 

menos. 

 

La altura de colocación será la indicada en los planos y se tomará como referencia  el 

nivel del pavimento en la parte exterior del arcén. 

 

Antes de comenzar el trabajo el contratista deberá establecer la línea de colocación 

de postes mediante estacas colocadas en los puntos donde hayan de instalarse los 

postes, teniendo especial precaución en salvar las canalizaciones subterráneas que 

puedan estar colocadas. 

 

La instalación de postes se hará mediante hincado, perforado o soldadura a pletina 

metálica, según las características del tramo donde deban instalarse. 

 

En los casos que sea necesario realizar excavaciones, éstas se realizarán a los límites 

de anchura y profundidad indicados en los planos, caso de que se encuentre material 

inestable en el fondo de la excavación se deberá excavar hasta la profundidad 

señalada por el Ingeniero Director. 

 

El material sobrante de la excavación deberá ser retirado de la obra. 

 

Caso de que las barreras de seguridad en su conjunto o alguno de sus elementos no 

cumplan las condiciones exigidas, la Administración podrá rechazarlos total o 

parcialmente. 

 

Con carácter previo al inicio de los trabajos se realizará un acopio de los materiales, 

de al menos un 50% de las unidades del proyecto, del que se realizarán las tomas de 

muestras, mediciones y ensayos que se consideren necesarios para la aprobación de 

los distintos materiales. 

 

En los tramos marcados se colocará la barrera de acuerdo a las condiciones del 

pliego, no admitiéndose en obra la modificación, por cortado o agujereado, de 

ninguna de las piezas, que se colocarán según se sirvan en la obra. Caso de 

necesitarse alguna pieza especial se deberá solicitar a fábrica –separadores o postes 

más cortos de lo normal o barrera de longitudes especiales o con postes intermedios.  
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Los terminales a tierra proyectados son del tipo nuevo, es decir, con postes en “C” y 

con escudo, que deberá quedar totalmente enterrado. 

 

Cuando sea posible la barrera no se abatirá, sino que se prolongará a la misma cota 

hasta que quede enterrado en el talud, pero siempre con el terminal especial y los 

postes con escudo. 

 

En el caso de existir muros, pretiles, barandillas o similares se rigidizará el tramo de 

barrera metálica mediante la colocación de los postes cada dos metros en los últimos 

ocho, es decir, dos postes más, y se anclará la misma mediante la “cola de pez” 

modificada y los correspondientes anclajes expansivos M 16 para tracción de 22 KN 

con taladros de 200 mm de longitud mínima recibidos con resina. 

 

No se acopiará material en la carretera debiéndose distribuir el de nueva colocación 

en el momento de la ejecución de los trabajos, en la zona señalizada de obra y de 

manera que no cause peligro a la circulación y/o los posibles viandantes. El material 

que se desmonte y no se vaya a reponer será acopiado en algún lugar resguardado 

hasta que la dirección de obra decida si es aprovechable. El material así definido 

será llevado al almacén de esta Diputación. El resto será depositado en un vertedero 

autorizado. Desde el momento del desmontaje el contratista es responsable del 

material, pudiéndosele exigir – y se le exigirá – la reposición del mismo en caso de 

robo o extravío. 

 

En general se colocará el separador en todos los tramos. En casos especiales y previa 

autorización se podría colocar separador corto. 

 

Una vez replanteada la barrera y previamente a los trabajos de colocación de la 

barrera se examinará el terreno por si hubiera hitos, arquetas, zanjas u otros 

elementos que hicieran sospechar la existencia de canalizaciones en la zona. En caso 

de certeza o sospecha de la existencia de canalización se avisará a la compañía 

correspondiente a fin de conocer exactamente la ubicación de la misma. 

 

La barrera se instalará con la inclinación del peralte de la carretera, según viene 

indicado en la Orden Circular sobre Sistemas de Contención de Vehículos..  

 

Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los elementos definidos 

en las normas UNE 135 121 y UNE 135 122. 

 

El acero para fabricación de la valla será de las características químicas y mecánicas 

fijadas en la norma UNE 36 093 para el grado AP-11, con un espesor nominal de 

tres milímetros (3 mm) y una tolerancia de más menos una décima de milímetro (0,1 

mm). 
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El acero estará galvanizado en caliente, conforme a las normas UNE 37 501 y UNE 

37 508. Las características del zinc utilizado en el galvanizado serán las recogidas 

en la norma UNE 37 301, y el espesor y masa mínimos del recubrimiento serán los 

definidos por la norma UNE 37 508 para aceros de espesor comprendidos entre tres 

y seis milímetros (3 y 6 mm). 

