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1 ASPECTOS GENERALES 

1.1 Objeto, alcance y disposiciones generales 

1.1.1 Objeto 

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto en primer lugar estructurar 

la organización general de la obra, en segundo lugar, fijar las características de los materiales a 

emplear, igualmente, establecer las condiciones que debe cumplir el proceso de ejecución de 

la obra, y por último, organizar el modo y manera en que se han de realizar las mediciones y 

abonos de las obras. 

 

1.1.2 Ámbito de aplicación 

El presente pliego se aplicará a todas las obras necesarias para la construcción de una vía 

cicloturista en el Delta del Ebro entre la balsa de las Ollas y Deltebre, comarca del Baix Ebre, 

provincia de Tarragona. 

 

1.1.3 Instrucciones, normas y disposiciones aplicables 

General 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en 

este Pliego, las Disposiciones y sus anexos que a continuación se relacionan, siempre que no 

modifiquen ni se opongan a lo que en él se especifica . 

Reglamento General de Carreteras aprobado por Real Decreto 1812/1994 del 2 de septiembre 

de 1994, así como las modificaciones aprobadas en el Real Decreto 1911/1997 del 19 de 

diciembre (BOE de 10 de enero de 1998). 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG. 3 / 75, 

aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, con las modificaciones y ampliaciones aprobadas, 

introducidas a su articulado por: 

O.M. de 31 de julio de 1986 (BOE del 5 de septiembre): 

516 "Hormigón compactado"  

O.C. 297/88T, de 29 de marzo de 1988: 

533 "Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla" 

O.M. de 28 de septiembre de 1989 (BOE del 9 de octubre): 

104 "Desarrollo y control de las obras" 

O.M. de 27 de diciembre de 1999: 
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200 "Cal para estabilización de tierras" (sustituye 200 "Cal aérea" y 201 "Cal hidráulica") 

202 "Cementos"  

211 "Betunes asfálticos"  

212 "Betunes fluidificados para riegos de imprimación" (ampliación de "Betunes asfálticos 

fluidificados") 

213 "Emulsiones bituminosas" (antes "Emulsiones asfálticas") 

214 "Betunes fluxados" (nuevo) 

215 "Betunes asfálticos modificados con polímeros" (nuevo) 

216 "Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros" (nuevo) 

O.M. de 28 de diciembre de 1999 (BOE del 28 de enero de 2000) "Elementos de señalización, 

balizamiento y defensa de las carreteras" 

278 "Pinturas a utilizar en marcas viales reflexivas" (se deroga) 

279 "Pinturas para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos a utilizar en 

señales de circulación" (se deroga) 

289 "Microesferas de vidrio a utilizar en marcas viales reflexivas" (se deroga) 

700 "Marcas viales" 

701 "Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes" (sustituye "Señales de 

circulación") 

702 "captafaros retrorreflectantes" 

703 "Elementos de balizamiento retrorreflectantes" 

704 "Barreras de seguridad" 

O.C. 5 / 2001 de 24 de mayo de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 

hormigón. 

530 "Riegos de imprimación" 

531 "Riegos de adherencia" 

532 "Riegos de curado" 

540 "lechadas bituminosas" 

542 "Mezclas bituminosas en caliente" 

O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 

Deroga: 

240 "Barras LISAS para hormigón armada" 

241 "Barras corrugadas para hormigón armada" 

242 "Mallas electrosoldadas" 

250 "Acero laminado para estructuras metálicas"  

251 "Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas"  

260 "Bronce a emplear en apoyos" 

261 "Plomo a emplear en juntas y apoyos"  
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281 "Aireantes a emplear en Hormigones" 

283 "plastificantes a emplear en Hormigones" 

287 "Poliestireno expandida" 

620 "Productos laminados para estructuras metálicas"  

243 "Alambres para hormigón pretensado" 

248 "Accesorios para hormigón pretensado" 

280 "Agua a emplear en MORTEROS Y HORMIGONES" 

285 "Productos filmógenos de curación"  

610 "Hormigones" 

240 "Barras corrugadas para hormigón estructural" 

281 "Aditivos a emplear en MORTEROS Y HORMIGONES" 

283 "Adiciones a emplear en Hormigones" 

287 "Poliestireno expandida para empleo en estructuras" 

610A "Hormigones de alta resistencia" 

620 "Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas"  

Orden FOM 1382/02, de 16 de mayo de 2002. 

Modifica: 

300 "Desbroce del terreno"; 

301 "Demoliciones"; 

302 "escarificación y compactación"; 

303 "escarificación y compactación del firme existente"; 

304 "Prueba con supercompactador"; 

320 "excavaciones de la explanación y Préstamos"; 

321 "Excavaciones en zanjas y Pozos"; 

322 "Excavaciones especial de taludes en roca"; 

330 "Terraplenes";  

331 "pedraplenes"; 

332 "rellenos localizados"; 

340 "Terminación y refino de la explanada"; 

341 "Refino de taludes";  

410 "Arquetas y Pozos de registro"; 

411 "imbornales y sumideros"; 

412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado"; 

658 "Escollera de piedras sueltas"; 

659 "Fábrica de gavión";  

670 "Cimentaciones por pelotas hincados a percusión"; 
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671 "Cimentaciones por pelotas de hormigón Armado moldeados" in situ ""; 

672 "Pantallas continuas de hormigón Armado moldeadas" in situ "" y 

673 "Tablestacados metálicos", 

Nuevos artículos: 

290 "Geotextiles"; 

333 "rellenos todo"-uno "; 

400 "cunetas de hormigón ejecutadas en obra"; 

401 "cunetas prefabricadas"; 

420 "Zanjas drenantes"; 

421 "rellenos localizados de material drenante"; 

422 "Geotextiles como elementos de separación y filtro"; 

675 "anclajes"; 

676 "Inyeccion" y 

677 "Jet grouting",  

Deroga: 

400 "cunetas y Acequias de hormigón ejecutadas en obra"; 

401 "cunetas y Acequias prefabricadas de hormigón"; 

420 "drenes Subterráneos";  

421 "rellenos localizados de material filtrante" 

674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón Armado 

O.C. 10/2002 de 30 de septiembre de 2002, sobre secciones y capas estructurales de firme: 

510 zahorras 

512 "Suelos estabilizados in situ" 

513 "Materiales Tratados con cemento (Consuelo cemento y gravacemento) 

551 "Hormigón magro vibración" 

Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

Norma del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la ejecución de ensayos de 

materiales actualmente en vigencia. 

Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (MELC). 

Normas U.N.E. 

UNE-14010 Examen y calificación de Soldadores. 

Normas ASME-IX "Welding Qualifications". 

Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras Públicas (Orden 

Ministerial de 1 de abril de 1964). 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden Ministerial del 28 de 

agosto de 1970). 
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Será de aplicación el acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 9 de junio de 

1998 (DOGC de 03.08.1998), por el que se fijan los criterios para la utilización en la obra 

pública de determinados productos utilizados en la construcción. 

Según dicho acuerdo, se exige que los productos, correspondientes a las familias de materiales 

que se relacionan a continuación, si están incluidos en el pliego de condiciones de este 

Proyecto, sean de calidad certificada o puedan acreditar un nivel de calidad equivalente , según 

las normas aplicables a los estados miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea 

de Libre Cambio. 

También se procurará, en su caso, que dichos materiales dispongan de la etiqueta ecológica 

europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE u otros distintivos de la Comunidad 

Europea. 

En caso de alguna discrepancia o conflicto entre este artículo y cualquiera de las cláusulas de 

los pliegos de las familias relacionadas a continuación, prevalece este mencionado artículo. 

Relación de pliegos de familia a aplicar este artículo: 

 Cementos 

 Yesos 

 Escayolas  

 Productos bituminosos en impermeabilización de cubiertas 

 Armaduras activas de acero 

 Alambres trefilados lisos y corrugados 

 Mallas electrosoldadas y viguetas semiresistentes 

 Productos bituminosos impermeabilizantes 

 Poliestirenos expandidos 

 Productos de fibra de vidrio como aislantes térmicos 

 Chimeneas modulares metálicas 

 Tubos de cobre para uso termohidrosanitari 

 Tubos de plástico para uso termohidrosanitari 

 Cables eléctricos para baja tensión 

 Aparatos sanitarios 

 Grifos sanitarios 

Todos estos documentos obligarán en la redacción original con las modificaciones posteriores, 

declaradas de aplicación obligatoria y que se declaren como tal durante el plazo de las obras 

de este Proyecto. 

El contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, pliegos o normas de 

toda índole promulgadas por la administración del estado, de la autonomía, ayuntamiento y 

otros organismos competentes, que tengan aplicación a los trabajos que se han de hacer, tanto 

si son mencionados como si no lo son en la relación anterior, quedando a decisión del director 

de obra resolver cualquier discrepancia que pueda haber respecto lo dispuesto en este pliego. 
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Firmes 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras (PG-

4), aprobado por la orden circular 8 / 2001 de 18 de enero de 2002. 

Nota de servicio sobre la dosificación de cemento en capas de firme y pavimento, de 12 de 

junio de 1989. 

Nota de servicio sobre capas tratadas con cemento (suelo-cemento y grava-cemento), de 13 de 

mayo de 1992. 

Orden circular 308/89 CyE "Sobre recepción definitiva de obras", de 8 de septiembre de 1989. 

Nota de servicio complementaria de la O.C. 308/89CyE "Sobre recepción definitiva de obras", 

de 9 de octubre de 1991. 

Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos RCA/92, aprobado 

por el orden circular de 18 de diciembre de 1992. 

 

Plantaciones 

Instrucción 7.1-IC "Plantaciones en las zonas de servidumbre de carreteras", de 21 de marzo 

de 1963. 

Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, publicado por el Centro de Publicaciones 

del MOPT en 1992.  

 

Señalización y balizamiento 

Norma 8.1-IC "Señalización vertical", de 28 de diciembre de 1999. 

Instrucción 8.2-IC "Marcas viales", de 16 de julio de 1987. 

Orden circular 309/90 CyE sobre hitos de arista. 

Orden circular 304/89 T sobre proyectos de marcas viales, de 21 de julio de 1989. 

Nota técnica sobre el borrado de marcas viales, de 5 de febrero de 1991. 

 

Sistemas de contención 

Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. 

Catálogo de sistemas de contención de vehículos. (Aprobadas por O.C. 321/95Typ) 

 

Estructuras 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-98, aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de 

diciembre. 

Instrucción de acero estructural NTE-EA-95, aprobada por Real Decreto 1829/95 que sustituye 

las normas MV-1. 

Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón IET 
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Señalización de obra 

Instrucción 8.3-IC "Señalización de obra", de 31 de agosto de 1987. 

Orden circular 301/89 T sobre señalización de obra. 

Orden circular 300/89 P.P. sobre señalización, balizamiento, defensa y finalización de obras 

fijas en vías fuera de poblado. 

 

Saneamiento y abastecimiento 

Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las obras de abastecimiento de aguas, 

contenido en la Instrucción del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua (orden 

del MOPU de 28 de julio de 1974). 

Pliego de Prescripciones Facultativas Generales para las obras de Saneamiento de 

Poblaciones, de la vigente Instrucción del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 

Pinturas 

Normas de pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban Terradas. 

 

Seguridad y salud  

Reglamento de seguridad del trabajo en la Industria de la Construcción y Obras Públicas 

(Orden Ministerial de 1 de abril de 1964). 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (Orden de 9 de abril de 1964). 

Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26.08.1992) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud calidad deben aplicarse a las obras de 

construcción temporales o móviles. 

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE del 25 de octubre de 1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Transposición de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de 

inclusión de Estudio de Seguridad e Higiene en proyectos de edificación y obras públicas. 

Será de aplicación el acuerdo con el Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 9 de junio de 

1998 por el que se fijan los criterios para la utilización en la obra pública de determinados 

productos utilizados en la construcción. 

El contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, pliegos o normas de 

toda índole promulgadas por la administración del estado, de la autonomía, ayuntamiento y 

otros organismos competentes, que tengan aplicación a los trabajos que se hacer, tanto si son 

mencionados como si no lo son en la relación anterior, quedando a decisión del director de 

obra resolver cualquier discrepancia que pueda haber respecto lo dispuesto en este pliego. 
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1.2 Descripción de las obras 

1.2.1 Descripción general de la obra 

Las obras proyectadas tienen por objeto la construcción de una vía cicloturista en el Delta del 

Ebro entre la balsa de las Ollas y Deltebre, comarca del Baix Ebre, provincia de Tarragona. 

 

1.2.2 Explanación y obras preparatorias 

Todas las obras vienen definidas en el documento número 2 Planos ejecutarán de conformidad 

con lo que en ellos se indica, conforme a las especificaciones de estas Prescripciones Técnicas 

ya las órdenes e instrucciones que dicte el Ingeniero Director. 

Las obras de explanación comprenden: 

 Replanteo de todas las operaciones y materialización de referencias topográficas. 

 La aclaración y desbroce de toda la zona comprendida dentro de los límites de 

expropiación, incluso la tala de árboles y la extracción de cepas. 

 La eliminación de todos los materiales inservibles dentro de los límites de explanación. 

 Todos los accesos y caminos de servicio interior, necesarios para la ejecución de los 

trabajos, incluso la señalización provisional necesaria, según indicación de la Dirección 

de las obras. 

 El movimiento de tierras necesario para conformar la explanada de la carretera. Estas 

obras incluyen todos los desmontes en la traza o préstamos autorizados, transporte de 

los materiales utilizables en su lugar de utilización y de aquellos que no lo son, a 

vertedero, preparación de la superficie de asiento, formación de rellenos, acabados y 

alisado de taludes y construcción de la explanada mejorada. 

 ¿Cuántas operaciones sean necesarias para acabar la obra en las condiciones de 

calidad y con las tolerancias definidas en los documentos del Proyecto. 

 Limpieza y retirada de elementos auxiliares y restos de obra. 

 

1.2.3 Drenaje 

El drenaje transversal se realizará mediante un bombeo del dos por ciento del firme en 

dirección a las canalizaciones y los campos cercanos. 

El drenaje transversal se realiza con una serie de cajones prefabricados que reconstituyen el 

curso de las canalizaciones afectadas por las obras de la vía ciclista. 

La ejecución de estas obras comprende: 

 Replanteo y materialización de referencias topográficas. 

 Los caminos de accesos necesarios para la ejecución de las obras 

 Excavación y alisado de las obras de entrada y salida y retirada de los productos 

excavados. 
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 Enmarcado de las obras de entrada y salida. 

 Hormigón y encofrado del cuerpo de obra y de las embocaduras de entrada y salida, o 

de los escalonamientos de salida y los fosos de entrada, en todo caso. 

 Excavación, en todo caso, de la zanja para colocación de tubos y retirada de productos 

excavados. 

 Suministro, transporte y colocación de los tubos de hormigón y su revestimiento de 

hormigón. 

 ¿Cuántas operaciones se necesiten para acabar las obras en las condiciones de 

calidad con las tolerancias definidas en los documentos de Proyecto. 

 Retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra. 

 Acondicionamiento del terreno 

 Conservación de la obra ejecutada hasta su recepción provisional. 

 Todos las obras necesarias para asegurar el correcto drenaje provisional de las aguas 

interceptadas mientras se realiza la obra definitiva. 

 

1.2.4 Estructuras. Viaductos, pasos superiores e inferiores, muros 

En el presente Proyecto se prevén obras de fábrica consistentes en pasarelas de madera. 

La ejecución de estas obras comprende: 

 Replanteo. 

 Preparación de superficie existente. 

 Disposición de la estructura según las condiciones que se especifiquen. 

 ¿Cuántas operaciones se necesiten para acabar las obras en las condiciones de 

calidad y con las tolerancias definidas en los documentos del Proyecto. 

 Limpieza y retirada de elementos auxiliares y resto de obra. 

 

1.2.5 Afianzados 

Se disponen tres secciones de firmes. 

La primera es un pavimento granular: 

 Riego con gravilla bicapa. 

 Riego de imprimación ECI. 

 20 cm de zahorra artificial. 

La segunda es un firme de tipo flexible constituido por las capas siguientes: 

 3 cm capa de rodadura con mezcla bituminosa BBTM 11B BM-3c (aditivo de óxido de 

cromo para darle un acabado de color verde). 

 Riego de adherencia ECR-2d-m. 
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 5 cm capa mezcla bituminosa AC22 bin B60/70 S (apto para el tráfico pesado que se 

puede tener). 

 Riego de imprimación tipo ECI. 

 35 cm zahorras. 

 

La tercera es un firme de tipo flexible constituido por las capas siguientes: 

 3 cm capa de rodadura con mezcla bituminosa BBTM 11B BM-3c (aditivo de óxido de 

cromo para darle un acabado de color verde). 

 Riego de adherencia ECR-2d-m. 

 5 cm capa mezcla bituminosa AC22 bin B60/70 S (apto para el tráfico pesado que se 

puede tener). 

 Riego de imprimación tipo ECI. 

 25 cm zahorras. 

 

La ejecución de estas obras comprende: 

 Replanteo. 

 Preparación de superficie existente. 

 Fabricación, extendido y compactación de las capas granulares y bituminosas. 

 Riegos de cuidado, adherencia e imprimación. 

 ¿Cuántas operaciones se necesiten para acabar las obras en las condiciones de 

calidad y con las tolerancias definidas en los documentos del Proyecto. 

 Limpieza y retirada de elementos auxiliares y resto de obra. 

 

1.2.6 Señalización y seguridad vial 

Comprende los siguientes grupos de obras: 

 Señalización vertical, incluso banderolas. 

 Señalización horizontal. 

 Balizamiento. 

 Barrera de seguridad 

 

Las señales del primer grupo, en su forma, color, dimensiones y alfabeto, se ajustan a la 

Normativa del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Replanteo de la ubicación de las señales. 

 Suministro del material. 
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 Ejecución de los fundamentos. 

 Instalación de los elementos de sostén y de las señales. 

 

La señalización horizontal incluye las siguientes operaciones: 

 Replanteo y marcación previa. 

 Descapatge de las marcas viales existentes. 

 Limpieza de las superficies a pintar. 

 Suministro y aplicación de la pintura y microesferas reflectantes. 

 Protección de las marcas viales. 

 

El balizamiento incluye: 

 Replanteo de hitos. 

 Suministro de materiales. 

 Excavaciones necesarias para la implantación de hitos. 

 Subjectament de hitos en el terreno, ya la barrera de seguridad. 

 

La instalación de la barrera de seguridad incluye las siguientes operaciones: 

 Replanteo de la situación, 

 Suministro de los materiales, 

 Clavado o fundamento de palos, en caso de barrera flexible. 

 Fijación y estrechamiento de la tornillería. 

 Encofrado, hormigonado y armado de la barrera rígida. 

 

Además de todo esto, las obras de señalización y seguridad vial incluyen: 

 ¿Cuántas operaciones sean necesarias para acabar la obra en las condiciones de 

calidad y con las tolerancias definidas en los documentos de Proyecto. 

 La limpieza y retirada de elementos auxiliares y restos de obra. 