 

El acero para fabricación de separadores y de elementos finales de barrera, será de 

las mismas características que el utilizado en la valla. 

 

El acero utilizado en la fabricación de postes y otros accesorios conformados en frío 

serán de grado AP-11 según lo especificado en la norma UNE 36 093. Si el acero 

empleado es laminado en caliente, deberá cumplir lo establecido en la norma UNE-

EN- 10025. 

 

Los elementos de unión (tornillería) deberán cumplir lo indicado en la norma UNE 

135 125. 

 

Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión mediante el 

procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la norma UNE 37 507 en el 

caso de la tornillería y elementos de fijación y en el caso de postes, separadores y 

otros elementos conforme a las normas UNE 37 501 y UNE 37 508. 

 

Se entiende que las tolerancias afectarán únicamente a puntos singulares de las 

piezas debiendo ser el espesor medio de la pieza (tanto de chapa como de 

recubrimiento) superior siempre al espesor nominal expresado en los Pliegos y 

Planos. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las condiciones para la 

elaboración y la presentación para la aceptación por parte del Director de las Obras 

de un certificado emitido por un laboratorio acreditado, donde figuren las 

características de los materiales utilizados en la fabricación de los elementos 

constituyentes de las barreras metálicas. 

 

d.  Características 

Los elementos constituyentes de las barreras de seguridad dispondrán 

preferiblemente el correspondiente documento acreditativo de certificación de 

calidad. 

 

Podrán utilizarse elementos constituyentes de las barreras de seguridad fabricados y 

comercializados por otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean parte 

del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que las diferentes 

partidas fueren identificables. Se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos 

realizados por un laboratorio oficialmente reconocido por la Administración 
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competente en los citados Estados, efectuándose, únicamente aquellos ensayos que 

sean precisos para completar las prescripciones técnicas especificadas en el presente 

artículo. 

 

Para los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que no posean el 

correspondiente documento acreditativo de certificación de calidad, sus 

características técnicas serán las especificadas en las normas UNE 135 111, UNE 

135 112, UNE 135 121, UNE 122. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las condiciones para la 

elaboración y presentación para la aceptación por parte del Director de las Obras de 

un certificado, emitido por un laboratorio acreditado, donde figuren las 

características de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad objeto 

del proyecto de acuerdo con lo especificado en el presente artículo o el documento 

acreditativo relativo a su certificación. 

 

En ningún caso podrán ser aceptados elementos constituyentes de las barreras de 

seguridad cuyas frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado, 

para la comprobación de las características especificadas en el presente artículo sean 

inferiores a las exigidas para disponer del correspondiente documento acreditativo 

de certificación. 

La garantía de calidad de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad 

será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.  

 

e.  Ejecución 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos 

treinta (30) días desde la fecha de firma del “acta de comprobación del replanteo”, la 

relación completa de las empresas suministradoras de todos los materiales util izados 

en la fabricación y de los propios elementos constituyentes de las barreras objeto del 

proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa 

clase y calidad. 

 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo de la 

certificación de calidad de los elementos ofertados. Para los elementos 

constituyentes de las barreras de seguridad no certificados, para ser aceptados por el 

Director de las Obras la citada comunicación se acompañará de una copia del 

certificado realizado por un laboratorio acreditado donde figuren sus características 

evaluadas. 

i. Limitaciones a la ejecución 

Los postes de las barreras de seguridad metálicas indicadas en la norma UNE 135 

122, se cimentarán por hinca en el terreno, salvo que este resulte imposible por la 

dureza de aquel, o que su resistencia sea insuficiente. 
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En terrenos duros, no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro de 

diámetro y profundidad adecuados. El poste se nivelará en planta y alzado 

ajustándose con cuñas y los huecos se rellenarán con arena con una capa superior 

impermeabilizante. 

 

ii. Replanteo 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 

garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del 

Proyecto. 

 

f.  Control de calidad 

El control de calidad de las barreras de seguridad incluirá la comprobación de los  

elementos constituyentes acopiados, así como de la unidad terminada. 

 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución 

y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 

- Fecha de instalación. 

- Localización de la obra. 

- Clave de la obra. 

- Número de elementos instalados, por tipo. 

- Ubicación de las barreras de seguridad. 

- Observaciones e incidencias que a juicio del Director de las Obras pudieran 

influir en las características y/o durabilidad de las barreras de seguridad 

instaladas. 

 

Se comprobará la marca o referencia de los elementos constituyentes de las barreras 

de seguridad acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad 

comunicada previamente al Director de las Obras. 