 

1.2.7 Obras complementarias 

Comprende los siguientes grupos de obras: 

 ¿Cuántas operaciones sean necesarias para acabar la obra en las condiciones de 

calidad y con las tolerancias definidas en los documentos de Proyecto. 
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1.2.8 Reposiciones 

Se incluyen dentro del presupuesto general de la obra, las obras de reposición de los servicios 

afectados correspondientes a las diferentes compañías. 

La realización de las obras de reposición de los servicios afectados incluye todas las 

operaciones y materiales necesarios para terminar las obras en las condiciones de calidad y 

tolerancias definidas en los documentos del Proyecto o en las que ordene el Ingeniero Director. 

 

1.3 Dirección de obra 

La Dirección, seguimiento, control y valoración de las obras objeto del proyecto, así como de 

las que correspondan a ampliaciones o modificaciones establecidas por GISA, estará a cargo 

de una Dirección de Obra en la medida que lo crea conveniente. 

Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión que le es encargada, la Dirección de 

Obra disfrutará de las más amplias facultades, pudiendo conocer y participar en todas aquellas 

previsiones o actuaciones que lleve a cabo el Contratista. 

Serán base para el trabajo de la Dirección de Obra: 

 Los planos del Proyecto. 

 El Pliego de Condiciones Técnicas. 

 Los cuadros de precios. 

 El precio y plazo de ejecución contratados. 

 El Programa de trabajo formulado por el Contratista y aceptado por GISA. 

 Las modificaciones de obra establecidas por GISA. 

 

Sobre estas bases, corresponderá a la Dirección de Obra: 

 Impulsar la ejecución de las obras por parte del contratista. 

 Asistir al contratista para la interpretación de documentos del Proyecto y fijación de 

detalles de la definición de las obras y de su ejecución para que se mantengan las 

condiciones de funcionalidad, estabilidad, seguridad y calidad previstas en el Proyecto. 

 Formular con el Contratista el Acta de replanteo e inicio de las obras y tener presente 

que los replanteos de detalle se hagan debidamente por él mismo. 

 Requerir, aceptar o reparar su caso, toda la documentación que, de acuerdo con lo 

establecido en este Pliego, el Programa de Trabajo aceptado y, lo que determina las 

normativas que, partiendo de ella, formule la propia Dirección de Obra, corresponda 

formular al Contratista a los efectos de programación de detalle, control de calidad y 

seguimiento de obra. 

 Establecer las comprobaciones de los diferentes aspectos de la obra que se ejecute 

que estime necesarias para tener pleno conocimiento y dar testimonio de sí cumplen o 

no con las su definición y con las condiciones prescritas, ordenar al Contratista su 

sustitución o corrección paralizando los trabajos si lo cree conveniente. 
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 Proponer las modificaciones de obra que impliquen modificación de actividades o que 

crea necesarias o convenientes. 

 Informar las propuestas de modificaciones de obra que formule el Contratista. 

 Proponer la conveniencia de estudio y formulación, por parte del contratista, de 

actualizaciones del programa de trabajo inicialmente aceptado. 

 Establecer las valoraciones mensuales origen de la obra ejecutada 

 Recopilación de los planos y documentos propios de las obras tal como se han 

ejecutado, para entregar a GISA una vez acabados los trabajos. 

 

La Dirección de Obra podrá establecer normativas reguladoras de la documentación u otro tipo 

de información que deba formular o recibir el Contratista para facilitar la realización de las 

expresadas funciones, normativas que será de obligado cumplimiento por el Contratista 

siempre que, si éste lo requiere, sean previamente confirmadas por GISA. 

La Dirección de Obra podrá detener cualquiera de los trabajos en curso de los trabajos en 

curso de la realización que, a su baremo, no se ejecuten de acuerdo con las prescripciones 

contenidas en la documentación definitoria de las obras. 

 

1.4 Desarrollo de las obras 

1.4.1 Replanteo. Acta de comprobación de replanteo 

Con anterioridad a la iniciación de las obras, el Contratista, conjuntamente con la Dirección de 

Obra, procederán a la comprobación de las bases de replanteo y puntos fijos de referencia que 

conste en el Proyecto, levantándose Acta de los resultados. 

 A partir de las bases y puntos de referencia comprobados se replantearán los límites de las 

obras a ejecutar que, por sí mismos o por motivo de su ejecución puedan afectar terrenos 

exteriores a la zona de dominio o servicios existentes. 

Estas afecciones se harán constar en el Acta, a efectos de tenerlos en cuenta, conjuntamente 

con los compromisos sobre servicios y terrenos afectados. 

Corresponderá al Contratista la ejecución de los replanteos necesarios para llevar a cabo la 

obra. La Dirección de Obra podrá hacerle recomendaciones al respecto y, en caso de que los 

métodos o tiempos de ejecución den lugar a errores en las obras, prescribir correctamente la 

forma y tiempo de ejecución. 

 

1.4.2 Planos de la obra 

El Contratista formulará los planos detallados de ejecución que la Dirección de Obra estime 

convenientes, justificando adecuadamente las disposiciones y dimensiones que aparecen en 

estos. Estos planos deberán formularse con suficiente antelación, a la fecha programada de la 

ejecución de la parte de obra a la que hacen referencia y ser aprobados por la Dirección de 

Obra. 
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El Contratista estará obligado, cuando según la Dirección de Obra fuera imprescindible, 

introducir las modificaciones que sean necesarias para que se mantengan las condiciones de 

estabilidad, seguridad y calidad previstas en el proyecto. 

Por su parte el Contratista podrá proponer modificaciones, debidamente justificadas a la 

Dirección de Obra. Al cursar la propuesta, el Contratista deberá señalar el plazo dentro del cual 

precisa recibir la contestación para que no se vea afectado el programa de trabajos. La no 

contestación dentro del citado plazo, se entenderá en todo caso como denegación de la 

petición formulada. 

 

1.4.3 Plan de trabajos 

El programa de trabajo comprenderá: 

a) La descripción detallada del modo en que se ejecutarán las diversas partes de la obra, 

definiendo con criterios constructivos las actividades, vínculos entre actividades y 

duraciones que formarán el programa de trabajo. 

b) Relación de la maquinaria que se empleará, con cada expresión de sus características, 

donde se encuentra cada máquina al tiempo de formular el programa y la fecha en que 

estará la obra, así como la justificación de esas características para la realización de 

las unidades de obra en las que vayan a utilizar. 

c) Organización de personal que se destina la ejecución de la obra, expresando donde se 

encuentra el personal superior, medio y especialista cuando se formule el programa y 

de las fechas en que se encuentre la obra. 

d) Procedencia que se propone para los materiales a utilizar la obra, ritmos mensuales de 

suministros, previsión de la situación y cuantía de los almacenamientos. 

e) Programa temporal de ejecución de cada una de las unidades que componen la obra, 

estableciendo el presupuesto de obra que cada mes se hará concreto, y teniendo en 

cuenta explícitamente los condicionamientos que para la ejecución de cada unidad 

representan las otras, así como otros particulares no comprendidas en estas 

f) Valoración de cada una de las Actividades programadas y del conjunto de la obra. 

 

El Contratista deberá establecer periódicamente los programas parciales de detalle de 

ejecución que la Dirección de Obra estime convenientes. 

El Contratista se someterá, tanto en la relación de programas de trabajos generales como 

parciales de detalle, a las normas e instrucciones que le dicta la Dirección de Obra. 

1.4.4 Control de calidad 

La Dirección de Obra tiene facultad de realizar los reconocimientos, comprobaciones y ensayos 

que crea convenientes en cualquier momento, debiendo el contratista de ofrecerle asistencia 

humana y material necesario para ello. Los gastos de la asistencia no serán de abono especial. 

Cuando el Contratista ejecutara obras que resultaran defectuosas la Dirección de Obra 

apreciará la posibilidad o no de corregirlas. Todas estas obras no serán de abono hasta 

encontrarse en las condiciones especificadas, y en el caso de no ser reconstruidas en el plazo 

concedido, se podría encargar su arreglo a terceros, por cuenta del Contratista. 
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La Dirección de Obra podrá realizar cuantas pruebas crea convenientes para comprobar el 

cumplimiento de condiciones adecuado comportamiento de la obra ejecutada. Estas pruebas 

se realizarán en presencia del Contratista que está obligado a dar cuantas facilidades se 

necesiten para su correcta realización y poner los medios auxiliares y personal que haga falta 

para tal objeto. 

El personal que se ocupa de la ejecución de la obra, podrá ser recusado por la Dirección de 

Obra sin derecho a indemnización para el Contratista. 

 

1.4.5 Medios del contratista para la ejecución de los trabajos 

El Contratista está obligado a tener la obra el equipo de personal técnico, directivo, auxiliar y 

operario que resulte de la adjudicación. Designará de la misma manera, las personas que 

asuman la dirección de los trabajos que, necesariamente deberán residir en las proximidades 

de las obras y tener facultades para resolver cuantas cuestiones dependan de la Dirección de 

Obra. 

De la maquinaria que con arreglo al programa de trabajos se haya comprometido a tener la 

obra, no podrá el Contratista disponer para la ejecución de otros trabajos, ni retirarla de la zona 

de obras, salvo expresa autorización de la Dirección de Obras. 

 

1.4.6 Información a preparar por el Contratista 

Deberá preparar periódicamente para la Dirección de Obra informes sobre los trabajos de 

proyecto, programación y seguimiento que le sean encomendados. 

Toda esta documentación servirá de base para ala confección del proyecto final de las obras, a 

redactar por la Dirección de Obra, con la colaboración del Contratista que esta cruce 

conveniente. 

 

1.4.7 Mantenimiento y regulación del tráfico durante las obras 

El Contratista será responsable de mantener en los máximos niveles de seguridad el acceso de 

vehículos al corte de trabajo desde la carretera así como la incorporación de vehículos a la 

misma. A tal efecto está a disposición de lo que establezcan los organismos, instituciones y 

poderes públicos con competencia y jurisdicción sobre el tráfico. 

 

1.4.8 Seguridad e higiene en el trabajo 

El Contratista deberá elaborar un "Plan de seguridad e higiene" en el que desarrolle y adapte 

"El estudio de seguridad e higiene" contenido en el proyecto. Este Plan previo se remitirá al 

Vigilante de seguridad y al Comité de Seguridad e Higiene (o los representantes de los 

trabajadores). 
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1.4.9 Afecciones al medio ambiente 

El Contratista adoptará en todos los trabajos que realice las medidas necesarias para que las 

afecciones al medio ambiente sean mínimas. Así, en la explotación de canteras, graveras y 

préstamos tendrá establecido un plan de regeneración de terrenos, las plantas fabricantes de 

hormigones hidráulicos o mezclas asfálticas, dispondrán de los elementos adecuados para 

evitar las fugas de cementos o polvo mineral a la atmósfera, y de cemento, aditivos y ligantes 

en las aguas superficiales o subterráneas. 

El Contratista será responsable único de las agresiones que produzca al medio ambiente, 

debiendo cambiar los medios y métodos utilizados y reparar los daños causados siguiendo las 

órdenes de la Dirección Facultativa o de los organismos institucionales competentes en la 

materia. 

El Contratista está obligado a facilitar las tareas de corrección medioambientales, tal como 

plantaciones, hidrosembrats otros, aunque éstas no las tengas contratadas, permitiendo el 

acceso al puesto de trabajo y dejando accesos suficientes para su realización. 

 

1.4.10 Vertederos 

El contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que previamente esté 

aprobado el vertedero por el director de la obra y por la comisión de seguimiento 

medioambiental. 

 

1.4.11 Ejecución de las obras no especificadas en este pliego. 

La ejecución de las unidades de obra del presente Proyecto, las especificaciones del que no 

figuran en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se harán de acuerdo con lo 

especificado por éstas a la normativa vigente, o en su defecto, con lo que ordene el director de 

las obras, dentro de la buena práctica para obras similares. 

 

1.5 Medición y abono 

1.5.1 Medición de las obras 

La Dirección de la Obra realizará mensualmente y en la forma establecida en este Pliego, la 

medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

Para las obras o parte de obra las dimensiones y características de las que se hayan de quedar 

posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección de Obra, 

a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos. 
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1.5.2 Abono de las obras 

1.5.2.1 Precios unitarios 

Los precios unitarios que aparecen en letra en el cuadro de precios número 1, será el que se 

aplicará a las mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de cada unidad de 

obra. 

La descomposición de los precios unitarios que figuran en el cuadro de precios número 2, es 

de aplicación exclusiva a las unidades de obra incompletas, no pudiéndose el contratista 

reclamar modificación de precios en la letra del cuadro. 1, para las unidades totalmente 

ejecutadas. 

 

Aunque la justificación de precios unitarios que aparece en el correspondiente Anexo a la 

Memoria, se empleen hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras, estos 

extremos no pueden argüirse como base para la modificación del correspondiente precio 

unitario y están contenidos en un documento meramente informativo. 

 

1.5.2.2 Otros gastos por cuenta del contratista 

Serán, siempre que el contrato no prevea explícitamente lo contrario, los siguientes gastos: 

 Los gastos de construcción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, 

incluidas las de acceso. 

 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales. 

 Los gastos de limpieza y evacuación de desechos y basura 

 Los gastos de conservación de desagües 

 Los gastos de retirada de los materiales desechados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

 Los daños causados a terceros, con las excepciones que marca la ley 

 Gastos de establecimiento, mejora y mantenimiento los caminos de acceso al corte. 
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2 MATERIALES BÁSICOS 

2.1 Aspectos generales  

En este capítulo son especificadas las propiedades y características que deben tener los 

materiales que deberán ser utilizados en la obra. En el caso de que algún material o 

característica no hubieran sido suficientemente definidos, deberá suponerse que es el de mejor 

calidad que existe en el mercado dentro de su clase, y que deberá cumplir la normativa técnica 

vigente. 

 

2.2 Materiales para terraplenes, pedraplenes y rellenos localizados 

2.2.1 Consideraciones generales 

Los materiales utilizados en terraplenes y rellenos localizados serán solos o materiales 

granulados constituidos por productos que no contengan materia orgánica descompuesta, 

firmes, raíces, tierra vegetal o cualquier otra materia similar. Estos materiales podrán ser 

locales obtenidos de las excavaciones realizadas a la obra, o de los terrenos de préstamo que 

fueran necesarios, con la autorización, en este caso, de la Dirección de la Obra. 

En el fundamento y el núcleo del terraplén deberán ser utilizados materiales definidos como 

tolerables o adecuados. En la coronación deberá utilizarse material del tipo seleccionado y con 

el correspondiente CBR de la explanada definida en el proyecto 

El CBR según las categorías de las explanadas serán los siguientes: 

 E1 : 5 <CBR <10. 

 E2 : 10 <CBR <20. 

 E3: CBR> 20. 

 

En el caso de utilización de explanada mejorada tipo E3 especial, esta deberá cumplir las 

siguientes especificaciones: 

 EA> 30. 

 Índice de Plasticidad = 0. 

 CBR> 20, el 95% de PN. 

 La granulometría deberá ser tal que la fracción que pasa por el tamiz 0,080 UNE sea 

inferior a los 2 / 3 de la fracción que pasa por el tamiz 0,4 UNE. 
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2.2.2 Materiales para rellenos en estribos, testeros de pasos inferiores y muros 

En el núcleo y coronamiento de los terraplenes situados en el trasdós de estribos de obras de 

fábrica, testeros de pasos inferiores cumplirán las condiciones de explanada E2 especial 

definidas en el artículo anterior, en una longitud igual a 20 metros, medidos perpendicularmente 

a cada uno de los paramentos del estribo. 

El núcleo de los terraplenes sobre los que queden fundamentados los estribos de obras de 

fábrica deberán cumplir, en una longitud de 4 veces el ancho del zapato y como mínimo 20 

metros las condiciones de explanada E2 especial definidas en el artículo anterior. 

 

2.2.3 Materiales para relleno en "muros verdes" 

Para el relleno del "muros verdes" se utilizarán los siguientes tipos de materiales: 

a) Por la zona interior del muro material de granulometría preferiblemente gruesa, con un 

porcentaje de hasta inferior al 10% y un tamaño máximo de 250 mm. 

b) Para la zona superficial del muro, en unos 30-40 cm de medidos perpendicularmente a 

la superficie del paramento visto, material más fino con un 70% como mínimo de 

materiales de granulometría inferior a 2mm que retenga la humedad para favorecer la 

vegetación. Se considera imprescindible la utilización en esta zona de tierra vegetal. 

c) Superficialmente se colocarán 20 cm de tierra vegetal. 

 

La utilización del material proveniente de préstamos deberá ser autorizada previamente por la 

Dirección de Obra teniendo en cuenta que deberán aprovecharse al máximo los productos 

provenientes de la propia obra 

 

2.2.4 Materiales para pedraplenes 

Sólo podrán ser utilizados los materiales que procedan de rocas calificadas como adecuadas. 

Las características de granulometría y forma de las partículas deberán cumplir las 

especificaciones del artículo 331.4 del PG-3. 

Los materiales de coronación del pedraplén, en un espesor no inferior a un metro deberán ser 

del mismo tipo que los preceptivos para la coronación de terraplenes, definidos en el artículo 

2.2.1. 

 

2.3 Materiales para firmes 

2.3.1 Zahorra natural 

En la ejecución de esta unidad de obra se tendrá presente lo establecido en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales que aparece en el Anexo a la Instrucción sobre secciones 

de firmes, así como las siguientes prescripciones particulares. 
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2.3.1.1 Granulometría 

Se podrá admitir previa autorización del Director de Obra la utilización de arena de buena 

calidad, con tamizadas por el tamiz 0,080 UNE inferiores al 10%. Todo el material pasará por el 

tamiz 40 UNE. 

 

2.3.1.2 Dureza 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles será inferior a 35. 

2.3.1.3 Limpieza 

EA mayor de 35. 

 

2.3.1.4 Plasticidad 

En el caso de emplearse arenisca será no plástico. 

 

2.3.2 Zahorra artificial 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por 

el tamiz 5 UNE será como mínimo del 75%. 

 

2.3.2.1 Composición granulométrica 

La curva granulométrica del material estará comprendida en el huso 2 º (50). 

 

2.3.2.2 Dureza 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles será inferior a treinta y cinco (35). 

 

2.3.2.3 Plasticidad 

El material será no plástico. 

La EA será superior a treinta (30). 

Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas: NTL-105/72, NTL-106/72 

y NTL-113/72. 

 

2.3.3 Tierra estabilizada con cemento 

2.3.3.1 Cementos 

El cemento será tipo V o tipo II-35 
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2.3.3.2 Tierras 

a) Condiciones generales 

El suelo a estabilizar será arena limpio, de calidad, excempte de materiales arcillosos, 

vegetales u orgánicos que perjudiquen la lechada del cemento. 

 

b) Composición granulométrica 

El material que pasa por el tamiz 0,080 UNE será inferior al 10%. Todo material deberá pasar 

por el tamiz 0,40 UNE. 

 

c) Plasticidad 

El material será no plástico. 

La EA de la fracción tamizada por el tamiz 0,40 UNE será superior a treinta y cinco (35). 

 

2.3.3.3 Tipos y composición de la mezcla 

La dosificación de cemento deberá ser capaz de conferir al suelo estabilizado las resistencias 

siguientes a compresión simple (NLT-31/79) 

 25 a 30 kg/cm2 a 7 días 

 38 a 45 kg/cm2 a 90 días 

2.3.4 Suelocemento y grava 

Este apartado hace referencia a materiales realizados en central para su utilización en capas 

estructurales de firmes y rellenos de Trados de obras de fábrica. 

Las especificaciones técnicas a cumplir serán las especificadas en el artículo 513 de la O. C. 

10/2002. 

 

2.3.5 Mezclas bituminosas en caliente 

La ejecución de esta unidad de obra se realizará de acuerdo con las prescripciones técnicas 

generales sobre mezclas bituminosas en caliente, Artículo 542, que aparece en la circular núm. 

299/89T de 23 de Febrero de 1989 con las siguientes prescripciones particulares. 

Los áridos destinados a la fabricación de mezclas bituminosas deberán someterse al ensayo 

de identificación por rayos X, lo que deberá deducir que no tienen ningún componente 

expansivo. En caso contrario serán rechazados y no se podrán utilizar. 

Será también obligado el presentar el certificado emitido por la cantera de procedencia de los 

áridos, donde se hagan constar que cumplen todas las exigencias del PG-3 para ser utilizados 

en la fabricación de mezclas bituminosas. 
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2.3.5.1 Ligando hidrocarbonado 

Características generales por betunes asfálticos: 

Debe tener un aspecto homogéneo, así como una ausencia casi absoluta de agua. 

Debe tener una temperatura homogénea, ser consistente y viscoso, y flexible a bajas 

temperaturas. Así mismo debe ser adherente con las superficies minerales de los granulados, 

sean secas o húmedas. 

Los ligantes a emplear cumplirán: 

BETÚN ASFALTICO B-60/70: 

 Características del betún original: 

  - Penetración a 25 º (NLT-124/84)   6-7mm 

  - Índice de penetración (NLT -181/84)   -0,7 - +1 

  - Punto de reblandecimiento anilla-bola (NLT 125/84)  48 º C - 57 º C 

  - Punto de fragilidad de Fraass (NLT-182/84)  <= 8 º C 

  - Ductilidad a 25 º C (NLT-126/84)    > = 90 cm 

  - Solubilidad en tricloroetano (NLT-130/84)   99,5% 

  - Contenido de agua, en volumen (NLT-123/84)  <= 0,2% 

  - Punto de inflación, vas onert (NLT-127/84)  > = 1,00 

  - Contenido de asfaltenos (NLT 131/72)   > = 15% 

  - Contenido de parafinas (NFT 66-015)   <4,5% 

Características del residuo de película fina:   

- Variación de masa (NTL-185/84)   <= 0,8% 

  - Penetración a 25 º (NLT-125/84)> = 50% de la penetración original 

  - Aumento del punto de reblandecimiento (NLT-125/84) <= 9 º C 

  - Ductilidad a 25 º C (NLT-126/84)    > = 50 cm 

 

BETÚN ASFALTICO BBTM 11B BM-3c 

Ligando mejorado mediante la adicción de polímeros o asfaltos naturales con las siguientes 

características: 

-Penetración (NLT 124/84)   55-70 

- Punto de fragilidad Fraas (NLT 182/84)   <-15 º C 

- Punto de reblandecimiento (NLT 125/84)  > 65 º C 

- Ductilidad (NLT-126/84) a 5 º C    > 30 cm 

- Flotador 60 º C      > 2000 

- Estabilidad almacenamiento. 

- Diferencia A y B <    5º C 

- Diferencia penetración     <10 

- Recuperación elástica a 25 º C    > 70 
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- Contenido agua     <0,2% 

- Densidad relativa 25 º C/25 º C    > 1,0 

- Residuo película fina. 

- Variación de masa     <1,0% 

- Penetración (25 º C, 100g, 5s)    > 65% 

- Ductilidad (5 º C, 5cm/min)    > 15 cm 

 

Todas las cisternas de betún que lleguen a la planta deberán disponer del correspondiente 

certificado de características técnicas, una copia del cual se entregará al Laboratorio de Control 

de Calidad o en la Dirección de Obra. 

 

2.3.5.2 Granulado grueso 

Los granulados a emplear en las mezclas bituminosas procederán del machacado y trituración 

de piedras de cantera. El porcentaje de partículas que presentan dos (2) o más caras de 

fractura según la NLT 358/87 no será inferior al 100%. 

La naturaleza será silícica a las capas de rodadura.  

El coeficiente de desgaste medio para el ensayo de Los Ángeles será inferior a 30 a las capas 

intermedia y de base. En la capa de rodadura este coeficiente será inferior a veinte y cinco (25) 

y veinte (20) a las drenantes. 

El valor del coeficiente de pulimento acelerado el árido a emplear capas de rodadura, incluido 

en mezclas drenantes será como mínimo de cincuenta centésimas (0,50). El coeficiente de 

pulimento acelerado se determinará de acuerdo con las Normas NLT-174/72 y NLT-175/73 

El índice de lentejas de las diferentes fracciones del árido será inferior a treinta (30), excepto en 

las mezclas drenantes que será inferior a veinte y cinco (25). 

 

2.3.5.3 Granulado fino 

El granulado a emplear mezclas bituminosas será arena natural, arena proveniente de 

machacado o una mezcla de ambos materiales, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras 

materias extrañas. 

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes, y no tendrán 

que entrar en la mezcla en proporción superior al diez por ciento del peso total de los 

granulados. 

Las arenas artificiales se obtendrán los materiales que su coeficiente de desgaste en Los 

Ángeles cumpla las condiciones de granulado grueso. 

La EA será superior a sesenta y cinco (65) para las arenas artificiales y setenta y cinco (75) 

para las naturales. 

 

2.3.5.4 Filler 

El filler será en un cien por cien (100%) de aportación a las capas de rodadura intermedia, y en 

un cincuenta por ciento (50%) en la capa base. 
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En caso de utilizar un cemento como filler la cantidad de cal libre no debe ser superior al tres 

por ciento (3%). 

 

2.3.5.5 Tipos y composición de la mezcla 

Las mezclas bituminosas a emplear en las capas de rodadura, base y intermedia, cumplirán las 

siguientes condiciones correspondientes al ensayo Marshall, excepto las mezclas drenantes 

que se caracterizarán por el ensayo cántabro: 

 

CONCEPTO   TRÁFICO Intermedia.  BASE 

Tipo de mezcla  S-12    S-20   G-20 

Rel filler betún   1.3    1.2    1.0  

n º golpes x cara   75    75    75 

Estabilidad   1000    1000    1000 

Deformación mm   2-3,5    2-3,5     2-3,5 

% Surcos en mezcla  4-6     4-6     4-6 

% Surcos en granulados  15     14     14 

 

2.3.6 Riegos de adherencia 

La ejecución de esta unidad de obra se realizará de acuerdo con las Prescripciones Técnicas 

Generales sobre riegos de adherencia, que aparece en la circular n º 294/87T de Diciembre de 

1987, con las siguientes prescripciones particulares. 

 

2.3.6.1 Ligando 

El ligando a emplear será una emulsión catiónica ECR-1, con un contenido mínimo de betún 

del cincuenta y siete por ciento (57%), salvo que el Contratista proponga otro tipo de ligante y 

éste sea aceptado por el Director de Obra. 

 

2.3.6.2 Dotación de ligante 

La dotación de ligante residual será de quinientos gramos por metro cuadrado. Sin embargo, el 

Director de la Obra podrá modificar la dotación a la vista de las pruebas realizadas. 

 

2.3.7 Granulados para riegos de imprimación 

El granulado por riegos de imprimación será arena natural, arena procedente de machacado o 

bien una mezcla de los dos materiales, exento de suciedad, arcilla o de otras materias 

extrañas. 
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Las características de este árido deberán cumplir las especificaciones del artículo 530.2 del 

PG-3. 

 

2.3.8 Emulsiones bituminosas 

Las emulsiones bituminosas cumplirán lo establecido por el Artículo 213 del PG-3. 

Las emulsiones bituminosas a utilizar la obra, serán: 

 Emulsión asfáltica tipo ECR-1 en riegos de adherencia. 

 Emulsión asfáltica tipo ECI riegos de imprimación. 

2.3.9 Riegos de gravilla bicapa 

Se define como tratamiento superficial mediante riegos con gravilla la aplicación de una (1) o 

varias manos de un ligante hidrocarbonado sobre una superficie, complementada(s) por una (1) 

o varias extensiones de árido. 

Los áridos se obtendrán triturando piedra de cantera o grava natural, y se producirán o 

suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, las cuales se acopiarán y 

manejarán por separado. 

El árido deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 

extrañas. 

En el momento de su extensión la humedad del árido no deberá ser tal, que perjudique su 

adhesividad con el ligante bituminoso empleado. 

El tratamiento superficial mediante riegos con gravilla deberá tener un aspecto y textura 

uniformes, estar exento de defectos localizados como exudaciones de ligante y 

desprendimientos de áridos. La textura conseguida deberá proporcionar un coeficiente de 

resistencia al deslizamiento, según la norma NLT-175/73, no inferior a sesenta y cinco 

centésimas (0,65). 

El riego con gravilla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el Director de las 

obras la correspondiente fórmula de trabajo, la cual señalará:  

 La granulometria de cada fracción del árido, por los tamices UNE 25 mm; 20 mm; 12,5 

mm; 10 mm; 6,3 mm; 5 mm; 3,2 mm; 2,5 mm; 1,25 mm; y 630 mm. 

 La dotación máxima, media y mínima de cada mano de ligante hidrocarbonado y de 

cada fracción de árido. 

 Cuando se utilicen adiciones, su dosificación. 

 En su caso, la temperatura de aplicación del ligante. 

 

Las dotaciones de cada mano de ligante hidrocarbonado, de cada fracción de árido y, en su 

caso, de las adiciones deberán fijarse basándose principalmente en la experiencia obtenida en 

casos análogos, y a la vista de:  

 El tipo de riego con gravilla previsto en el Pliego de prescripciones técnicas 

particulares. 

 Los materiales a emplear. 
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 El estado de la superficie que se vaya a tratar. 

 La intensidad de la circulación, especialmente de vehículos pesados. 

 El clima. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las obras podrá corregir la fórmula de 

trabajo, justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se 

estudiará y aprobará otra fórmula de trabajo en el caso de que varíe la procedencia de alguno 

de los componentes del riego con gravilla. 

El suministrador del ligante hidrocarbonado y, en su caso, de las adiciones deberá proporcionar 

un certificado de calidad, en el que figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que 

cumple las condiciones exigidas en el articulo correspondiente de los Pliegos de prescripciones 

técnicas o, en su caso por el Director de las obras. 

De cada procedencia del árido y para cualquier volumen de producción previsto se tomará un 

mínimo de cuatro (4) muestras, según la norma NLT-148/72, y de cada una de ellas se 

determinará:  

 El desgaste Los Angeles, según la norma NLT-149/72. 

 El pulido acelerado, según las normas NLT-174/ y 175/72. 

 El índice de lajas de cada fracción, según la norma NLT-354/74. 

 La proporción de caras de fractura de cada fracción, según la norma NLT-358/87. 

 

El Director de las obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos sobre nuevas muestras, 

siempre que sospeche variaciones en el material, y la realización de los siguientes ensayos 

adicionales:  

 Adhesividad por inmersión en agua, según la norma NLT-l66/76 o, alternativamente, 

ensayo de placa Vialit, según la norma NLT-313/87. 

 

El Director de las obras comprobará, además, la retirada de la eventual montera en la 

extracción de los áridos, la exclusión de la misma de vetas no utilizables, y la adecuación de 

los sistemas de trituración y clasificación. 

 

2.3.10 Riegos de curado 

Se define como riego de curado la aplicación de una película impermeable de ligante 

hidrocarbonado sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico. 

Por cada treinta toneladas (30 t), o por cada partida suministrada si ésta fuere de menor 

cantidad, de ligante hidrocarbonado se tomarán muestras con arreglo a la Norma NLT-121/86 y 

se realizarán los siguientes ensayos:  

 Carga de partículas, según la Norma NLT-194/84, identificando la emulsión como 

aniónica o catiónica. 

 Residuo por destilación, según la Norma NLT-139/84. 

 Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT- 124/84. 
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Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las obras lo estimare 

conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considerase necesarios para la 

comprobación de las demás características reseñadas en los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas. 

Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará en bloque, al resultante de aplicar el 

menor de los tres (3) criterios siguientes:  

 Doscientos cincuenta metros (250 m). 

 Tres mil metros cuadrados (3.000 m2). 

 La fracción curada diariamente. 

 

La dotación de ligante hidrocarbonado se comprobará mediante el pesaje de bandejas 

metálicas u hojas de papel u otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la 

aplicación de! ligante. 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar, y la del ligante 

hidrocarbonado mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

 

2.4 Lechadas, morteros y hormigones 

2.4.1 Agua para lechadas, morteros y hormigones 

Las características del agua a emplear para lechadas, morteros y hormigones se ajustarán a lo 

prescrito por la instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o 

armado, EHE-98. 

 

2.4.2 Granulados para morteros y hormigones 

Las características de los granulados para morteros y hormigones se ajustarán a las 

especificaciones de las instrucciones para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en 

masa o armado EHE-98. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra las canteras o depósitos que, 

para la obtención de áridos de morteros y hormigones, se proponga utilizar, aportando todos 

los elementos justificativos tocando la adecuación de dichas procedencias que creyera 

convenientes o que le fueran requeridos por el Director de Obra. Este podrá rechazar todas 

estas procedencias que a su criterio, obligarían a un control demasiado frecuente de los 

materiales que se extraigan. 

Los áridos destinados a la fabricación de hormigones deberán someterse al ensayo de 

identificación por rayos X, lo que deberá deducir que no tienen ningún componente expansivo. 

En caso contrario serán rechazados y no se podrán utilizar. 
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Será también obligado el presentar el certificado emitido por la cantera de procedencia de los 

áridos, donde se hagan constar que cumplen todas las exigencias del PG-3 y la instrucción 

EHE-98, para ser utilizados en la fabricación de hormigones.  

 

2.4.3 Cementos 

El cemento a emplear para hormigones cumplirá lo establecido en el Real Decreto 776/1996 de 

30 de mayo, de acuerdo con las definiciones del Pliego de Condiciones de Cementos (RC-97). 

Asimismo, cumplirán con lo especificado en el Artículo 202 del PG-3 y con las de la EHE-98 y 

las de la Norma UNE-80.301.85. 

El cemento a emplear en caso de considerarse necesario en el filler de las mezclas 

bituminosas será del tipo I/35 y cumplirá con lo especificado en el Pliego mencionado. 

 

2.4.4 Aditivos de lechadas 

Los aditivos a emplear en la fabricación de lechadas, morteros y hormigones se ajustarán a las 

prescripciones de las instrucciones EHE-98. 

Los aditivos serán ensayados antes de su utilización en las mismas condiciones que las 

fórmulas de trabajo a utilizar tal y como se indica posteriormente. 

 

2.4.5 Lechadas para inyección de vainas de pretensado 

Las características de las lechadas de inyección de las vainas de pretensado se ajustarán a lo 

prescrito en la instrucción EHE-98. 

2.4.6 Morteros sin retracción 

Se definen en este pliego el mortero sin retracción como aquel que o bien el material base no 

es un cemento Portland, o bien aquel que siendo el cemento Portland su principal constituyente 

contiene aditivos que le confieren: 

 corto tiempo de fraguado. 

 alta resistencia a corto plazo. 

 retracción compensada. 

 gran fluidez. 

 

Este producto se obtiene en el mercado en forma de mortero preparado listo para su uso. Se 

mezclará con agua en la proporción indicada por el fabricante y se colocará de forma manual. 
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2.4.7 Hormigones 

Para su utilización en los diferentes elementos de las estructuras de acuerdo con su resistencia 

característica, determinada según las normas UNE7240 y UNE 7242, se establecen los 

siguientes tipos de hormigones: 

 Hormigón tipo A: Para su utilización en limpieza de fundamentos. Su resistencia 

característica llegará como mínimo a cien kilogramos por centímetro cuadrado (100 

kg/cm2). El cemento a utilizar en su fabricación será II-Z/35. 

 Hormigón tipo B: Para su utilización en zapatos. Su resistencia característica llegará 

como mínimo a doscientos kilogramos por centímetro cuadrado. El cemento a emplear 

será II-Z/35. 

 

Además de la EHE-98 y RC-97 se tendrá presente lo siguiente: 

Las dosificaciones se establecerán de acuerdo con el contenido del apartado 610.5 del capítulo 

610 del PG-3. Para cada tipo de hormigón existirán tantas fórmulas de trabajo como métodos 

de puesta en obra tenga intención de utilizar el Contratista. 

A partir de estos resultados se comprobará que la resistencia característica resultante es 

superior a la del Proyecto 

La Dirección de Obra podrá imponer un tamaño máximo de árido para las diferentes 

dosificaciones. La trabajabilidad del hormigón resultante será tal que con los medios de 

colocación propuestos por el Contratista ejecute un hormigón compacto y homogéneo. 

No se iniciará el hormigonado sin la aprobación por parte de la dirección de obra de la 

dosificación, método de transporte o puesta en obra 

Si se pretende utilizar hormigón preparado el Contratista deberá aportar con antelación 

suficiente al Director de Obra, y someter a su aprobación la siguiente documentación: 

 Planta preparadora: 

Propietario o razón social. 

Composición de la planta: Romería de granulados, tolvas de predosificació; sistema de 

dosificado y exactitud del mismo; dispositivos de carga; mezclador; almacenes o silos 

de cemento. 

Composición del laboratorio de la planta; ensayos de control que se realizan 

habitualmente en áridos, cemento, aditivos, agua, hormigón fresco y curado. 

 Identificación de los granulados. 

 Identificación del cemento. 

 Dosificaciones a emplear en cada tipo de hormigón. 

 

La planta aceptada deberá permitir el libre acceso de la Dirección de Obra en sus instalaciones 

y la revisión de todas las operaciones de fabricación y control. 
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2.5 Aceros 

2.5.1 Armaduras pasivas. 

Se utilizarán barras de acero corrugado del tipo B-500 S, en cumplimiento de lo especificado en 

EHE 98. Las formas, las dimensiones y los tipos que tengan deben ser los que indican los 

planos. 

 

2.5.2 Acero laminado para estructuras metálicas 

Se definen como aceros laminados para estructuras metálicas los suministrados en chapas o 

tubos que correspondan al tipo A-52 en grado de, definidos en la Norma UNE 36080-73. 

Todos los productos laminados deberán tener una superficie técnicamente lisa de laminación 

Los límites máximos en la composición química, a análisis efectuados sobre lingotes de colada, 

no sobre producto acabado, serán los indicados en la tabla 250.1 del PG-3. 

Con el certificado de garantía de la factoría siderúrgica se podrá prescindir de los ensayos de 

recepción. 

Las chapas A-52d deberán disponer de un certificado de control con indicación del número de 

colada y características físicas y químicas demostrativas de su tipo, incluyendo resistencia. 