 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no 

serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos constituyentes de las barreras 

de seguridad certificados. 

 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, 

para los elementos constituyentes de las barreras de seguridad no certificados , se 

comprobará su calidad, según se especifica en el presente artículo, a partir de una 

muestra representativa de los elementos constituyentes acopiados. 

 

Podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente, cuando el 

suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a 

ser examinadas y ensayadas, se hayan eliminado todas las defectuosas o corregido 
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sus defectos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas a los ensayos 

de control que se especifican en el presente apartado. 

 

El Director de las Obras además de disponer de la información de los ensayos 

anteriores podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad 

de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que se encuentren 

acopiados. 

 

i. Barreras de seguridad metálicas 

El control del espesor de los elementos constituyentes de la barrera metálica se 

realizará a través del peso de los mismos mediante un estudio estadístico por 

variables. 

 

Se tomará como lote entre cuatrocientas y quinientas unidades (400 – 500 ud) o, en 

el caso de barreras ya instaladas, la longitud de éstas cuyo número de elementos sea 

equivalente. 

 

De cada lote se extraerán veinticinco (25) elementos, empleando una tabla de 

números aleatorios, de modo que se garantice que cualquier elemento del lote tiene 

la misma probabilidad de ser elegido para formar parte de la muestra. 

 

Se calcularán la media y la cuasi-varianza de la muestra de acuerdo con las 

expresiones siguientes: 

  
   

 
 

 

   
        

 
 

 

Siendo (n) el tamaño de la muestra, y (xi) el peso en kilogramos (kg) de cada una de 

las piezas de la muestra. 

 

En caso de que la media (x) fuera inferior al valor (P) de la tabla 2.8.6.a de este 

artículo, se rechazará el lote. 
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 TABLA 2.8.6.a 

TIPO DE ELEMENTO P (kg) 

Valla recta estándar 47,95 

Valla recta desmontable 47,87 

Poste C-120 de 2500 mm. 17,11 

Poste C-120 de 2000 mm. 13,93 

Poste C-120 de 1500 mm. 10,53 

Poste C-100 de 2000 mm. 12,10 

Poste C-100 de 1500 mm. 9,05 

Poste UNO-120 de 2400 mm. 31,33 

Separador corto 1,78 

Separador estándar 2,62 

Separador barrera abatible 2,55 

Separador simétrico 6,08 

Separador simétrico barrera desmontable 5,94 

 

 

En caso contrario, se calculará el estimador (Q) con la expresión: 

 

  
   

 
 

 

Siendo (P) el valor indicado en la tabla 2.27.1 de este artículo. 

Si (Q) es superior a noventa y cuatro centésimas (Q > 0,94) se aceptará el lote y si es 

inferior se rechazará. 

 

g. Medición y abono 

 

i. Desmontaje barrera simple 

Desmontaje de barrera existente a un nivel, incluso extracción de poste o corte 

mediante oxiacetilénico, carga y transporte a base. 

Se medirán y abonarán por los metros (m) realmente desmontados. 

 

 

ii. Suministro y montaje BMSRA4/100a 

Suministro y montaje de barrera tipo BMSRA4/100a con poste C-120x 1500 cada 4 

m, separador, tortillería y captafaro catadióptrico cada 8 m. Totalmente acabada, 

incluso parte proporcional de abatimientos cortos, largos, terminales “cola de pez” 

aplastadas y ancladas a muros y pretiles. 

Se medirán y abonarán en metros (m) realmente ejecutados sin tener en cuenta los 

solapes.  

 

iii. Suministro y montaje de extremos cortos de 4,32 m 

Suministro y montaje de extremos cortos de 4,32 m para abatimientos, galvanizado 

en caliente, incluye banda de sección de doble onda y postes para hincado tubulares 

de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m. 
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 Se medirán y abonarán las unidades (u) realmente ejecutadas. 

 

 

3.9. UNIDADES NO ESPECIFICADAS: 

Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego, se realizarán de acuerdo con 

lo señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3/75 y posteriores) y con lo sancionado por la costumbre 

como regla de buena construcción, así como las indicaciones del Director de las 

obras. 

 

Su medición y abono se efectuará de acuerdo con los precios que figuran en el 

Cuadro de Precios. 
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4. PRESCRIPCIONES GENERALES: 

 

 

4.1. DIRECCIÓN DE OBRA: 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le 

asigne la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de 

acuerdo con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que 

dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el 

correspondiente "Libro de Ordenes". 

 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido 

explícitamente en el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, 

a juicio de él mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro de las 

atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 

 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección 

de Obra son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes anunciado, si 

bien debe entenderse aquel que al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a 

que se refiere dicha expresión son presumiblemente delegables. 

 

 

4.2. CUADROS DE PRECIOS: 

El Contratista no podrá bajo ningún concepto de error u omisión en la 

descomposición de los precios del Cuadro nº 2, reclamar modificación alguna de los 

precios señalados en letra en el Cuadro de Precios Nº 1, los cuales sirven de base a 

la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados, afectados de la 

baja correspondiente o de la mejora obtenida en el remate. 

 

 

4.3. LIBRO DE ÓRDENES: 

El "Libro de órdenes" será diligenciado previamente por la Administración, se abrirá 

en la fecha de comprobación del replanteo, se cerrará en la de recepción definitiva.  

 

Durante dicho plazo de tiempo estará a disposición de la Dirección de Obra, que 

cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que 

estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

 

El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por si o por 

medio de su Delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la 

Dirección, y a firmar a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin 

perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la 

Dirección de la Obra, con su firma en el libro indicado. 
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Efectuada la recepción y una vez transcurrido el plazo de garantía, el "Libro de 

Ordenes" pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo 

momento por el Contratista. 

 

El Contratista está obligado a dar a la Dirección, las facilidades necesarias para la 

recogida de los datos de toda clase que sean precisos para que la Administración 

pueda llevar correctamente un "Libro de Incidencias" de la obra, cuando así lo 

decidiese aquella. 

 

 

4.4. REPLANTEOS: 

Dentro del plazo fijado de 30 días naturales a partir de la fecha de formalización del 

contrato, la Dirección de Obra procederá en presencia del Contratista, a efectuar la 

comprobación del replanteo extendiéndose Acta del resultado, que será fi rmada por 

ambas partes. 

 

El replanteo hecho por la Dirección de Obra se referirá básicamente a la fijación de 

los ejes, alineaciones, rasantes y referencias necesarias para que, con lo indicado en 

los planos, el Contratista pueda ejecutar las obras. 

 

El Contratista queda obligado a la custodia y mantenimiento de las señales que se 

hayan establecido. 

 

Los replanteos de detalles o complementarios del general, hechos por la Dirección 

de Obra serán efectuados por el Contratista según vayan siendo necesarios para la 

realización de las distintas partes de la obra, debiendo obtener conformidad escrita 

de la Dirección de Obra antes de comenzar la parte de que se trate sin cuyo requisito 

será plenamente responsable de los errores que pudieran producirse y tomará a su 

cargo cualquier operación que fuese necesaria para su corrección. 

 

La Propiedad entregará al Contratista una red primaria de bases para el replanteo 

dispuestas sobre el terreno y provistas de inscripción para su identificación; una 

relación de las bases que constituyen la red primaria con las coordenadas 

horizontales de todas ellas y cota de un número suficiente de las mismas, un listado 

de todos los puntos de los ejes de las alineaciones que hayan de ser replanteadas y 

los elementos necesarios para el replanteo de las obras de fábrica y complementarias 

que haya que construir. 

 

Una vez entregada al Contratista la red primaria de bases de replanteo, correrá de su 

cuenta la vigilancia y conservación de la misma, debiendo dar cuenta inmediata al 

Director de Obra de la destrucción o remoción de cualquier base de la red primaria 

para que pueda disponer lo necesario para su reposición por el Contratista.  
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El Contratista propondrá al Director de Obra para su aceptación un plan de replanteo 

en el que se tendrá en cuenta el replanteo de las alineaciones que indique el Director 

de Obra; deberá estar terminado, por lo menos, quince (15) días antes del comienzo 

de las obras en cualquier punto del tramo. 

 

En dicho plan se detallará el sistema o los sistemas que se emplearán para 

replantear. 

 

Aprobado por el Director de Obra el plan de replanteo, el Contratista procederá a la 

intensificación de bases en la medida necesaria. Dichas bases se materializarán en el 

terreno de forma similar a las de la red primaria. En todo caso, el sistema de 

materialización deberá obtener la aprobación del Director de Obra. 

 

Los trabajos de campo de dicha intensificación serán realizados por el Contratista.  

 

Los puntos de los ejes de todas las alineaciones proyectadas se replantearán por el  

Contratista, mediante estacas, desde las bases primarias o intensificadas, según los 

sistemas propuestos por el mismo y aceptadas por el Director de Obra. 

 

Las alineaciones consideradas como principales por el Director de Obra, deberán 

tener replanteados y nivelados todos sus puntos, por lo menos, quince (15) días antes 

del comienzo de cada tramo. 