El Director de las Obras podrá, a la vista de los productos laminados suministrados, ordenar la 

toma de muestras y ejecución de los ensayos que considere oportunos, con la finalidad de 

comprobar alguna de las características exigidas a los citados productos. 

Los aceros laminados para estructura metálica se almacenarán de forma que no queden 

expuestos a una oxidación directa, la acción de atmósferas agresivas, ni se manchen de grasa, 

ligantes y aceites. 

 

2.5.3 Aceros inoxidables para aparatos de apoyo. 

Los aceros inoxidables a emplear en soportes serán moldeados de un tipo F8401, F8402 o 

F8403 definidos por la Norma UNE 36257-74. 

Los límites máximos en su composición química se ajustarán a lo indicado en la tabla 254.1 del 

PG3. 

Las características mecánicas mínimas cumplirán lo especificado en la tabla 254.2 del PG3. 

Los valores de estas características mecánicas se refieren al material después de haber sido 

sometido al tratamiento térmico que se especifica a continuación. 

Las piezas construidas con estos aceros a utilizar en soportes deberán someterse a un 

tratamiento de recocido a las temperaturas indicadas en la tabla 254.3 del PG3. 

Las características mecánicas se determinarán de acuerdo con las normas UNE 7017, UNE 

7262 y UNE 7290. 
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2.5.4 Galvanizados 

 Definición  

Se define como galvanizado, la operación de recubrir un metal con una capa adherente de zinc 

que la protege de la oxidación. 

 

 Tipo de galvanizado 

La galvanización de un metal se podrá obtener por inmersión de la pieza metálica en un baño 

de zinc fundido o por deposición electrolítica del zinc. 

La clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizará de acuerdo con la 

masa de zinc dispuesto por unidad de superficie. Se empleará como unidad el gramo por 

decímetro cuadrado (g/cm2) que corresponde aproximadamente, a un espesor de 14micras. En 

la designación del revestimiento se hará mención expresa de "galvanizado en caliente", ya 

continuación se especificará el número que indica la masa de zinc por unidad de superficie. 

 

 Ejecución del galvanizado 

El material base cumplirá las prescripciones de las Normas UNE 36080, 36081 y 36083. 

Para el galvanizado en caliente se utilizarán lingotes de zinc bruto de primera fusión, cuyas 

características responderán a lo indicado a tal fin en la Norma UNE 37302. Para la 

galvanización por deposición electrolítica se recomienda la utilización del lingote zinc especial 

que responderá a las características que para este tipo de material indicado en la Norma 

37302. 

 

 Masa de zinc por unidad de superficie 

Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06 la cantidad de zinc 

depositada por unidad de superficie será, como mínimo de 6 gramos por decímetro cuadrado. 

 

 Espesor y densidad del revestimiento 

Galvanizado por proyección y deposición electrolítica: realizado el ensayo de acuerdo con lo 

indicado en el MELC 8.06, el espesor del recubrimiento será de ochenta y cinco micras. 

La densidad del metal depositado no será inferior a seis kilogramos con cuatrocientos por 

decímetro cúbico. 

2.6 Materiales para drenaje 

2.6.1 Tubos y tuberías 

2.6.1.1 Tubos de fibrocemento 

Los tubos de fibrocemento estarán fabricados por enrollado continuo de capas laminares de 0'2 

mm de espesor, sobre pereza de acero de superficie completamente lisa. La fibra del material 

será de amianto de la mejor calidad, y los diámetros interiores y las presiones de trabajo y de 

ruptura serán las establecidas en las normas UNE 41080 y en las especificaciones del MOPT. 
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2.6.1.2 Tubos de PVC 

Los tubos de PVC se elaborarán a partir de resina de cloruro de polivinilo pura, obtenida por el 

proceso de supresión y mezcla posterior extensionada. 

Serán del tipo liso según DIN-9662 y UNE 53112 y se soldaban según las instrucciones de las 

normas DIN-16930. 

Estarán timbrados con las presiones normalizadas, de acuerdo con el TPC. 

Cumplirán las condiciones técnicas y de suministro según las normas DIN-8062 y no serán 

atacables por roedores. 

 

2.6.1.3 Tubos de hormigón 

Los tubos de hormigón se fabricarán por vibración o centrifugación de hormigón con cemento 

II/35 o II/45, con una dosificación mínima de 250 kg/m3. 

El tamaño máximo de los áridos no excederá de cuatro décimas del espesor mínimo de la 

sección principal del tubo. 

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no se desviará de 

la recta en más de un cero coma cinco por ciento. 

Los tubos no contendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad 

o su durabilidad, como pequeños poros, a la superficie de los tubos ya sus extremos, así como 

grietas finas superficiales en forma de telarañas irregulares. 

Los tubos se considerarán impermeables a los 15 minutos de aplicar una presión de 0,5 

atmósferas, la absorción del agua de la pared del tubo no pasa del valor indicado en la tabla, 

aunque aparecieran en la superficie de este manchas de humedad o gotas aisladas. Regirá el 

valor medio de un ensayo, el cual puede sobrepasar para algún otro tubo hasta un 30%. Al 

someter a prueba de rotura cada uno de los tubos, se mantendrán los valores mínimos de 

carga de compresión. 

 

2.7 Material para señalización y balizamiento 

2.7.1 Marcas viales 

Las marcas viales cumplirán con lo establecido en la Norma 8.2.IC "Guapas Viales", aprobada 

por OM de 16 de Julio de 1987 y la Norma 8.3.IC "Marcas Viales". 

También cumplirán lo especificado en los Artículos 278 y 289 del PPTG y además las 

Prescripciones Técnicas obligatorias que se indican a continuación: 

a) El valor del coeficiente W1 a que se refiere el Artículo 278.5.3 del PG3, no será inferior 

a 7. También, ninguno de los ensayos del grupo b) del Artículo 278.5.1.2., Podrá sacar 

una calificación nula. 

b) El valor inicial de la retrorreflexión, medida entre 48 y 96 horas después de la 

aplicación de la pintura será como mínimo de 300 milicandeles por lux y metro 

cuadrado. 
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c) El valor de la retrorreflexión los 6 meses de la aplicación será como mínimo de 160 

milicandeles por lux y metro cuadrado. 

d) El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los 6 meses de la aplicación, no 

será superior al 30% en las líneas del eje o de separación e carriles, ni al 20% en las 

líneas del arcén de la calzada. 

 

Antes de iniciar la aplicación de las marcas viales o su repintado será necesario que los 

materiales a utilizar sean ensayados por Laboratorios Oficiales del Ministerio de Obras Públicas 

y Urbanismo, para determinar si cumplen las especificaciones vigentes. Artículo 278 y 289 

respectivamente, del PG3. 

El número aconsejable de chapas para controlar cada lote de aceptación será de 10 o 12, 

espaciadas 30 o 40 metros. Las chapas deberán marcar con la indicación de la obra, lote, 

punto kilométrico y carretera a la que corresponde. 

Aparte de las confirmaciones enviadas al Director si los materiales ensayados cumplen las 

especificaciones, el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales redactará un informe por 

cada muestra de pintura identificada donde, además de los valores individuales de cada 

ensayo, figurará el Coeficiente de Valoración W1 a que se refiere el Artículo 278.5.3 del PG3. 

El grado de deterioro se evalúa mediante inspecciones visuales periódicas a los 3, 6 y 12 

meses de la aplicación, realizando, cuando sea notable, fotografías que se comparan con el 

patrón fotográfico homologado por el Área de Tecnología de la Dirección General de Carreteras 

. 

La intensidad reflexiva deberá medir entre las 48 a 96 horas de la aplicación de la marca vial, 

ya los 3,6 y 12 meses, mediante un retroreflectòmetre digital. 

 

2.7.2 Señalización vertical 

Cumplirán lo especificado en el Artículo 701 del PPTG. El empotramiento de los postes 

metálicos se efectuará con hormigón del tipo H-150. Los carteles, pórticos, banderolas y 

elementos de sustentación deberán ser capaces de soportar en condiciones adecuadas de 

seguridad una presión de viento de 200 kg/m2. 

 

2.7.3 Barrera de seguridad 

Los sistemas de contención de una vía ciclista son las barreras de seguridad que actúan como 

elementos que sirven para la protección del entorno de la vía ciclista, y también dispositivos 

que protegen a las personas que circulan con bicicletas de las caídas. 

Por tanto, no se aconseja un uso indiscriminado, sino más bien en aquellos casos en los que la 

caída puede tener consecuencias graves (barrancos, canales ,...), o cuando el elemento 

cultural o paisajístico a proteger lo aconseje. 

Las barreras serán de madera tratada en caminos verdes y pistas bici, para favorecer la 

integración con el paisaje. 

En carriles bici y en zonas urbanas, se utilizarán sistemas convencionales con especial cuidado 

de no colocar elementos cortantes que puedan provocar lesiones importantes a ciclistas en 

caso de caídas. 
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La altura de la barrera oscilará entre 140 cm para ciclistas y 110 cm para peatones, atendidas 

las diferencias de los centros de gravedad. 

La barrera de seguridad empleada en este proyecto es una barandilla de madera torneada y 

impregnada (RTI). Con palos de 1 metro de altura y 10 cm de diámetro cada metro y un palo 

cruzado de unión entre ellos. Los postes se unen entre sí mediante uniones metálicas. 

Este cierre de seguridad no se coloca a lo largo de todo el trazado de la vía ciclista, sino sólo 

en aquellos lugares donde la seguridad de los ciclistas o peatones que circulan por la vía 

pueda estar en peligro. 

Estos lugares son: 

 En secciones de vía ciclista, cuando la altura del terraplén sea superior a 1,5 metros 

 En los pasos superiores 

 

2.7.3.1 Informe sobre los ensayos de identificación. 

El laboratorio acreditado que haya realizado los ensayos de identificación, remitirá al director 

de Obra un Informe donde haga constar: 

 Fecha de los ensayos. 

 Nombre del fabricante y planta de procedencia de los materiales ensayados. 

 Elección de las muestras de piezas. 

 Certificado con los resultados de los ensayos. 

 

2.7.3.2 Otros materiales 

Todos los redondos utilizados como armaduras del hormigón (cuando las barreras vayan 

fundamentadas en vigas de hormigón armado) lo serán corrugados acero AEH 500 N. La placa 

para fijación de postes a obras de fábrica, será de acero AEH-410 b soldable, y los redondos 

de anclaje, preferiblemente de acero AEH 225 L. Los electrodos para la soldadura serán del 

tipo E.2.4.5.B, básico. 

 

2.7.4 Balizamiento 

Para proteger las vías ciclistas de la intrusión de los vehículos a motor, aparte de la 

señalización propia, habrá que colocar elementos que impidan el acceso de los vehículos no 

autorizados a la circulación sobre la vía ciclista. 

Estos elementos, sin embargo, deben tener características especiales. Necesitan una cierta 

flexibilidad para garantizar el paso de determinados vehículos (mantenimiento, emergencias 

,...) en determinadas situaciones. 

Por tanto, se desaconsejan sistemas rígidos de prohibición de acceso y se recomienda que los 

dispositivos cuenten con elementos movibles para hacer posible el paso de estos vehículos. 

En el presente proyecto se ha adoptado como solución la barrera tipo chicane que consiste en 

dos barreras separadas que pivoten sobre su eje para dejar pasar los vehículos de 
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mantenimiento. Las barreras deben permitir el paso de las sillas de ruedas, los ciclistas con 

remolque o los tándems. 

Las chicanes se colocarán en los cruces de la vía ciclista con los caminos rurales y las vías 

convencionales que interseca. Una contención a cada lado. 

La chicane está compuesta de dos barandillas de 1, 5 metros de longitud, colocadas en el 

tresbolillo,por permitir el paso de los ciclistas, los servicios y los vehículos autorizados, pero no 

de los coches. 

También se ha adoptado como solución la disposición de barreras abatibles y de pilotos de 

madera. 

 

2.7.4.1 Materiales 

Los tres elementos dispuestos son un cierre con barandilla de madera torneada e impregnada 

(RTI). Palos de 1 metro de altura y 10 cm de diámetro con, en su caso, un palo cruzado de 

unión entre ellos. Los postes de madera se unen mediante uniones metálicas. 

 

2.7.4.2 Seguridad y señalización de las obras 

 Señalización de obras 

Para la colocación de paneles direccionales será la misma que para las señales verticales. 

Para los hitos de arista, como para los captafaros empleados en señalización horizontal. 

Para los hitos de vértice y las balizas cilíndricas, como para la pintura de rótulos, cebrats y 

símbolos. 

 

 Protecciones personales 

Todo el personal vestirá chalecos reflectantes de colores fluorescentes, y empleará guantes de 

piel vuelta. 

 

2.8 Materiales varios 

2.8.1 Maderas para encofrados 

Las maderas para encofrados cumplirán lo establecido en la Norma EME-NTE y estará bien 

desecada al aire, sin presentar señales de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

 

2.8.2 Barandilla metálica 

La barandilla metálica de protección será elaborada con tubos de acero perfilado en frío y 

chapa de acero. Como sistema de protección se empleará el galvanizado. El acabado final será 

de dos manos de pintura en color RAI.5009 
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La barandilla de protección cumplirá con lo especificado en la norma tecnológica de la 

edificación NTE-FDB, "Barandillas". 

Los perfiles constitutivos de la barandilla de acero cumplirán las prescripciones establecidas en 

los artículos 250 y 251 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3. 

 

2.8.3 Impala 

La impala de hormigón armado será prefabricada y tendrá las dimensiones que se especifican 

en los planos. 

 

2.8.4 Valla exterior 

Cierre 

Barandilla de madera de roble para barnizar, con montantes y barrotes a 12 cm de separación, 

de 110 cm de altura. 

 

Accesorios 

Las pletinas, tornillos y arandelas serán galvanizados. 

 

Hormigón en fundamentos 

Será del tipo HM-20. 

 

Ensayos 

Los ensayos a realizar serán los que crea oportunos el Director de la obra, para asegurarse la 

buena calidad de los materiales a emplear en las vallas de cierre. 

 

2.9 Pinturas 

2.9.1 Pinturas para perfiles metálicos 

a) Definición 

Se define como aplicación de pintura en estructura de acero al conjunto de diferentes capas 

superpuestas de pintura, denominado sistema de pintura que ofrecen al sustrato la protección 

deseada según se especifica en el presente pliego de condiciones. 

El contratista presentará a la Dirección de Obra para su aprobación el sistema de pintura que 

desee utilizar, que deberá ajustarse a las condiciones prescritas en el presente pliego. 
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b) Condiciones generales 

Además de las especificadas en los artículos 270, 271, 272, 273, 274, 275 y 640 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG3 se considera 

incluida en esta unidad de obra: 

 El estudio y la obtención del sistema de pintura, incluyendo los materiales necesarios, 

tantas veces como el llamado sistema se determine. 

 Las pruebas y tomas de muestra necesarias para la comprobación de resultados. 

 El suministro de materiales. 

 La fabricación de las mezclas de acuerdo con el sistema de pintura aprobado, así como 

el transporte, vertido y aplicación. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

c) Condiciones particulares 

La aplicación de pintura estará adaptada a unas condiciones de servicio de atmósfera industrial 

moderada. 

Calidad de la aplicación de la pintura 

La aplicación de la pintura será de tal calidad en los aspectos a asegurar con la misma: 

anticorrosivo, ausencia de defectos en la película de pintura y mantenimiento de las cualidades 

estéticas, que deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Comportamiento anticorrosivo: 

La capacidad de protección de la aplicación de pintura considerada íntegramente y en las 

condiciones indicadas por el fabricante debe ser tal que al cabo de cinco años de exposición o 

servicio, la superficie no presente en ningún punto un grado de corrosión igual o superior al Re 

1 de la Escala Europea de Grados de Corrosión, definida por la SVENSK STANDARD SIS 

185111. 

 

 Comportamiento ante posibles defectos de la película de pintura. 

Durante los cuatro primeros años de servicio de la aplicación de pintura no debe registrarse 

ninguno de los siguientes defectos que lleguen o superen los siguientes grados: 

o Formación de ampollas: grado 8 y frecuencia poca 8 (P) según INTA 160.273. 

o Aparición de socavones: 8 segundos INTA 160.275. 

o Agrietado: grado 8, tanto superficial como profundo, según INTA 160.271. 

o Enyesado: grado 8, según INTA 160.271. 

Para que uno de los defectos señalados sea considerado como error, debe alcanzar o superar 

el grado indicado, excluyendo a aquellos que supongan una alteración menor que 50 cm2, ni 

que su superficie acumulada, sea menor que el 1% del total. Todo defecto que suponga 

alteración de una superficie de 1 m2, incluso estando aislado, será considerado como error. 
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 Mantenimiento de las características estéticas:  

El mantenimiento de las características estéticas referido a la capacidad de mantenimiento del 

color de la capa de terminación de la aplicación exigirá únicamente cuando esté destinado a 

uso en exposición atmosférica y se considerará que existe alteración y por tanto incapacitado 

para el cumplimiento de estas características cuando a los tres años se presenten alteraciones 

uniformes de color que difieran del original en más de tres unidades NBS y / o al cabo de 

cuatro años se presenten alteraciones no uniformes de color entre dos zonas próximas de 

exposición comparable que superen el valor de dos unidades NBS 

 

d) Idoneidad 

La aplicación de pintura para su uso en atmósfera industrial moderada deberá superar 

previamente a su puesta en obra y así se hará constar mediante certificado expedido por 

Laboratorio Oficialmente Homologado los requisitos de conformidad expuestos en el presente 

pliego. 

 

e) Ensayos 

Los ensayos a someter a la aplicación de pintura serán: 

 Ensayo de adherencia, que se realizará según el procedimiento descrito en la norma 

"Ensayo de adherencia mediante corte enrejado", según INTA 160.299. 

 Ensayo de envejecimiento acelerado, formados por cinco secuencias de 24 horas de 

duración y una sexta de 48 horas. Cada una de las cinco secuencias primeras se 

componen de fases, una, la principal de 8 horas de duración y otra, la secundaria de 16 

horas. La fase principal se subdivide en dos subfases idénticas de 230 minutos de 

duración y 10 minutos entre ambas y entre la segunda y la fase complementaria. 

 

Cada fase se compone de: 

 30 minutos de exposición al agua de lluvia artificial. 

 60 minutos de exposición al frío. 

 60 minutos de exposición al calor húmedo. 

 80 minutos de exposición a la radiación U.V.B. 

 

Las condiciones de ensayo son en cada caso: 

 Lluvia artificial: pulverización de agua destilada a 20 ° ± 5 ° C. 

 Frío: Recinto a -20 ° C ± 2 ° C. 

 Calor húmedo: recinto en cámara a 55 ± 3 ° C y 95 ± 5% de humedad relativa. 

 Radiación ultravioleta: la producida por lámparas UVB a 60 ° ± 3 ° C. 

 

Estas dos últimas exposiciones se realizarán según el procedimiento descrito en la norma 

ASTM G-53-84. 
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Los ensayos se realizarán en cámaras dispuestas próximamente una a otras de modo tal que 

los traslados sean rápidos. En las dos primeras exposiciones, las probetas se colocarán en 

soportes inclinados en ángulo de 15 a 30 ° con la vertical. 