 

Igualmente, y con una antelación de 7 días le será entregado a la Dirección la planta 

y perfil longitudinal elaborado por el Contratista, del tramo a ejecutar. Dicha entrega 

y la correspondiente aprobación por parte de la Dirección de Obra será indispensable 

para el comienzo de la ejecución del tramo, considerándose su incumplimiento como 

grave. 

Los puntos de las restantes alineaciones, así como las obras de fábricas,  podrán 

replantearse a medida que lo requiera la marcha de las obras. El Director de Obra 

marcará, para cada una de ellas, el intervalo de tiempo que, como mínimo ha de 

mediar entre el final del replanteo y la iniciación de las obras. 

 

El Director de Obra podrá realizar en cualquier momento, las comprobaciones del 

replanteo que estime convenientes, para lo cual el Contratista le prestará a su cargo, 

la asistencia y ayuda necesaria, cuidando de que la ejecución de las obras no 

interfiera en tales comprobaciones, sin que por ello tenga derecho a indemnización 

alguna. 

Sin perjuicio de dichas comprobaciones la responsabilidad del replanteo a partir de 

la red primaria es del Contratista y los perjuicios que ocasionaran los errores de 

replanteo deberán ser subsanados por el Contratista a su cargo. 
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4.5. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS: 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibirlos todos los 

documentos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director 

de las Obras sobre cualquier contradicción. 

 

El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar 

la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo 

hecho. 

 

 

4.6. PROGRAMA DE TRABAJOS: 

En el plazo de un mes desde la fecha del Acta de Replanteo, el Contratista está 

obligado a presentar un Programa de Trabajo. Dicho plan de trabajo, dividido en 

semanas, comenzará en la fecha del Acta de replanteo. 

 

Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado teniéndose en 

cuenta los plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares y la 

interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su 

desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, estacionales, de 

movimiento de personal y cuantas de carácter general sean estimables según 

cálculos estadísticos de probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado 

en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún 

en la línea de apreciación. 

 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de 

Trabajo lo serán a efectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener 

en obra y en servicio cuantos sean precisos para el cumplimiento de los objetivos 

intermedios y finales o para la corrección oportuna de los desajustes que pudieran 

producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del 

plazo total y de los parciales contratados para la realización de las obras.  

 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa de 

Trabajo propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su 

presentación, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar 

las obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y 

el consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de 

aquél. 

 

Una vez aprobado por el organismo competente de la Administración, servirá de 

base, en su caso, para la aplicación del art. 96 de la Ley de Contratos de la 

Administraciones Públicas de 18 de mayo de 1.995. 
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4.7. COMIENZO DE LAS OBRAS: 

La ejecución efectiva de las obras deberá comenzar dentro de los quince días 

siguientes a la firma del Acta de comprobación del replanteo. 

 

Se entiende por ejecución efectiva a la de unidades de obra de abono. 

 

Dicho plazo para el comienzo de las obras deberá quedar reflejado en el programa de 

trabajos tanto de licitación como de ejecución. 

 

 

4.8. ACCESO A LAS OBRAS: 

Salvo los previstos en los planos, los caminos a las obras y a los distintos tajos serán 

construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo, de acuerdo con lo que sobre los 

mismos figure en el Programa de Trabajos aprobado. En todo caso, el plan de acceso 

deberá ser aprobado por el Director de Obra. 

 

El Director de Obra podrá exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecución 

de otros nuevos si fuese preciso para poder realizar debidamente la inspección de las 

obras. 

 

Los caminos de acceso estarán realizados de forma que no interfieran la ejecución y 

funcionamiento de las obras definitivas. En el caso de que se produjeran 

interferencias, las modificaciones necesarias para proseguir las obras serán también 

por su cuenta y riesgo. 

 

Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán 

conservados, durante la ejecución de las obras, por su cuenta y riesgo. 

 

Los caminos particulares o públicos, usados por el Contratista para el acceso a las 

obras y que hayan sido especialmente dañados por dicho uso, deberán ser reparados 

por su cuenta si así lo exigieran los propietarios o las administraciones encargadas 

de su conservación. 

 

La propiedad se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomienda 

trabajos de reconocimiento, sondeos e inyecciones, suministros y montajes 

especiales, el uso de todos los caminos de acceso construidos por el Contratista sin 

colaborar en los gastos de conservación. 

 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la 

construcción de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el 

Proyecto, serán gestionadas por el Contratista quien deberá satisfacer por su cuenta 

las indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los 

terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal. 
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4.9. MANTENIMIENTO DEL SERVICIO: 

El Contratista vendrá obligado a mantener el servicio, tanto de distribución de agua 

potable como de saneamiento. 

 

Para ello deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

a. Distribución de agua potable: 

Será a cuenta del Contratista la localización de las antiguas acometidas y su 

conexión provisional a una red de servicio que se tienda durante la ejecución de la 

obra. 

Además y para que los particulares puedan tomar agua en caso de corte de  

suministro, se tendrá siempre conectada al punto de la red antigua más próximo al 

corte de suministro, una tubería de acero galvanizado, que en vertical y con un grifo 

en su extremo se eleve del suelo 1,20 m. y que tenga asegurado el desagüe sin verter 

a la zanja. 

Los cortes de suministro por roturas de tubería durante la ejecución, nunca podrán 

ser mayores de 4 horas, imponiéndose las siguientes penalizaciones: 

 

- Por cada hora de corte por encima de las horas autorizadas y hasta 8 horas: 

10.82,- €/hora. 

- Por cada hora de corte por encima de las 8 horas: 15.03,-€/hora. 

 

En ningún caso la zona afectada por una instalación provisional de suministro podrá 

ser superior a 200 metros por tajo de obra. 

 

b. Saneamiento: 

 

El Contratista vendrá obligado a mantener en condiciones aceptables el sistema de 

desagüe del saneamiento urbano en los tramos afectados por las obras. Para ello y si 

tuviera que demoler la red existente no podrá dejar verter a la zanja las aguas 

provenientes de aguas arriba, para lo cual deberá recurrir al bombeo de dichas aguas 

a otro punto de la red de saneamiento. Solo se permitirá el acceso de aguas negras a 

la zanja proveniente de las acometidas del tramo abierto y siempre y cuando se 

garantice el asiento de la tubería. De cualquier forma entre la apertura de zanja y la 

conexión de las acometidas a la nueva red no podrán transcurrir más de 36 horas. 

 

Todos los gastos por material auxiliar, personal y maquinaria se encuentran 

incluidos en la Partida Alzada de abono íntegro sin que por ningún motivo el 

Contratista pueda reclamar un incremento de dicho importe. 
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4.10. ACCESO A LOS LOCALES: 

Igualmente el Contratista vendrá obligado a facilitar el acceso a los locales, talleres, 

industrias, etc., cuya entrada pueda verse afectada por la apertura de zanjas.  

 

Para ello dispondrá de los correspondientes chapones de espesor proporcional a su 

luz que garanticen el peso de los vehículos propios de las actividades de dichas 

empresas. 

 

El apoyo y apuntalamiento de dichas chapas será responsabilidad del Contratista.  

Igualmente se operará en caso de corte de calzadas. 

 

En el caso de accesos a tiendas y viviendas se colocarán tableros con barandillas, 

sobre las zanjas y en cualquier caso se dispondrá la ejecución de la obra de manera 

que se permita el tránsito peatonal suficientemente protegido en toda la longitud de 

zanja. El corte de acceso a industrias y tiendas será como máximo de dos horas, 

avisando con 48 horas de antelación. 

Por cada hora de retraso en facilitar el acceso se sancionará con 54,09 €/hora.  

 

 

4.11. SERVICIOS AFECTADOS: 

Será obligatorio por parte del Contratista mantener provisionalmente durante la 

ejecución de la obra y reponer al final de la misma todas las servidumbres que se 

encuentren afectadas durante la ejecución de las obras. 

 

 

4.12. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AUXILIARES: 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y a retirar al fin de las obras 

todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones 

sanitarias y demás, de tipo provisional. 

 

El Contratista está obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares 

necesarias para la ejecución de la Obra Contratada y aportar el equipo necesario para 

las instalaciones previstas. Las edificaciones, instalaciones y obras auxiliares se 

ubicarán en lugares donde no interfieran la ejecución de las obras principales. 

 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la Orden Ministerial de 14 de Marzo 

de 1.960 sobre señalización de las obras. 

Será por cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua 

para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con 

los Reglamentos vigentes, y las Normas de la Compañía Suministradora y han de ser 

aprobados por la Dirección de Obra; así mismo el Contratista se ocupará de la 

adquisición, alquiler o fórmula de uso que proceda de las canteras para obtener 
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materiales de construcción o productos de préstamos, que han de ser supeditadas a la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director de 

Obra, en lo que se refiere a ubicación y cotas e incluso al aspecto de las mismas, 

cuando la obra principal así lo exija. 

 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los proyectos de las 

instalaciones, y obras auxiliares establecidas en el Programa de Trabajo aprobado.  