Las fases complementarias de 16 horas son: 

 En la primera secuencia: Exposición a la radiación UVB según las condiciones ya 

descritas. 

 En la segunda secuencia: Exposición al calor húmedo según se ha mencionado. 

 En la tercera secuencia: Exposición a la niebla salina según INTA 160.604. 

 En la cuarta secuencia: Exposición al S02, según SFW2, OS DIN 50018. 

 En la quinta secuencia: Acondicionamiento al abrigo de la luz a 23 ° ± 3 ° C y 50 ± 5% 

de humedad relativa. 

 La sexta secuencia es de acondicionamiento (recinto al abrigo de la luz a 23 ° ± 3 ° C y 

50 ± 5% de humedad relativa), durante 48 horas. 

 

Ensayo de resistencia a la niebla salina, realizado según INTA 160.604 sobre probetas con 

corte en aspa en la cara objeto del ensayo. 

 

f) Duración de los ensayos 

La duración del ensayo de envejecimiento acelerado por una aplicación de pintura en 

atmósfera industrial moderada es de 7 ciclos y la del ensayo de niebla salina de 700 horas. 

 

g) Requisitos de conformidad 

El ensayo de adherencia no deberá proporcionar una calificación superior a 1, con la única 

excepción de las pinturas de alto contenido en zinc. 

En el ensayo de envejecimiento acelerado no se admitirá aparición de ampollas, hebilla, 

socavones o enyesados, así como una pérdida de adherencia que supere un grado a la 

determinada antes del ensayo. La variación de color no será superior a cuatro unidades NBS, 

ni la variación de brillo superior al 75% del original (INTA 160.206 B). La variación de la dureza 

de la película no será superior a 2 lápices (resistencia al rayado superficial, según INTA 

160302). 

En el ensayo de niebla salina, fuera de la zona de influencia del aspa no se tolerará presencia 

de puntos de óxido o ampollas que igualen o superen el grado 8 y frecuencia poca (p) según 

INTA 160.273. 

En la zona del aspa, la corrosión se limitará al corte, debiendo tolerar la formación de ampollas, 

siempre que la adherencia de la pintura no varíe. Para verificar esta condición, se aplicará una 

cinta adhesiva a cada lado del corte, de forma paralela a este, y que al ser levantada de golpe, 

no despegue el recubrimiento de la base. 
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h) Identificación de las pinturas 

La identificación de cada una de las pinturas constituyentes de la aplicación se hará por parte 

del contratista mediante la realización de los ensayos de: 

 Contenido en vehículo fijo (INTA 160254). 

 Contenido en pigmentos (INTS 160.253). 

 Contenido en cenizas (NF-T30-603). 

 Tiempo de secado (INTA 160229). 

 Dureza de la película (Resistencia al rayado superficial) (INTA 160.2206 B). 

 Coordenadas de color CIELAB o LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85) 

 Ensayo de plegado (INTA 160.246 B). 

 Determinación de la viscosidad (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

 Determinación de la materia fija y volátil (INTA 160.231 A). 

 

La entrega de los resultados de los ensayos de identificación a la dirección de obra será 

condición indispensable para iniciar la aplicación de pintura. 

i) Control de calidad 

El control de la recepción de los productos en obra se realizará mediante la toma de muestras, 

efectuando al menos una por lote, siendo aconsejable su práctica según el procedimiento y 

número indicado en la norma INTA 160.02, debiendo identificarse las muestras con los 

siguientes datos: 

 Lugar y fecha de la toma. 

 Tipo de aplicación de pintura. 

 Lote de fabricación. 

 Fecha de fabricación. 

 Nombre del fabricante. 

 Nombre del producto. 

 En el caso de productos de dos componentes, de la parte de que se trata. 

 

Los ensayos a realizar con las tomas efectuadas serán los siguientes: 

 Determinación del peso específico (INTA 160243). 

 Determinación de la viscosidad (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

 Contenido en cenizas a 500 ° C (NF-T-30-603). 

 Determinación de la materia fija y volátil (INTA 160.231 A). 

 

La evaluación de los resultados anteriores por lotes se hará según los siguientes criterios: 

 Únicamente en un 5% de los casos se tolerarán resultados inferiores a los esperados. 
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 Los valores inferiores citados, no lo serán en un porcentaje superior al 19% del valor 

esperado. 

 

En caso de no obtener resultados satisfactorios, se procederá a una nueva toma de muestra 

por duplicado, y en presencia del Contratista, reservando una serie de muestras como testigo 

por si hubiera contestación de los resultados. Si los resultados fueran negativos (no 

identificación positiva) y no se hubiera comprobado una sustitución de productos ajena a la 

voluntad del Contratista (por lo que deberá proporcionar los datos de su control de calidad 

interno, fabricación y todos aquellos que considere necesarios ), procederá a la práctica de los 

ensayos de identificación, para eliminar dudas en cuanto a este tema. Al proceso de 

identificación se admitirá igual proporción de valores inferiores, tanto en número como en valor, 

que en el caso del control de recepción. 

Si el resultado de estos nuevos ensayos no fuera positivo, el fabricante procederá a la 

sustitución del material o materiales no conformes, por otros que corresponderán a las 

características de los ensayados. 

Si el Contratista hubiera cambiado la formulación de alguno de los productos utilizados, se verá 

obligado a realizar los ensayos de idoneidad, como si se tratara de un nuevo sistema, debiendo 

cambiar su denominación. 
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3 UNIDADES DE OBRA, PROCESO DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

3.1 Trabajos generales 

3.1.1 Replanteo 

A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras, todos los trabajos de replanteo 

necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del Contratista. 

El Director comprobará el replanteo ejecutado por el Contratista y éste no podrá iniciar la 

ejecución de ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido del Director la correspondiente 

aprobación de replanteo. 

La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el Contratista no 

disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras. Los perjuicios que 

ocasionaran los errores del replanteo para el Contratista deberán ser solucionados a cargo de 

éste en la forma que indique el Director. 

El Contratista deberá proveer a su cargo todos los materiales, aparato y equipo de topografía, 

personal técnico especializado, y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar los 

replanteos a su cargo y materializar los vértices, bases, puntos y señales nivelados. Todos los 

medios materiales y de personal tendrán la calificación adecuada al grado de exactitud de los 

trabajos topográficos que requiera cada una de las fases de replanteo de acuerdo con las 

características de la obra. 

El Contratista ejecutará a su cargo los accesos, poleas, escaleras, pasarelas y andamios 

necesarios para la realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como 

por la Dirección para las comprobaciones del replanteos y por la materialización de los puntos 

topográficos mencionados anteriormente. 

El Contratista será responsable de la conservación durante el tiempo de vigencia del contrato, 

de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales niveladas, teniendo que 

reponer a su cargo, los que por necesidad de ejecución de las obras o por deterioro hubieran 

sido movidos o eliminados, lo que comunicará por escrito al director, y éste dará las 

instrucciones oportunas y ordenará la comprobación de los puntos recuperados. 

 

3.1.2 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, planos inclinados, 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, abonadas o entregadas para usos posteriores por cuenta y riesgo del Contratista. 
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El Contratista tendrá que obtener de la autoridad competente las oportunas autorizaciones y 

permisos para la utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado. 

3.1.3 Instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares 

Constituye obligación del contratista el proyecto, la construcción, conservación y explotación, 

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

para la ejecución de las obras definitivas. 

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

continuación: 

a) Oficinas del contratista. 

b) Instalaciones para servicio del personal. 

c) Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 

d) Laboratorios, almacenes, talleres y parques del Contratista. 

e) Instalaciones de áridos. 

f) Instalaciones de suministro de energía y alumbrado por las obras. 

g) Instalaciones de suministro de agua. 

h) Cualquier otra instalación que el Contratista necesite para la ejecución de la obra. 

 

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

que, sin carácter limitativo, se indican a continuación: 

a) Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales tales como cortes, 

canalizaciones, etc. 

b) Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 

c) Obras de protección y defensa contra inundaciones. 

d) Obras por agotamientos o para rebajar el nivel freático. 

e) Tirones, sostenimientos y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y 

subterráneas. 

f) Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, requeridos 

para la ejecución de las obras objeto 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. 

 

3.1.4 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 
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cumplir 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 el su caso, por el Director. 

 

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

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

reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación exija plazos 

que han de alterar el Programa de Trabajo. 

Si durante la ejecución de las obras el Director observara 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 Plan de Trabajo, deberán ser sustituidos, o incrementados en 

número, por otros que si 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 de los medios auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de producción o en número, 

oa modificarlo respecto a sus previsiones. 

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento de este artículo, se considerarán 

incluidas en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán 

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

documento contractual. 

 

3.2 Movimiento de tierras 

3.2.1  Aclaración y desbroce del terreno 

a) Definición 

Consistirá en extraer y retirar de las zonas afectadas por las obras todos los árboles, tocones, 

plantas, basura, maderas rotas, escombros, desechos o cualquier otro material indeseable. 

 

b) Ejecución de las obras 

Esta unidad de obra se ejecutará con sujeción a lo prescrito en el Artículo 300 del PG-3. 

 

3.2.2 Derribos y demoliciones. 

Este conjunto de unidades de obra se ejecutará con sujeción a lo prescrito en el Artículo 301 

del PG3. 

La profundidad de derribo de los fundamentos será, como mínimo, de cincuenta centímetro por 

debajo de la cota más baja del terraplén o desmonte. 
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3.2.3 Escarificación y compactación 

a) Definición 

 La preparación del asiento del terraplén, consiste en la escarificación y la compactación previa 

a la colocación de las capas del terraplén o pedraplén. La profundidad de la escarificación la 

definirá en cada caso, el Director a la vista de la naturaleza del terreno. 

 

b) Ejecución de las obras 

La compactación de los materiales escarificados se llevará a cabo hasta obtener el noventa y 

cinco por ciento de la densidad óptima del Proctor Modificado. 

3.2.4 Escarificación y compactación de los firmes existentes. 

Esta unidad de obra se ejecutará con sujeción a lo prescrito al'Article303 del PG3. 

La ejecución de esta unidad incluye la escarificación del firme, retirada de los productos en 

caso necesario y la compactación de los productos removidos o de la superficie resultante, una 

vez retirados dichos productos. 

 

3.2.5 Excavaciones 

3.2.5.1 Consideración general 

No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no lleve a cabo en todas las fases 

con referencias topográficas precisas. 

 

3.2.5.2 Excavación de tierra vegetal 

a) Definición 

Consiste en la excavación de la capa de terreno vegetal o de cultivo, situado en zonas 

afectadas por las obras. Su ejecución incluye, sin que la relación sea limitativa, las operaciones 

que siguen: 

 Excavación. 

 Carga y transporte al lugar de acopio oal'abocador. 

 Descarga y recaudo en lugar autorizado por el Director de Obra. 

 Conservación de los encuentros de tierra vegetal hasta su posterior reutilización. 

 

b) Ejecución de las obras 

Antes del comienzo de los trabajos el Contratista someterá a la aprobación del Director de 

Obra un plan de trabajo en el que figuran las zonas en que se ha de extraer la tierra vegetal y 

los lugares escogidos para el encuentro. Una vez aprobado dicho plan se empezarán los 

trabajos. 
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Al excavar la tierra vegetal se tendrá cuidado en no convertirla en barro, por lo que se utilizará 

maquinaria ligera e incluso si la tierra está seca, se podrán utilizar moto-niveladoras por su 

remoción. 

 

3.2.5.3 Excavación en desmonte 

a) Definición 

Consiste en el rebaje del terreno que está situado por encima del nivel de la explanación o caja 

de pavimentos, incluida la excavación para la formación de explanada con suelo seleccionado. 

Quedan incluidas en este concepto las siguientes operaciones: 

 La excavación de los materiales de desmonte, incluso cunetas, zonas de 

emplazamiento de obras de fábrica hasta la cota de explanación general, banquetas 

por el apoyo de los rellenos, así como cualquier saneamiento en zonas localizadas o 

no. 

 Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las zonas de utilización 

o almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material se tenga que 

almacenar varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el último 

almacenamiento hasta el lugar de utilización o vertedero ya la extensión y perfilado de 

los materiales en estos últimos para adaptar su superficie a lo indicado en los planos o 

por el Ingeniero Director. 

 La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y 

cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

 El varapalo de los taludes de la excavación. 

 Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

 Los caminos de accesos necesarios para la ejecución de las excavaciones en 

desmonte. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

b) Clasificación 

En cuanto al material a excavar, las excavaciones en desmonte se clasifican en: 

 Excavación en terreno sin clasificar, incluyendo roca.  

  

Se considera como terreno sin clasificar incluido roca lo que para su excavación necesaria la 

utilización de medios mecánicos, potentes. 

 

c) Ejecución de las obras 

Una vez esclarecida la traza y retirada la tierra vegetal necesaria para su posterior utilización, 

se iniciarán las obras de excavación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Se debe haber preparado y presentado al ingeniero Director, quien lo aprobará en su 

caso, un programa de desarrollo de los trabajos de explanación. En particular no se 
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autorizará a iniciar un trabajo de desmonte e incluso se podrá impedir su continuación, 

si no hay preparados uno o varios cortes en rellano. 

 Se debe haber concluido satisfactoriamente en la zona afectada ya las que tienen 

relación con ella, a juicio del Ingeniero Director, todas las operaciones preparatorias 

para garantizar una buena ejecución. 

 

La excavación de calzadas, arcenes, bermas y cunetas, deberán estar de acuerdo con la 

información contenida en los planos y con lo que sobre el particular ordene el Ingeniero 

Director, no autorizándose la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada en todas sus 

fases con referencias topográficas precisas. 

En el caso de que el fondo de excavación a cota de caja de pavimento no tenga un CBR 

superior a 10, se procederá a excavar cincuenta centímetros, que se sustituirán por suelo 

seleccionado del tipo E-2 o E-3. 

 El Ingeniero Director, a la vista del terreno, de estudios geotécnicos, de necesidades de 

materiales, o por otras razones, podrá modificar los taludes definidos en el proyecto, siendo 

obligación del Contratista, realizar las excavaciones de acuerdo con los taludes definidos y sin 

modificación del precio de esta unidad de obra. 

Las excavaciones se realizarán comenzando por la parte superior del desmonte, evitando 

posteriormente ensanches. En cualquier caso, si hubiera necesidad de un ensanchamiento 

posterior, este se ejecutará desde arriba y nunca mediante excavaciones al pie de la zona a 

ensanchar. 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se haga daño, rompa o desprenda la 

roca excavada. Cuando las excavaciones presenten cavidades que puedan retener el agua, el 

Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias. 

Si fuera necesario la utilización de explosivos el Contratista propondrá a la Dirección de Obra el 

programa de ejecución de voladuras, justificando con los correspondientes ensayos, para su 

aprobación. 

En la propuesta de programa, se deberá especificar como mínimo: 

 Maquinaria y método de perforación a utilizar. 

 Longitud máximo de perforación. 

 Diámetro de los barrenos de prestall y disposición de las mismas. 

 Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes tipos 

de barrenos. 

 Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos. 

 Métodos de detonación de las voladuras. 

 Exposición detallada de los resultados obtenidos con método de excavación propuesto 

en terrenos análogos de la obra. 

 

El Contratista justificará en el programa, con medidas del campo eléctrico del terreno, la 

adecuación del tipo de explosivos y los detonadores. 

Sin embargo, el Contratista medirá las constantes del terreno para la programación de las 

cargas de la voladura, de forma que no sean sobrepasados los límites de velocidad y 
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aceleraciones que se establezcan por las vibraciones en estructuras y edificios cercanos a la 

propia obra. 

La aprobación del Programa por el Director de Obra no eximirá al Contratista de la obligación 

de los permisos adecuados y adopción de las medidas de seguridad necesarias para evitar 

perjuicios al resto de la obra o terceros. 

La aprobación inicial del Programa por parte del Director de Obra podrá ser reconsiderada por 

éste si la naturaleza del terreno u otras circunstancias lo hicieran aconsejable. En este caso, el 

Contratista deberá presentar a la aprobación del Director de Obra un nuevo programa de 

voladuras, aunque no sea objeto de abono. 

 

d) Drenaje 

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del Ingeniero 

Director. 

La explanada se constituirá con la pendiente suficiente, de modo que vierta hacia zanjas y 

cauces conectados con el sistema de drenaje principal. A tal fin, se realizarán zanjas y cauces 

provisionales que sean precisos según el Ingeniero Director. 

Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de manera que no se 

produzcan erosiones en las excavaciones. 

El Contratista tomará inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobación del Ingeniero 

Director, ante los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la excavación. 

En caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean 

provisionales o definitivas, procederá cuando el Ingeniero Director lo indique, al 

restablecimiento de las obras afectadas, siendo a su cargo los gastos correspondientes. 

 

e) Tolerancias 

Las tolerancias de ejecución de las excavaciones en desmonte serán las siguientes: 

 En las explanaciones en roca se admitirá una diferencia máxima de veinte y cinco 

centímetros entre cotas extremas de la explanación resultante, en cuyo intervalo debe 

estar comprendida la correspondiente cota del proyecto o replanteo. En las 

excavaciones en tierra la diferencia anterior será de diez centímetros. En cualquier 

caso la superficie resultante debe ser tal que no haya posibilidad de formación de 

charcos de agua, habiendo ejecutado el Contratista a su cargo, el desagüe de la 

superficie de la excavación correspondiente, de manera que las aguas queden 

conducidas en la cuneta. 

 

En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez 

centímetros y entrantes de hasta veinte y cinco centímetros, por las excavaciones en roca. Por 

las excavaciones realizadas en tierra se admitirá una tolerancia de diez centímetros en más o 

menos. 

En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán diferencias en 

cota de hasta diez centímetros en más y quince en menos por excavaciones realizadas en roca 

y de cinco centímetros en más o menos para las realizadas en tierra, teniendo que quedar la 

superficie perfectamente saneada. 

Estas tolerancias son de ejecución, sin que las variaciones sean objeto de abono. 
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j) Deslizamientos 

Se considerarán como tales aquellos desprendimientos inevitables producidos fuera de los 

perfiles teóricos definidos en los planos. 

La Dirección de Obra definirá qué deslizamientos serán considerados como inevitables. 

Podrán ser desprendimientos abonables los que se producen sin provocación directa, siempre 

que el Contratista haya observado todas las prescripciones relativas a excavaciones, tirones y 

voladuras, y haya utilizado métodos adecuados en cuanto a disposición y carga de los 

barrenos. 

 

k) Precorte 

En las excavaciones en roca en que así lo especifiquen los plano, o lo ordene el Director de 

Obra, el Contratista podrá ser obligado a practicar estos sistemas por el mejor acabado de los 

taludes y evitar perjuicios al terreno inmediato al que debe ser excavado. El precorte consiste 

en ejecutar una pantalla de agujeros paralelos coincidente con el talud proyectado, 

suficientemente próximos entre sí, porque, cargados con explosivos, su voladura produzca una 

grieta coincidente con el talud, previamente a realizar la voladura de la masa a excavar. Para 

conseguir tal efecto el Contratista realizará los estudios y ensayos pertinentes de los cuales 

dará conocimiento al Director de Obra. 