 

Dichos proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas 

son adecuadas para realizar las obras definitivas, en las condiciones técnicas 

requeridas y en los plazos previstos en el Programa de Trabajo. 

 

La conformidad del Director de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares y 

servicios generales en nada disminuirá la responsabilidad del Contratista, tanto en la 

calidad como en los plazos de ejecución de las obras definitivas. 

 

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los 

trabajos correspondientes deberá ser anunciada al Director de Obra quien lo 

autorizará si está realmente terminada la parte de obra principal correspondiente, 

quedando ésta facultado para obligar a esa retirada cuando a su juicio las 

circunstancias de la obra lo requieran. Una vez retiradas las construcciones e 

instalaciones auxiliares deberá procederse a la limpieza total de los lugares de 

ubicación. 

 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez 

terminada la utilización de los materiales acumulados en ella, de forma que puedan 

recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta 

del Contratista. 

 

 

4.13. ENSAYOS: 

Podrá exigirse que los materiales sean ensayados, con arreglo a las instrucciones de 

ensayo en vigor, en las mismas obras, pero en caso de duda para la Dirección de 

obra, se realizarán ensayos en el laboratorio designado por ésta y los resultados 

obtenidos serán decisivos. 

 

La Dirección de la obra podrá, por sí o por delegación elegir los materiales que 

hayan de emplearse, así como presenciar su preparación y ensayo. 

 

La Dirección de la obra determinará el tipo de prueba necesaria para la recepción a 

ensayo en obra de las estructuras o elementos terminados. 
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Serán de cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados por estos motivos que 

no excederán el 1% del Presupuesto. 

 

 

4.14. PRUEBAS QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA RECEPCIÓN: 

Antes de verificarse la recepción y siempre que sea posible, se someterán todas las 

obras a pruebas de resistencia, establecidas o impermeabilidad en su caso, y se 

procederá a la toma de muestras para la realización de ensayos, todo ello con arreglo 

al programa que redacte la Dirección de la obra. 

 

Todas estas pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista, y se entiende que no 

están verificadas totalmente hasta que den resultados satisfactorios. 

 

Los asientos o averías, accidentes y daños que se produzcan en esta prueba y 

procedan de la mala construcción o falta de precauciones, serán corregidos por el 

Contratista a su cargo. 

 

 

4.15. SEÑALIZACIÓN: 

Durante la ejecución de las obras, éstas deberán estar debidamente señalizadas de 

acuerdo a la Norma de Carreteras 8.3-I.C. 

 

Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de circulación (ensuciamiento 

de calzada, desprendimiento, gravilla...etc.) deberá ser convenientemente señalizada 

y anunciada a los diversos usuarios de la carretera (vehículos, ciclistas, 

peatones...etc.), pudiendo en su caso limitarse su uso de acuerdo a la Dirección de la 

Obra. 

 

 

4.16. OBRAS DEFECTUOSAS: 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas 

para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el 

curso de la ejecución y siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y 

reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las 

acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.  

 

Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos 

patentes en la construcción, los gastos de estas operaciones serán de cuenta del 

Contratista. 

 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por 

creer existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al 
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Contratista, si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; 

caso contrario correrán a cargo de la Administración. 

 

Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 

estrictamente las condiciones del Contrato son, sin embargo, admisibles, puede 

proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la 

consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los 

precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiera demoler y 

reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones 

del contrato. 

 

 

4.17. CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS: 

Si existe el temor de que se produzcan heladas, se suspenderán los trabajos o se 

tomarán las medidas necesarias de protección. 

 

Si se espera que se produzcan fuertes aguaceros o incluso inundaciones, se 

protegerán o incluso se retirarán a un lugar óptimo, todos los materiales que 

pudieran verse afectados. 

Además se protegerán con los medios adecuados todas las partes de la obra que 

pudieran verse dañadas. El Contratista no podrá solicitar ningún tipo de abono o 

indemnización por los daños causados por los agentes meteorológicos. 

 

 

4.18. PRECIOS CONTRADICTORIOS: 

Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se 

concertarán previamente a su ejecución, Precios Contradictorios entre el 

Adjudicatario y la Dirección Facultativa, en base a criterios similares del Cuadro de 

Precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la 

elaboración de las demás unidades del Proyecto. 

Estos precios se fijarían en el acta correspondiente y pasarían a formar parte de los 

Cuadros de Precios integrados en el contrato. 

 

En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecerá el criterio de la 

Dirección Facultativa, la cual deberá justificar técnicamente su valoración.  

 

A todos los efectos se utilizarán como Precios Unitarios los recogidos en el Anejo 

correspondiente de la Memoria más el % de paso de Ejecución Material a Ejecución 

por Contrata y afectado todo ello por la baja del contrato. 

 

No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Dirección Facultativa se 

reserva la posibilidad de disponer la realización de las unidades de obra en cuestión 

por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra contratada. 
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También podrá la Dirección Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por 

escrito al Adjudicatario la realización inmediata de estas unidades de obra aunque no 

exista acuerdo previo en los precios, dejando esta valoración a posteriori. Siempre 

será necesario que quede constancia escrita de esta orden y el Adjudicatario quedará 

obligado a presentar por escrito en el plazo de cinco días desde dicha orden, 

justificación de la valoración de la unidad sobre cuya valoración se aplicará lo 

dispuesto en el primer párrafo de este artículo. 

 

El Contratista no tendrá derecho a la fijación de precios contradictorios por aumento 

o disminución, impuesto por la obra, de las cantidades de cada unidad de obra 

fijadas en el presupuesto, cualquiera que sea su cuantía, toda vez que se aplicarán 

los precios ofertados que arrojan el coeficiente de adjudicación que corresponde.  

 

 

4.19. EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN Y AYUDA A 

OTROS GREMIOS: 

En el caso de ejecución de unidades de obra o trabajos por Administración, así como 

en los de ayudas a otros gremios no previstos en el Cuadro de Precios en este 

Proyecto o en los Contradictorios que se acuerdan previamente entre Dirección 

Facultativa y Adjudicatario, se utilizarán como Precios Unitarios los recogidos en el 

Anejo correspondiente de la Memoria. 

 

Sobre estos precios se aplicará el % del paso de Ejecución Material a Ejecución por 

Contrata y afectado por la baja del contrato, no admitiéndose ningún tipo de 

sobreprecio o coeficiente. 

 

Para el abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria la 

presentación y la firma diaria de conformidad de la Dirección Facultativa o su 

representante autorizado de partes diarios con especificación de la mano de obra, 

maquinaria y materiales empleados. Sin dicha firma de conformidad el 

Adjudicatario no podrá exigir abono alguno y estará a la valoración que en su caso 

dictamine la Dirección Facultativa. 

 

 

4.20. MEDICIONES, VALORACIONES Y CERTIFICACIONES: 

Las mediciones se realizarán mensualmente por la Dirección, teniendo en cuenta las 

prescripciones de este Pliego. 

 

Cuando parte de las obras han de quedar definitivamente ocultas, el Contratista está 

obligado a comunicarlo a la Dirección con suficiente antelación, con el fin de tomar 

los datos y confeccionar los planos que la definan, cuya conformidad suscribirá el 

Contratista. 
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Tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y a los 

precios contratados, se redactará mensualmente la relación valorada. 

 

Al resultado obtenido se aumentará el porcentaje correspondiente para obtener la 

valoración por contrata que multiplicada por el coeficiente de adjudicación, 

proporcionará la relación valorada mensual. 

 

Tomando como base la relación valorada, se extenderá el certificado mensual. 

 

Se seguirá fielmente lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

 

 

4.21. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de Ejecución de la obra en su conjunto se fija en CUATRO (4) meses.  

 

 

4.22. PLAZO DE GARANTÍA: 

El plazo de garantía, a contar desde la recepción de las obras, será de un año, 

durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de aquellas, 

cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran 

motivados por causa de fuerza mayor. 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales 

que durante el periodo de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiesen 

quedado así indicados en el acta de recepción de las obras. 

 

Si durante dicho período de garantía la Dirección de Obra viese la necesidad de 

poner en servicio provisional todas o algunas de las obras, los gastos de explotación 

o los daños que por uso inadecuado se produjeran no serán imputables al Contratista, 

teniendo éste en todo momento derecho a vigilar dicha explotación y exponer 

cuantas circunstancias a ella pudiera afectarle. 

 

 

4.23. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS: 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones 

especiales que al efecto se dicten, por quien corresponda u ordene el Ingeniero 

Director de la Obra, será ejecutado obligatoriamente por el Contratista aun cuando 

no esté estipulado expresamente en este Pliego de Prescripciones. 

 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 

construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas de los 
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Pliegos. En aquellos casos en que no se detallen en estos las condiciones, tanto de 

los materiales como de la ejecución de la obra, se atenderá a lo que la costumbre ha 

sancionado como regla de buena construcción. 

 

 
 

Barcelona, a Junio de 2011 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

 
Fdo.: ALBERTO F. MALDONADO FRAILE 
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