 

3.2.5.4 Excavación de zanjas, pozos y fundamentos. 

a) Definición 

Se entenderá por zanjas, aquellas excavaciones por debajo del nivel de la rasante para 

construir unos cimientos, enterrar unas canalizaciones, hacer pasar unas instalaciones, etc. 

Comprende las siguientes operaciones: 

 La excavación y extracción de los materiales de la raso, pozo o fundamento, así como 

la limpieza del fondo de la excavación. Este concepto incluye la excavación 

convencional, la excavación con ripado previo, las excavaciones con rotura mediante 

martillos hidráulicos excavación con explosivos, sea cual sea el porcentaje que se 

encuentre de roca no excavable con medios mecánicos. 

 Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de utilización o 

almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material se tenga que almacenar 

varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento 

hasta el lugar de utilización o vertedero. 

 La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y 

cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

 Los agotamientos y drenajes que sean necesarios 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 
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b) Clasificación 

En cuanto al material a excavar, las excavaciones de zanjas se clasifican en: 

 Excavación en terreno sin clasificar, incluyendo roca. 

 

Se entiende por terreno sin clasificar, incluido roca lo que para su excavación necesaria la 

utilización de medios mecánicos de gran potencia e incluso explosivos o martillo picador. 

 

c) Ejecución de las obras 

No se autoriza la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en todas sus 

fases con referencias topográficas precisas. 

Las profundidades y dimensiones de cimientos son las indicadas en los planos, excepto si el 

Ingeniero Director, a la vista de los terrenos que surjan durante el desarrollo de la excavación, 

fije, por escrito, otras profundidades y / o dimensiones. 

Cualquier variación en las condiciones del terreno de cimentación que difiera sensiblemente de 

las supuestas, se notificará inmediatamente al Ingeniero Director para que, a la vista de las 

nuevas condiciones, introduzca las modificaciones que estime necesarias para asegurar unos 

fundamentos satisfactorios. 

Los dispositivos de trabada del tirón, deberán estar, en cada momento, perfectamente 

colocados sin que exista en ellos peligros de pandeo. 

Las trabas de madera s'aixamfraran en sus extremos y es Falcó fuertemente contra el apoyo, 

asegurando las contra cualquier esmunyiment. 

Las excavaciones en las que se pueda esperar deslizamientos o corrimientos, se realizarán por 

tramos. En cualquier caso, si aunque se hubieran tomado las medidas prescritas, se produjeran 

desprendimientos, todo el material que cayera la excavación será extraído por el Contratista. 

Una vez alcanzado el fondo de la excavación, se procederá a su limpieza y nivelación, 

permitiéndose unas tolerancias respecto a la cota teórica en más o menos, de cinco 

centímetros en el caso de tratarse de suelos, y en más de cero y menos de veinte en el caso 

de que se tratara de roca. 

Los fondos de las excavaciones de cimientos para obras de fábrica no han de alterar, por lo 

que se asegurarán contra el esponjamiento, la erosión, la sequía, la helada, procediendo de 

inmediato, una vez que el Ingeniero Director haya dado su aprobación, a extender la capa de 

hormigón de limpieza. 

El Contratista informará al Ingeniero Director inmediatamente sobre cualquier fenómeno 

imprevisto, tal como irrupción de agua, movimiento del suelo, etc. a fin de que se puedan tomar 

las medidas necesarias. 

El Contratista tomará inmediatamente medidas que cuenten con la aprobación del Ingeniero 

Director ante los niveles acuíferos que se encuentren durante el curso de la excavación 

Las instalaciones de agotamiento y la reserva de estas deberán estar preparadas para que las 

operaciones se puedan ejecutar sin interrupciones. 

Los dispositivos de succión se situarán fuera de la superficie de fundamentos. 

Los conductos filtrantes y tuberías irán a los lados de las superficies de fundamentos. 
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En las excavaciones en roca es necesaria la utilización de la maquinaria de gran potencia, e 

incluso explosivos o martillo picador o cualquier combinación de estos sistemas. 

Si fuera necesaria la utilización de explosivos el Contratista propondrá a la Dirección de Obra el 

programa de ejecución de voladuras, justificando con los correspondientes ensayos, para su 

aprobación. 

En la propuesta del programa se deberá, como mínimo, especificar: 

 Maquinaria y método de perforación a utilizar. 

 Longitud máxima de perforación. 

 Diámetro de los barrenos del precorte y disposición de las mismas. 

 Diámetro de los barrenos de destroza y disposición de las mismas 

 Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes tipos 

de barrenos. 

 Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos. 

 Esquema de detonación de las voladuras. 

 Exposición detallada de los resultados obtenidos con el método de excavación 

propuesto en terrenos análogos al de la obra. 

 

El Contratista justificará en el programa con medidas del campo eléctrico del terreno, la 

adecuación del tipo de explosivos y detonadores. 

La aprobación del Programa para el Director de Obra no eximirá al Contratista de la obligación 

de los permisos adecuados y adopción de las medidas de seguridad necesarias para evitar los 

perjuicios al resto de la obra oa terceros. 

Deberá prestar especial atención en las medidas de seguridad destinadas a evitar 

proyecciones de materiales. 

La aprobación inicial del Programa por el Director de Obra, podrá ser reconsiderada por éste si 

la naturaleza del terreno u otras circunstancias lo hicieran aconsejable. En este caso el 

Contratista deberá presentar a la aprobación del Director de Obra un nuevo programa de 

voladura, sin que éste sea objeto de abono. 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas y 

ranuras se llenarán adecuadamente. Las crestas y picos existentes en los fondos de la 

excavación en roca deberán ser regularizadas. Sin embargo se eliminarán todas las rocas 

sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. 

 

3.2.6 Terraplenes y rellenos 

3.2.6.1 Terraplenes o pedraplenes 

a) Definición 

Las unidades correspondientes comprenden el escarificado y compactación del terreno natural 

extensión, riego, compactación, alisado de taludes con medios auxiliares para el material 

proveniente de las excavaciones. En el caso del terraplén formado por materiales 

seleccionados provenientes de préstamos autorizados, incluye el canon de extracción, 
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selección de material, excavación y carga mecánica, transporte al lugar de utilización, 

escarificado y compactación del terreno natural extensión, riego, compactación , alisado de 

taludes y medios auxiliares. 

Incluye sin que la relación sea limitativa, las siguientes operaciones: 

 Preparación de la superficie de asiento 

 Precauciones especiales a tener en cuenta en la excavación, carga y transporte del 

material pétreo. 

 Extensión y compactación del material en tongadas. 

 Extensión, compactación y terminación de la coronación. 

 Finalización y alisada de taludes y todos los medios auxiliares. 

 

b) Ejecución de las obras 

La ejecución de las obras deberá cumplir las especificaciones del artículo 330.5 y 331.5 del PG 

3. 

Cuando el terreno natural presente inclinación superior a 1:5 la preparación de la base de 

terraplén consistirá en la excavación realizando bermas de 50-80 cm de altura y ancho no 

menor de 150 cm con pendiente de rellano del 4% hacia dentro en terrenos permeables y hacia 

fuera en terrenos impermeables, compactando los fines de la excavación al 95% del PM, y 

posterior relleno y compactado del volumen excavado con el conjunto del terraplén. 

Una vez preparado el fundamento del terraplén, se procederá a la construcción del núcleo del 

mismo, utilizando materiales que cumplan las condiciones establecidas, los cuales serán 

extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la 

explanada e incluso a 50 cm por debajo de la misma. 

El grueso de estas tandas será lo suficientemente reducido para que con los medios 

disponibles se obtengan en todo su espesor el grado de compactación exigido. 

Cuando la tanda subyacente esté reblandecida por una humedad excesiva, no se extenderá la 

que siga hasta que dicha tanda no esté en condiciones. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si fuera necesaria. El contenido 

óptimo de humedad para cada tipo de terreno se determinará según las Normas de ensayo del 

Laboratorio de Transportes y Mecánica del suelo. 

En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el 

humedeciendo los materiales sea uniforme, sin embalses, hasta obtener un mínimo del 95% de 

la humedad óptima del Proctor Modificado. 

Se determinará como terraplén estructural el comprendido hasta el punto exterior del arcén y 

no la berma con los taludes definidos en los planos. A efectos de obtener el grado de 

compactación exigido los ensayos de control se realizarán en la zona del terraplén estructural. 

 

c) Compactación 

A efectos de compactación se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

 El fundamento se compactará al noventa y cinco por ciento de la máxima densidad 

obtenida Ensayo del Proctor Modificado. 
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 El núcleo se compactará al noventa y ocho por ciento de la máxima densidad obtenida 

Ensayo Proctor Modificado. 

 La coronación, en sus cincuenta centímetros superiores de terraplén se compactará al 

cien por cien de la máxima densidad obtenida Ensayo Proctor Modificado. 

 

El cumplimiento de estas condiciones será indispensable para el abono de la unidad de obra. 

 

3.2.6.2 Rellenos localizados 

a) Definición 

Esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 

 Los materiales necesarios, provenientes de la excavación o de préstamos definidos 

según el apartado 2.2 de este pliego. 

 La extensión de una serie. 

 La humificación o desecación de una serie. 

 La compactación de una tanda 

 La repetición de las tres últimas operaciones tantas veces como hiciera falta hasta el 

acabado del relleno. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

b) Ejecución de las obras 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con el Artículo 332 del PG 3, quedando limitado el grueso 

de una tanda a un espesor máximo de treinta centímetros. 

El relleno de zanjas deberá cumplir la misma compactación de los materiales del lugar físico de 

ubicación de la zanja o el 95% del PM según indique la Dirección de Obra. 

El relleno de cimientos de pequeñas obras de fábrica se compactará hasta alcanzar el 98% de 

la densidad máxima obtenida en el PM. 

Los "muros verdes" las tandas deberán tener un grosor de 50 cm. La compactación del núcleo 

se realizará mediante mecánico. En la zona de superficie del muro la compactación se hará 

manualmente. El grado de compactación mínimo requerido será del 95% del PM. 

 

3.2.7 Acabados. 

3.2.7.1 Alisado de taludes. 

a) Definición 

Se trata de las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de 

terraplén y capa de coronación, así como los taludes de desmontes y afianzado. 
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b) Ejecución de las obras 

Deberá cumplir las especificaciones del artículo 341 del PG 3. 

 

3.2.7.2 Aportación y extensión de la tierra vegetal 

a) Definición 

Esta unidad de obra consiste, sin que la relación sea limitativa en: 

 La aportación de tierra vegetal obra proveniente de préstamos od'aplec. 

 Su extensión y tratamiento. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

b) Ejecución de las obras 

La tierra vegetal se colocó en los lugares que señalen los planos, así como los lugares que 

señale el Ingeniero Director. 

Cuando la tierra vegetal tenga que colocar sobre los suelos permeables, deberá extenderse 

primero una capa de suelo cohesivo, evitando una compactación excesiva de la capa 

extendida. 

Las superficies que hayan servido para el acopio de la tierra vegetal, deben quedar 

perfectamente limpias después de retirada la misma, habiéndose de proceder al'afluixament de 

la superficie (mediante ara) hasta una profundidad de veinte centímetros, explanación y 

nivelación del terreno. 

 

3.2.8 Obras varias 

3.2.8.1  Caminos de accesos a los cortes 

En esta unidad de obra se incluyen los caminos de accesos necesarios tanto para la ejecución 

de las excavaciones en desmonte como para la ejecución de terraplenes, estructuras u obras 

de drenaje transversal. 

Se incluye cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para formación 

mantenimiento y eliminación si es necesario los caminos. 
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3.3 Drenaje 

3.3.1 Sumideros de hormigón 

a) Definición 

Se define como sumideros de hormigón en las pequeñas obras de drenaje transversal a la 

carretera, ramales de enlace, etc. que se realizan con tubos de hormigón prefabricados, 

embebidos en hormigón. 

Se incluyen en esta unidad de obra: 

 Los tubos de hormigón utilizados como encofrado perdido. 

 La excavación y limpieza de los fundamentos necesaria para la ubicación de los tubos 

y su envoltura de hormigón y planos. 

 El transporte a vertedero de los productos de excavación. 

 La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera y de la envoltura del tubo, así 

como los encofrados y tirones necesarias. 

 Los pozos "in situ" o prefabricados necesarios entrada y salida de los sumideros, si se 

tuviera que adoptar este dispositivo en lugar de embocadura con aletas. 

 El hormigón y encofrado de las aletas y solera de las embocaduras de entrada y salida 

o conexiones a bajantes. 

 El relleno con material producto de la excavación. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

b) Ejecución de las obras 

Un vez realizada la excavación se procederá a la compactación del terreno y ejecución de la 

solera de hormigón. 

La colocación de los tubos con el diámetro que se indica en planos se hará contrapendiente, 

evitando cualquier operación que pueda mover a los mismos, habiendo sido comprobada antes 

de proceder al'encast definitivo y sellado de las juntas, su correcta colocación. 

El sellado de juntas se hará con mortero de cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento 

II/35 por metro cúbico de mortero, quedando expresamente prohibida la ejecución de juntas 

con ladrillo cerámico.  

Una vez montado el tubo, se procederá a la ejecución de la envoltura de hormigón, pozos y 

aletas, habiéndose ajustarse a las dimensiones que figuran en los planos para cada uno de los 

llamados elementos. 

Estas operaciones se ejecutarán lo más rápidamente posible. A fin de evitar que el agua pueda 

mover las obras. 
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3.4 Afianzados. 

3.4.1 Zahorra natural 

a) Definición 

Esta unidad de obra incluye, sin que la relación sea limitativa:  

 La preparación de la superficie de asiento. 

 El suministro, transporte y dosificación del material. 

 La extensión, humectación y compactación de cada una de las tandas. 

 Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 

para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

 

b) Extensión de tanda 

La capa de subbase se extenderá en una única tanda. El equipo utilizado para su extendido 

deberá ser aprobado por el Director de la Obra. 

 

c) Densidad 

La densidad de compactación no será inferior a la que corresponderá al noventa y ocho por 

ciento de la máxima obtenida en el PM. 

En arcenes exigirá también el noventa y ocho por ciento de la máxima obtenida en el PM. 

 

d) Carga con placa 

El valor del Módulo E2 determinado según la norma NLT 357/86, no será inferior a 80 MPa. 

 

e) Tolerancias geométricas de la superficie terminada 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje cada 20m. En estos mismos puntos se 

comprobará la anchura y pendiente de la sección transversal. 

Además se comprobarán en relación con los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas del 

Proyecto la disposición de los puntos singulares tangentes de curvas horizontales y verticales, 

puntos de transición de peralte, etc. 

El perfil no deberá diferir del teórico en más de 20 mm en ningún punto. 

La superficie terminada no deberá variar en más de 15 mm cuando se compruebe con una 

regla de 3 m aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 
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f) Control de calidad 

i. Control de producción 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

 Cada día: 

o 1Proctor modificado. 

o 1 Equivalente de arena. 

o 1 Granulometría. 

 

 Cada 5000 m3 de material producido: 

o 1CBR.  

o 1 límite líquido. 

o 1 índice de plasticidad. 

o 1 coeficiente de limpieza. 

o 1 desgaste de Los Ángeles. 

 

ii. Control de ejecución 

Se considera como lote el tramo construido cada día y sobre él se realizarán los siguientes 

ensayos distribuidos aleatoriamente: 

 6 determinaciones de humedad natural. 

 6 determinaciones de densidad "in situ". 

 1 ensayo de carga con placa. 

 

g) Criterios de aceptación de lote o rechazo 

La densidad media de cada lote será superior al 98% de la densidad PM. Se admitirá como 

máximo dos medidas que siendo inferiores al 98% superen el 95% de la densidad del PM. 

Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberán ser inferiores a 80MPa. 

  

3.4.2  Zahorra artificial 

a) Definición 

Esta unidad de obra incluye, sin que la relación sea limitativa: 

 La preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

 La extensión y humectación en caso de que así proceda y compactación de cada serie 

 Refinado de la superficie de la última tanda. 

 Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 

para correcta ejecución de esta unidad de obra. 
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b) Extensión de tanda 

La capa de Zahorra artificial se extenderá en una única tanda. El equipo utilizado para su 

extendido deberá ser aprobado por el Director de Obra. 

 

c) Densidad 

La densidad de compactación no será inferior a la que corresponderá al cien por cien la 

máxima obtenida ensayo PM. 

La relación de módulos E2/E1 no será superior a 2.2 

 

d) Tolerancias geométricas de la superficie terminada 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje cada 20 m. En estos mismos puntos se 

comprobará la anchura y pendiente de la sección transversal. 

Además, se comprobarán en relación con el Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas del 

Proyecto la disposición de los puntos singulares tangentes de curvas horizontales y verticales, 

puntos de transición de peralte, etc. 

El perfil no deberá diferir del teórico en más de 15 mm en ningún punto. 

La superficie terminada no deberá variar en más de 15 mm cuando se compruebe con una 

regla de 3 m aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 

 

e) Control de calidad 

i. Control de producción 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

 Cada día: 

o 1Proctor modificado. 

o 1 Equivalente de arena. 

o 1 Granulometría. 

 

 Cada 5000 m3 de material producido: 

o 1 Índice de lámparas. 

o 1 límite líquido. 

o 1 índice de plasticidad. 

o 1 coeficiente de limpieza. 

o Cada 15000m3 de material producido. 

o 1 desgaste de Los Ángeles. 
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ii. Control de ejecución 

Se considera como lote el tramo construido cada día y sobre él se realizarán los siguientes 

ensayos distribuidos aleatoriamente: 

 6 determinaciones de humedad natural. 

 6 determinaciones de densidad "in situ". 

 1 ensayo de carga con placa. 

 

f) Criterios de aceptación o rechazo del lote 

La densidad media de cada lote será superior al 100% de la densidad del PM. 

Se admitirá como máximo dos medidas que siendo inferiores a 100% superen el 98% de 

densidad del PM. 

Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberán ser inferiores a 

100MPa. 

   

3.4.3 Tierra estabilizada con cemento 

a) Definición 

Esta unidad de obra incluye, sin que la relación sea limitativa: 

 La preparación de la superficie de asiento. 

 El suministro, transporte, dosificación y mezcla de los materiales de control. 

 La extensión con máquina idónea, humectación y compactación de cada una de las 

tandas. 

 Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 

para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

 

 

 

b) Ejecución de las obras 

La mezcla se realizará a central debiendo estar el suelo totalmente disgregado, con una 

eficacia mínima del 100% referida al tamiz 5 UNE y del 80% referida al 2,5 UNE. 

 

c) Método de mezcla central 

i. Fabricación de la mezcla 

La central de fabricación de tierra-cemento deberá contar con los mecanismos y elementos 

necesarios para poder fijar y mantener la dosificación establecida en la fórmula de trabajo así 

como para asegurar la homogeneidad del producto. 
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ii. Vertido y extensión de la mezcla: 

La tierra establecida con cemento se extenderá en una sola tanda en todo el ancho de la 

calzada. 

 

d) Curado de la mezcla 

Antes de transcurridas 12 horas de la compactación y acabado de la superficie se aplicará un 

riego de curado con una emulsión tipo ECL-1 o ECR-1 de acuerdo con lo indicado en los 

artículos 530 y 531 del PG 3 y de este pliego . La dotación de riego será de setecientos 

cincuenta gramos por metro cuadrado. Sin el Director de Obra podrá modificar la dotación a la 

vista de las pruebas realizadas. 

3.4.4 Mezclas bituminosas 

3.4.4.1 Mezclas bituminosas en caliente 

a) Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente a la mezcla de áridos y un ligante bituminoso, 

de manera que para llevarla a cabo deben calentarse primero los granulados y el ligando. La 

mezcla será extendida y compactada a temperatura superior a la del ambiente. 

La ejecución de esta unidad de obra incluye: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Preparación de la superficie sobre la que deberá extender la mezcla. 

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

 Transporte de la mezcla. 

 Extendido y compactación de la mezcla. 

 Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran necesarios 

para ala correcta ejecución de esta unidad de obra. 

 

b) Equipo necesario para la ejecución de las obras 

a. Instalación de fábrica: 

La planta asfáltica será automática y de producción igual o superior a ciento veinte toneladas 

por hora. 

 

b. Extendedoras: 

Tendrán una capacidad mínima de tendido de ciento cincuenta toneladas por hora y estarán 

provistas de dispositivo automático de nivelación, o bien por unos reguladores de espesor que 

sean aprobados por el Ingeniero Director. 

 

c. Equipo de compactación: 

El equipo de compactación permitirá compactar con las condiciones exigidas, tanto las capas 

de base como la intermedia y de tránsito. 
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Como mínimo estará compuesta por: 

 Un carrete, tipo tándem, de ocho a diez toneladas de peso muerto. 

 Un picador de neumáticos, de peso superior a doce toneladas y presión de inflado 

variable entre tres y diez kilogramos por centímetro cuadrado. 

 Una apisonadora vibratoria tipo tándem de ocho toneladas 

 

El tren de compactación deberá ser aprobado por el Director de Obra de acuerdo con la capa, 

espesor y cantidad extendida. 

 

c) Ejecución de las obras 

a. Estudio de la mezcla y obtencióde la fórmula de trabajo: 

Dentro de los husos prescritos, las fórmulas de trabajo serán aquellas que proporcionen mayor 

calidad de las mezclas, cumpliendo siempre los requisitos exigidos en el Artículo 542.3. Por 

tanto, el Ingeniero Director determinará la composición de las diferentes medidas de áridos y 

las proporciones de ligante y filler, para que la calidad sea la mayor posible. 

También deberán señalar a partir de los ensayos de laboratorio: 

 Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos 

con el ligando. 

 Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. 

 Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla sin salir del mezclador. 

 La temperatura mínima de la mezcla a la descarga de los elementos de transporte. 

 La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 

 

b. Abastecimiento de áridos: 

El Contratista deberá poner en conocimiento del Ingeniero Director, con cuatro días de plazo, la 

fecha de inicio de los encuentros a pie de planta. 

No se admitirán los áridos que acusen muestras de meteorización como consecuencia de un 

encuentro prolongado. 

Diez días antes de el inicio de la fabricación de la mezcla bituminosa se tendrán reunidos los 

áridos correspondientes a un tercio del volumen total, como mínimo. 

Durante la ejecución de la mezcla bituminosa, se suministrará diariamente y como mínimo los 

áridos correspondientes a la producción diaria, sin descargar a los encuentros que estén 

empleando a la fabricación. El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de estos. 

 

c. Tendido de la mezcla. 

La alimentación de las extendedoras se hará de manera que tengan siempre aglomerado 

remanente, iniciando su relleno con un nuevo camión cuando todavía quede una cantidad 

apreciable de material. 

La extensión de la mezcla no se hará nunca a un ritmo superior al que asegure que, con los 

medios de compactación en servicio, se puedan obtener las densidades prescritas. La 
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Dirección de Obra podrá limitar la velocidad máxima de tendido a la vista de los medios de 

compactación existentes. 

Se pondrá especial atención a las maniobras de parada y arranque de las extendedoras, para 

sincronizar la velocidad idónea de arranque con la frecuencia de vibración de la regla, con 

objeto de evitar ondulaciones en la superficie de la capa extendida. 

También se prestará especial cuidado a que los "sinfines" y las reglas estén en buenas 

condiciones y bien ajustadas, con objeto que no den lugar a segregaciones y falta de 

homogeneidad del materialextendido. 

La anchura de tendido será la de la capa, evitando la realización de juntas longitudinales. 

Las juntas de trabajo de un día para otro se cortarán verticales y perpendiculares a la dirección 

del tráfico. 

 

d) Tramos de prueba 

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá construir un tramo de ensayo con una 

longitud de cincuenta metros y un grosor igual al indicado en los planos, para cada tipo de 

mezcla. 

Sobre el tramo de ensayo se tomarán diez muestras para determinar los siguientes factores: 

espesor de la capa, granulometría del material compactado, densidad y contenido del ligante. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Ingeniero Director decidirá la conveniencia de aceptar 

o modificar, bien sea la fórmula de trabajo, bien el equipo de maquinaria, debiendo el 

Contratista de estudiar y proponer las necesarias correcciones. Todo ello siempre que no se 

haya presentado un plan de ejecución sancionado por la práctica y aprobado por el Ingeniero 

Director. 

El tramo de pruebas se repetirá nuevamente con cargo por el Contratista, después de cada 

serie de correcciones, hasta su aprobación definitiva. 

 

e) Especificaciones de la unidad terminada 

a. Granulometría: 

Las tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo serán las siguientes: 

 Tamices superiores a la UNE 2,5 mm: tres por ciento. 

 Tamices comprendidos entre la UNE 2,5 mm y la UNE 80 m: dos por ciento. 

 Tamiz UNE 80 mm: uno por ciento. 

 

b. Dosificación del atado hidrocarbonado: 

Las tolerancias admisibles respecto de la dosificación de ligante hidrocarbonado de la fórmula 

de trabajo, referida a la masa total de los áridos, será del tres por mil. 

 

c. Densidad: 

En mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas la densidad no será inferior al noventa 

y ocho por ciento de la densidad Marshall, de la mezcla empleada. 
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En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla no deberán diferir en más de dos puntos 

porcentuales respecto al porcentaje de huecos determinado para la mezcla utilizada. 

 

f) Control de calidad: 

a. Control de producción: 

i. Ligando hidrcarbonat: 

De cada partida recibida se exigirá el certificado de análisis correspondiente y se tomará una 

muestra para la realización de los siguientes ensayos:  

 1 penetración. 

 1 punto de ablandamiento. 

 1 índice de penetración. 

 1 punto de fragilidad Fraass. 

 1 ductilidad. 

Se deberá tomar también otra muestra que se guardará para posibles ensayos posteriores. 

ii. Áridos: 

Sobre cada fracción de árido que se reciba se realizarán los siguientes ensayos: 

 Cada 100 m3, una vez al día si se reúne menos material: 

o 1 granulométrico. 

o 1 equivalente de arena para el árido fino. 

o 1 coeficiente de limpieza para árido grueso. 

 

 Cada 2000 m3, o al menos una vez a la semana o cuando se cambie de procedencia: 

o 1 índice de lentejas. 

o 1 proporción de elementos del árido grueso con dos o más caras de fractura. 

o 1 desgaste de Los Ángeles. 

o 1 densidad relativa y absorción. 

 

 Cada 10.000 m3 o una vez cada quince días si se emplea menos material: 

o 1 coeficiente de pulimento acelerado. 

iii. Filler: 

De cada partida que se reciba se tomarán dos muestras y se realizarán los siguientes ensayos 

sobre cada una de ellas: 

 1 granulométrico. 

 1 densidad aparente. 

 1 coeficiente de emulsibilidad. 
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b. Control de ejecución: 

i. Fabricación: 

Mezcla de áridos en frío  

Diariamente sobre dos muestras tomadas aleatoriamente de la cinta suministradora una por la 

mañana y una por la tarde y antes de la entrada al secadero, efectuar los siguientes ensayos: 

 1 granulométrico. 

 1 equivalente de arena. 

 

Mezcla de áridos en caliente 

Diariamente sobre dos muestras en blanco tomadas aleatoriamente del mezclador, una por la 

mañana y otra por la tarde, efectuar los siguientes ensayos: 

 1 granulométrico. 

 1 determinación de la humedad. 

 

Mezcla bituminosa 

Diariamente sobre dos muestras tomadas aleatoriamente a la salida del mezclador, una por la 

mañana y otra por la tarde, efectuar los siguientes ensayos: 

 1 dosificación del ligante. 

 1 granulometría de los áridos extraídos. 

 1 Marshall completo utilizando series de 5 probetas para mezclas densas, semidensas 

y gruesas. 

 1 determinación de pérdida por desgaste en seco y húmedo y huecos en mezcla 

empleando series de 6 probetas, para mezclas drenantes. 

 

Cada semana: 

 1inmersión-compresión, utilizando series de 8 probetas, 4 para inmersión y 4 para 

compresión, para mezclas densas,semidensas y gruesas. 

 

Temperatura 

Se medirá la temperatura de la mezcla en todos los camiones que salen de planta. 

Una vez por semana se verificará la exactitud de los indicadores de temperatura de árido y de 

betún. 

ii. Puesta en obra: 

Se medirá la temperatura de la mezcla antes de verter al tendedero para tener en cuenta las 

limitaciones que se fijan en el artículo 542.5.1. 

iii. Producto terminado: 

Se considerará como lote la fracción construida diariamente y sobre ella se realizarán los 

siguientes ensayos distribuidos aleatoriamente: 
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 8 determinaciones de densidad en mezclas densas, semidensas y gruesas. Se podrán 

emplear métodos nucleares previa aprobación del Director de la obra. 

 8 medidas de permeabilidad para mezclas drenantes. 

 8 determinaciones de huecos para mezclas drenantes. 

 8 determinaciones de espesores. 

 

c. Criterios de aceptación o rechazo: 

La densidad media de cada lote será superior al cien por cien de la indicada en el Artículo 

542.6.3. para mezclas densas, semidensas y gruesas. Se admitirá como máximo que dos 

medidas que siendo inferiores al cien por cien superen el noventa y ocho por ciento. 

El porcentaje de huecos no diferirá en más de dos puntos porcentuales de los prescritos en el 

Artículo 542.6.3. Se admitirá como máximo que dos medidas difieran en tres puntos. 

El espesor medio no debería ser inferior a la especificada en el apartado 542.6.5.2, no más de 

dos medidas podrán presentar resultados que bajen de lo especificado en más de un diez por 

ciento. 

Tampoco se admitirán irregularidades superiores a las señaladas en el Artículo 542.6.5.3. 

 

g) Tolerancias geométricas 

a. De cotas y anchura: 

Se comparará cada veinte metros (20 m) la superficie acabada con la teórica. Ambas no 

deberán diferir en más de 10 milímetros (10 mm) en capas de rodadura, intermedia, de quince 

milímetros (15 mm) en capa de base. 

Se comprobará cada veinte metros (20 m) la anchura de las capas que en ningún caso deberá 

será inferior a la teórica. 

 

b. De espesor: 

El grueso de una capa no deberá ser inferior al ochenta por ciento (80%) de lo previsto para 

ella en la sección tipo de los Planos, excepto la capa de rodadura, en la que no deberá ser 

inferior al cien por ciento ( 100%). 

El espesor total de mezclas bituminosas no deberá ser inferior al mínimo previsto en la sección 

tipo de los Planos. 

 

c. De regularidad superficial 

La superficie terminada no deberá presentar irregularidades superficiales superiores a cuatro 

milímetros (4 mm), al comprobarse con una regla de tres metros. 

La regularidad superficial, medida por coeficiente de viàgraf no deberá exceder de 5 dm2/hm. 
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3.4.5 Riegos y tratamientos superficiales 

3.4.5.1 Riegos de imprimación 

a) Definición 

Esta unidad de obra incluye: 

 Preparación de la superficie existente. 

 Aplicación del ligante bituminoso. 

 Eventual extensión de un árido de cobertura. 

 Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran necesarios 

para llevar a cabo correctamente la ejecución de esta unidad de obra. 

 

b) Dosificaciones 

A efectos de dosificación, proponemos lo siguiente: 

 Un kilogramo doscientos gramos por metro cuadrado de emulsión asfáltica tipo ECI 

como riego de imprimación, en calzadas y arcenes. 

 

c) Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Será el indicado en el artículo 530.5 del PG 3. 

 

d) Ejecución de las obras 

Deberá cumplir las especificaciones del artículo 530.5 del PG 3. 

 

3.4.5.2 Riegos de adherencia 

a) Definición 

Esta unidad de obra incluye: 

 Preparación de la superficie sobre la que deberá ser aplicado el riego. 

 Aplicación del ligante bituminoso. 

 Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran necesarios 

para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

 

b) Ejecución de las obras 

Se comprobará que la superficie sobre la que se efectuará el riego está limpia, sin materiales 

libres y cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, según 

Director de Obra. 
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c) Control de Calidad 

a. Control de procedencia y de recepción: 

 El suministro del ligante hidrocarbonado deberá suministrar un certificado de calidad, en el que 

figure su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las condiciones exigidas en 

los Pliegos de Prescripciones Técnicas. En caso de tratarse de emulsión asfáltica por cada 

treinta toneladas o por cada partida suministrada si ésta fuera de menor calidad, se tomarán 

muestras y se realizarán los siguientes ensayos: 

 1 carga de partículas. 

 1 residuo por destilación. 

 1 penetración sobre residuo por destilación. 

En el caso de no emplearse emulsión asfáltica el Director de Obra fijará los ensayos 

pertinentes de acuerdo con el ligando seleccionado. 

 

b. Control de ejecución: 

La dotación de ligante hidrocarbonado se comprobará mediante la pesada de bandejas 

metálicas u hojas de papel otro material similar, colocadas sobre la superficie durante el 

tendido del ligante. 

Se considerará como lote que se aceptará o rechazará me bloque, el riego de dos mil 

quinientos metros cuadrados de calzada o arcén, o la fracción regada diariamente si ésta fuera 

menor. Se tomarán seis medidas por lote admitiendo como máximo diferencias de un 10 por 

ciento de la dotación exigida. 

 

3.4.5.3 Dobles tratamientos superficiales 

 Definición 

Esta unidad de obra incluye: 

 Preparación de la superficie sobre la que debe ser aplicado el tratamiento. 

 Aplicación del ligante bituminoso. 

 Extensión y apisonado del árido. 

 Segunda aplicación del ligante bituminosos. 

 Extensión y apisonado de la segunda capa de granulado. 

 Barrer y eliminación del árido residual no ligado. 

 Todos los trabajos, maquinaria, materiales, medios auxiliares que fueran necesarios 

para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 

 Dosificación 

A efectos de dosificación proponemos las siguientes: 

1 ª aplicación: 

 Áridos: catorce litros por metro cuadrado del tipo AE-20/10. 
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 Ligando: un kilogramo quinientos gramos por metro cuadrado de emulsión asfáltica tipo 

ECR-2.1 

 

2 ª aplicación: 

 Áridos: siete litros por metro cuadrado del tipo AE-10 / 5 

 Ligando: un kilogramo, quinientos gramos por metro cuadrado de emulsión asfáltica 

tipo ECR-2- 

 

 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Será indicado en el artículo 532.4 del PG 3. 

 

3.4.5.4 Riego de gravilla bicapa 

El ligante hidrocarbonado, así como las adiciones en el caso de que se usen, deberán ser 

suministrados junto a un certificado de calidad, en el que figuren su tipo y denominación. 

Además, el suministrador deberá proporcionar la garantía de que estos productos cumplen las 

condiciones exigidas en los Pliegos de prescripciones técnicas o por el Director de Obra. 

En cuanto al árido, se tomarán como mínimo 4 muestras de cada procedencia y para cualquier 

volumen de producción, determinándose de cada una de ellas: 

 El desgaste de Los Ángeles, mediante el Ensayo de desgaste Los Ángeles 

 El pulido acelerado, mediante el Ensayo de pulimento acelerado 

 El índice de lajas de cada fracción 

 La proporción de caras de fractura de cada fracción. 

Adicionalmente, el Director de Obra puede ordenar la realización del ensayo de adhesividad 

por inmersión en agua o, alternativamente, el Ensayo de placa Vialit. Además, siempre que se 

estime que ha habido variaciones en el material, se repetirán los ensayos. 

 

3.4.5.5 Riego de curado 

Queda incluido en esta unidad de obra el árido de cobertura para dar obertura al tráfico. 

 

3.5 Armado 

3.5.1 Armaduras pasivas en hormigón armado y pretensado 

3.5.1.1 Los despieces 

Como norma general, el contratista presentará a la dirección de obra para su aprobación, y con 

suficiente antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a 

hormigonar. 

http://www.wikivia.org/wikivia/index.php/Ensayo_de_desgaste_Los_%C3%81ngeles
http://www.wikivia.org/wikivia/index.php/Ensayo_de_pulimento_acelerado
http://www.wikivia.org/wikivia/index.php/Ensayo_de_placa_Vialit
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Este despiece contendrá la forma y medidas exactas de todas las armaduras definidas en los 

planos, indicando claramente el lugar donde se producen los empalmes, y el número y longitud 

de estos. 

Asimismo, detallará y especejarà perfectamente todas las armaduras auxiliares necesarias 

para garantizar la correcta posición de las armaduras según los planos durante el 

hormigonado, tales como "Borriquetas",rigidizadores, bastidores auxiliares, etc. Todas y cada 

una de las figuras vendrán numeradas en la hoja de despiece, y en correspondencia con los 

planos respectivos. 

En la hoja de despiece vendrán expresados los pesos totales de cada figura. 

 

3.5.1.2  Los separadores. 

Las armaduras inferiores de los fundamentos y parte inferior del dintel se sustendrà mediante 

separadores de mortero de medidas en planta 10x10 cm y de espesor lo indicado en los planos 

para el recubrimiento. Los su número será de ocho por metro cuadrado. La resistencia del 

mortero será superior a 250 kg/cm3. 

Para las armaduras laterales los separadores serán de plástico, adecuados al recubrimiento 

indicado en planos para la armadura y en número no inferior a cuatro por metro cuadrado. 

Todas las armaduras de arranque de los cimientos se fijarán suficientemente para evitar que 

puedan desplazarse durante el hormigonado. Las armaduras de las pilas se rigidizar en sus 

planos (paralelos a los paramentos), y entre ellos para mantener con corrección la geometría 

de las mismas. 

Se tendrá especial cuidado en aplicar los productos de desencofrado antes de colocar los 

encofrados y después de haberlos dejado secar el tiempo suficiente. 

Los separadores laterales de las armaduras se colocarán antes de que los encofrados. Antes 

de proceder al hormigonado se comprobará que las armaduras no están recubiertas de óxido 

no adherente. En caso de que lo estuvieran se procederá al cepillado de las barras. 

 

3.5.2  Armaduras activas en hormigón pretensado. 

La colocación de la armadura activa, la encaramado, en su caso, la operación de tesado se 

ajustará a lo especificado en la instrucción EHE-98. 

Además, se cumplirán los siguientes requisitos: 

 El contratista presentará a la dirección de obra para su aprobación, y con suficiente 

antelación, el sistema de pretensado. 

 Si la armadura sube en la vaina antes de que la pieza esté hormigonada se volverá a 

comprobar la geometría de ésta y su estanqueidad. 

 La operación de tesado no se iniciará hasta conocer los resultados de rotura de 

probetas de hormigón y con la preceptiva autorización de la dirección de obra. 

 Antes de comenzar las operaciones de tesado se procederá a la comprobación del 

tensado los gatos. 

 No se permitirá el corte de cables para proceder a la inyección en tanto en cuanto no 

exista autorización expresa por parte de la dirección de obra. 
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 Se presentará especial atención a asegurar la inmovilidad de las vainas durante el 

hormigonado. A tal efecto cada medio metro, al menos, se dispondrán los elementos 

necesarios para asegurar la fijación de la vaina. 

3.6 Hormigonado 

3.6.1 Aspectos generales 

a) Definición 

A esta unidad de obra se incluyen, sin que ninguna relación sea limitativa: 

 El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así como los 

materiales necesarios para la fabricación y puesta en obra. 

 La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 

 La ejecución y tratamiento de las juntas. 

 La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado. 

 El acabado y la realización de la textura superficial. 

 El encofrado y desencofrado. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Para el inicio del hormigonado será preceptiva la aprobación por la dirección de obra de la 

colocación y fijación de la armadura, los separadores y del encofrado, así como la limpieza de 

fondos y costeros. No se iniciará ninguna tarea sin esta autorización. El contratista está 

obligado, por tanto, a avisar con suficiente antelación para que dichas comprobaciones puedan 

ser realizadas sin alterar el ritmo constructivo. 

Asimismo, el contratista presentará al comienzo de los trabajos un plan de hormigonado para 

cada elemento de la obra, que deberá ser aprobado por la dirección de la obra. 

 

3.6.2  Plan de hormigonado 

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el 

contratista seguirá para la buena colocación del hormigón. 

En el plan se hará constar: 

 Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicándose el volumen de 

hormigón a emplear en cada unidad 

 Forma de tratamiento de juntas de hormigonado. 

 

Para cada unidad se hará constar: 

 Sistema de hormigonado. 
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 Características de los medios mecánicos. 

 Personal. 

 Secuencia de relleno de los moldes. 

 Medios para evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las 

personas. 

 Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 

 Sistema de curado de hormigón. 

Respecto al sistema de curado será con agua, siempre que sea posible. La duración mínima 

del curado será de siete días. El curado con agua no podrá ejecutarse a base de esporádicos 

riegos del hormigón, sino que hay que garantizar la constante humedad del elemento a base de 

recintos que se mantengan con una lámina de agua, materiales tipo arpillera o geotextil 

permanentemente empapados en agua, sistema de riego continuo o cubrimiento completo 

mediante plásticos. 

En caso de que no sea posible el curado con agua se recurrirá al uso de filmògens, que se 

aplicarán inmediatamente después del hormigonado en caso de superficie libre, o 

inmediatamente después del desencofrado en su caso. Se garantizará un espesor suficiente de 

material filmógeno extendido a toda la superficie del elemento, excepción hecha de la parte que 

constituirá la junta de hormigonado. 

Queda totalmente prohibido el arreglo de defectos en el hormigón (cocos, lavados, etc.) Sin las 

instrucciones de la dirección de obra. 

 

3.7 Elementos auxiliares 

3.7.1 Encofrados y moldes 

a) Definición  

En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 

 Los cálculos de proyecto de los encofrados. 

 Los materiales que constituyen los encofrados. 

 El montaje de los encofrados, incluso soleras. 

 Los productos de desencofrado. 

 El desencofrado. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

b) Ejecución 

No se permitirá realizar más de dos veces al encofrado de madera en paramentos vistos. 

Para facilitar el desencofrado la Dirección podrá autorizar u ordenar la utilización de un 

producto desencofrante, que no deje mancha en la superficie del hormigón visto. 
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El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria 

para soportar con suficiente margen de seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos 

a que estará sometido como consecuencia del desencofrado o descimbrament. 

Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado que pueda 

impedir libre juego de las juntas de retracción y dilatación, así como de las articulaciones si 

hay. 

No se permitirá la utilización de capillas o alambre para la sujeción de los encofrados, si 

excepcionalmente se emplearan, las puntas de alambre se dejarán cortadas a ras de 

paramento. 

3.8 Señalización y balizamiento 

3.8.1 Marcas viales 

a) Definición 

Comprende el balizamiento horizontal en su aspecto de marcas viales sobre el pavimento para 

la separación de vías de circulación y las bandas continuas de prohibición de adelantamiento 

con pintura reflectante así como las reflectantes de color blanco de separación de arcén y 

calzada. Las zonas a pintar se indican en el Documento número 2: Planos. En el caso de las 

marcas viales para los desvíos provisionales, serán de color naranja. Clave TB-12. 

El Contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicando el Director de Obra 

los puntos donde comienzan y terminan las líneas continuas de prohibición de adelantar. 

El Contratista deberá especificar el tipo de pintura, esferas pequeñas de vidrio y maquinaria 

que empleará en la ejecución de este proyecto, poniendo a disposición de la Dirección de Obra 

las muestras de materiales que se consideren necesarios para su análisis al laboratorio. El 

coste de este análisis deberá ser abonado por el Contratista. 

 

b) Aplicación 

A efectos de aplicación y dosificación, se proponen los siguientes: 

 Para las bandas de 10 cm de anchura: Trescientos gramos de pintura termoplástica en 

caliente con microesferas de vidrio por metro lineal de banda. 

 Para las bandas de 15 cm de ancho: Cuatrocientos cincuenta gramos de pintura 

termoplástica en caliente con microesferas de vidrio por metro lineal de banda. 

 Para las bandas de 30 cm de ancho: Novecientos gramos de pintura termoplástica en 

caliente con microesferas de vidrio por metro lineal de banda. 

 Para las bandas de 40 cm de ancho: Mil doscientos gramos de pintura termoplástica en 

caliente con microesferas de vidrio por metro lineal de banda. 

 Para las marcas de cebra, flechas, isletas, textos y símbolos: Tres mil gramos de 

pintura de dos componentes en frío de larga duración con microesferas de vidrio por 

metro cuadrado de superficie ejecutada. 

 

 



  

Anh-Van Chac Sam Pliego de Prescripciones Técnicas  

 

 

77 Proyecto básico de carril bici en el Delta del Ebro. Tramo: Sant Carles de la Ràpita - el Poble Nou del Delta 

 
 

c) Ejecución 

La aplicación se hará teniendo en cuenta el contenido del apartado 700.6 del PG-3 en todo lo 

relativo a la preparación de la superficie, las limitaciones a la aplicación por motivos 

meteorológicos (humedad, temperatura y viento), el premarcado y el eliminación de marcas 

viales existentes. 

 

d) Control de calidad 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la comprobación de los 

materiales amontonados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 

El Contratista entregará al Director de la Obra, cada día, un parte de ejecución al que deberán 

aparecer los siguientes conceptos: 

 Marca, o referencia, y dosificación de los materiales consumidos. 

 Tipo y dimensiones de la marca vial. 

 Localización y referencias sobre el pavimento de las marcas viales. 

 Fecha de aplicación. 

 Temperatura y humedad relativa al principio y al fin de la jornada. 

 Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de la Obra, pudieran influir en la 

durabilidad y / o las características de la marca vial aplicada. 

 

e) Control de recepción de los materiales 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales reunidos, para verificar que se 

corresponden con la clase y calidad comunicada al Director de la Obra. En esta verificación, se 

tomará nota de la fecha de fabricación, y el Director de la Obra rechazará las partidas de 

materiales fabricadas más de seis (6) meses antes de la aplicación, por buenas que hubieran 

sido las condiciones de mantenimiento, y las de menos de seis (6) meses, cuando considere no 

han sido mantenidas en las condiciones debidas.  

Del encuentro realizado en obra, se tomarán dos muestras de cada tipo de producto que no 

disponga de sello de calidad, siguiendo los pasos marcados en el capítulo de materiales. El 

laboratorio acreditado hará los ensayos de homogeneidad ya mencionados para admitir el uso. 

De los encuentros de microesferas de vidrio y de granulados antideslizamiento, se tomarán 

muestras según el ya mencionado en el capítulo de materiales de este Pliego de los materiales 

sin sello de calidad, is'assajarà el porcentaje de microesferas defectuosas índice de refracción, 

según norma UNE-EN-1423. 

Debiendo desecharse los encuentros de: 

 Pinturas y termoplásticos que no cumplan lo pedido por los ensayos de verificación, o 

no entren dentro de las tolerancias marcadas por los resultados de los ensayos de 

homogeneidad de la norma UNE 135200 (2). 

 Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de porcentaje de 

defectuosas e índice de refracción marcadas en la norma UNE-EN-1423 y al capítulo 

de materiales de este Pliego. 
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Los encuentros hechos con materiales que no cumplan alguna de las condiciones antes 

mencionadas serán rechazados, pero podrán ser presentados a una nueva inspección cuando 

el suministrador acredite al Contratista que todas las unidades han sido examinadas y 

ensayadas, se han eliminado las defectuosas o han sido corregidos sus defectos. En estas 

condiciones, podrán volver a ensayar de la manera ya mencionada. Si nuevamente fueran 

clasificados como desechables, el contratista los sacará de la obra. Si se hubieran hecho 

aplicaciones de materiales desechables, el contratista las deberá suprimir y repetir con material 

aceptado, a su cargo. 

El Director de la Obra, además de disponer de la información aportada por los anteriores 

ensayos, podrá identificar y comprobar la calidad y homogeneidad de los materiales reunidos 

siempre que lo considere oportuno. 

 

f) Control de la aplicación 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se realizarán 

controles para comprobar que son los mismos de los amontonamientos emplean con las 

dosificaciones marcadas.  

Estos controles se harán siempre, tanto si los materiales tienen la marca "N" de AENOR, como 

si no. 

Las dotaciones de aplicación se determinarán según la norma UNE 135274, disponiendo una 

serie de láminas metálicas no deformables sobre la superficie del pavimento a lo largo de la 

línea y en sentido transversal ad'ella, por donde pasará la máquina aplicadora. Para cada punto 

de muestra se colocarán un mínimo de diez (10) láminas separadas treinta o cuarenta metros 

entre sí (30 o 40 m). 

Para tomar las muestras para los ensayos de identificación, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Se dividirá la obra en tramos de control, en un número "Ci" función del volumen total, 

debiéndose realizar aleatoriamente, a "Si" tramos (Si = CI1 / 2), una toma de muestras 

de los materiales empleados. (Si fuera decimal, se tomaría el número entero inmediato 

superior). 

 

Las muestras serán tomadas directamente del dispositivo aplicador de la máquina, al que se 

habrá cortado el suministro de aire para la atomización. En cada tramo de control se tomarán 

dos (2) muestras de un litro (1 l) cada una. 

Serán rechazadas las marcas viales aplicadas en cada tramo de control, si se da alguno de 

estos casos: 

 En los ensayos de identificación, mencionados en el capítulo de materiales de este 

Pliego, sobre las muestras, los materiales no cumplen las tolerancias admitidas en la 

norma UNE 135200 (2). 

 Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidas a partir de las 

planchas metálicas, no quedan entre el 95% y el 105% de los valores especificados en 

este Pliego. 

 La dispersión de los valores obtenidos de dotaciones de los materiales aplicados sobre 

el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (v), supera el 10%. 
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Las marcas viales rechazadas, deberán ser suprimidas y aplicadas de nuevo por el Contratista 

a su cargo. Los nuevos materiales empleados y las nuevas marcas viales serán sometidos a 

los mismos controles que lo habían sido los rechazados. 

El Director de la Obra, además de disponer de la información aportada por los controles 

mencionados, podrá, mientras se hace la aplicación, ordenar la identificación de materiales y la 

verificación de las dosificaciones, siempre que lo considere oportuno. 

 

g) Control durante el periodo de garantía 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo de garantía, se realizarán controles 

periódicos de las marcas viales para determinar sus características esenciales y comprobar "in 

situ" si cumplen las especificaciones mínimas marcadas. 

Las marcas viales rechazadas, deberán ser suprimidas y aplicadas de nuevo por el Contratista 

a su cargo. Las nuevas marcas ejecutadas por sustituirlas, serán sometidas a los mismos 

controles de aplicación y durante el periodo de garantía que lo habían sido las rechazadas. 

El Director de la Obra podrá comprobar cuantas veces lo considere oportuno, a lo largo del 

plazo de garantía, que las marcas viales cumplen las características esenciales y las 

especificaciones marcadas en este Pliego. 

3.8.2 Señalización vertical 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectants, el conjunto de 

elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y que 

tengan textos y / o pictogramas. 

Serán fabricados e instalados de manera que ofrezcan la máxima visibilidad tanto de día como 

de noche, por lo que serán capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente 

procedente de los farola de los vehículos) en la misma dirección pero en sentido contrario . 

En la obra se utilizarán señales temporales (con fondo amarillo) para los desvíos de tráfico, y 

permanentes (con fondo blanco) para dotación propia de la carretera. 

 

3.8.2.1 Señalización vertical de código. 

a) Definición 

Las unidades de obra con las que se organiza la señalización vertical de código son: 

 Placas para señales de tráfico de diferentes formas, medidas y niveles de 

retrorreflectància. 

 

Incluyen el suministro, almacenamiento y traslado a la obra de las placas y todos los elementos 

para fijar a los postes de apoyo. 

 Montaje de placas. 

 

Incluyen las operaciones de presentación, orientación y sujeción de la placa al soporte. 

 Apoyos de perfiles huecos de acero galvanizado para placas. 
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Incluyen las operaciones de replanteo, apertura de hoyos para cimientos, suministro, 

colocación, compactación y curado del hormigón de cimientos, y el suministro del palo, 

introducción en el hormigón tierno, aplomado y mantenimiento con tornapuntas y cuñas. 

Además, todas estas unidades de obra incluyen el montaje y desmontaje de las señalizaciones 

de obra mientras se ejecutan las operaciones, y los materiales, trabajos y obras auxiliares para 

conseguir terminar las unidades de obra con las características de calidad demandas y en el 

plazo contratado, y el mantenimiento hasta la recepción provisional. 

 

b) Control de calidad 

El control de calidad de las obras de señalización vertical de código incluirá la comprobación de 

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

El Contratista entregará al Director de la Obra, cada día, un parte de ejecución al que deberán 

aparecer los siguientes conceptos: 

 Fecha de instalación. 

 Localización de la obra. 

 Número de señales instalados por tipo (advertencia de peligro, reglamentación e 

indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento anti ,...). 

 Situación de las señales sobre planos con referencias. 

 Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de la Obra, pudieran influir en la 

durabilidad y / o características de la señal instalados. 

 

c) Control de recepción 

En cada partida de materiales de señalización vertical de código llegada obra se comprobará la 

marca o referencia de aquellos, que deberá corresponderse con la clase y calidad aceptada por 

el Director de la Obra. 

Con los materiales amontonados, el Director de la Obra, con la periodicidad que considere 

adecuada, podrá ordenar la formación de dos conjuntos de muestras de ensayo: un conjunto 

para ser enviadas al laboratorio acreditado, donde serán sometidas a los ensayos no 

destructivos señalados en el punto 701.7.1.2 del PG-3: 

 Inspección visual del aspecto de las señales. 

 Identificación del fabricante de las señales. 

 Comprobación de las dimensiones. 

 Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales (Coeficiente 

de retrorreflexión (R '); coordenadas colorimétricas de los vértices de los polígonos 

CIE; factor de luminancia ()), De acuerdo con los valores de las tablas dadas en este 

PPTP al hablar de los materiales. 

 

Y el otro para ser guardadas obra para realizar ensayos de contraste, si fuera necesario. 

Cada señal o cartel del que resulten medidas defectuosas, se contará como defectuoso, y, 

según el número total de defectuosos y el volumen de la muestra, se considerará aceptable o 
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rechazable el acopio y cuantos señales hubieran colocado de él la llegada del Informe de 

ensayos del laboratorio acreditado.  

Todos los materiales en acopio de los tipos de señales o carteles refusables, según los 

ensayos hechos, serán desmontados y retirados de la obra a cargo del Contratista, que deberá 

suministrar de nuevo, ensayarlos y montarlos otra vez . 

 

3.8.2.2 Señalización vertical en aluminio 

 Definición 

La instalación de la señalización vertical de aluminio incluye, sin que la relación sea limitativa y 

previa aprobación por parte de la Dirección Facultativa de todos los materiales a utilizar, los 

siguientes trabajos:  

Las operaciones de señalización de obra y de seguridad vial para cuya ejecución los trabajos 

de acuerdo con lo establecido en la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 

Comprobación de las características mecánicas del terreno de apoyo del fundamento y la 

verificación de gálibos. 

El replanteo de las señales. 

La demolición del pavimento de cualquier tipo. 

La excavación del cimiento en cualquier tipo de terreno incluido I'entibació y I'esgotament su 

caso. 

La carga y transporte de los productos sobrantes de las demoliciones y las excavaciones al 

vertedero incluido el canon de vertido. 

El suministro de hormigón, acero, base de sujeción, anclajes, palos, abrazaderas, paneles y 

cualquier otro material necesario para la terminación de la señal. 

La colocación, vibrado y curado del hormigón. 

La colocación de anclajes. 

La colocación de todos los elementos que forman la señal, tales como soportes, abrazaderas, 

paneles, etc. 

La reposición de los pavimentos y cualquier otro elemento viario derribado o dañado por los 

trabajos. 

La retirada de la señalización de obras. 

Recogida y documentación de toda la información de la implantación de las señales.  

La ejecución de la excavación será manual o mecánica y cumplirá lo establecido en los 

correspondientes artículos de este pliego. Una vez ejecutada I'excavació, la Dirección de Obra 

examinará el terreno de apoyo y autorizará o modificará las medidas previstas inicialmente 

para el fundamento.  

El hormigonado del cimiento se realizará contra el terreno, es decir, sin encofrar aunque las 

irregularidades de I'excavació supongan un incremento notable del volumen de hormigón. 

 

 Medios Técnicos y Equipos de Trabajo 

Antes del inicio de los trabajos, el contratista facilitará a la Dirección de obra, para su 

comprobación y aprobación, los datos técnicos del industrial que realizará la señalización.  
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El industrial dispondrá de instalación de producción de señales informativas de aluminio y de 

los equipos materiales y humanos necesarios para cumplir las prescripciones del presente 

Pliego de Condiciones, Estas instalaciones y equipos deberán ser descritos en los datos 

técnicos antes mencionadas .  

El contratista adjudicatario deberá adoptar las medidas de control de calidad necesarias para 

cumplir las especificaciones del presente Pliego de Condiciones.  

La Dirección de Obra podrá rechazar el personal que a su juicio no reúna las condiciones de 

aptitud para el buen desarrollo de los trabajos a realizar por el industrial, debiendo ser 

sustituido por otro personal que sea apto, sin derecho a reclamación por parte del contratista.  

 

 Replanteo 

Los criterios de implantación de las señales serán los que fije el Manual de Señalización vial de 

orientación de Cataluña, de la Dirección General de Carreteras, actualmente en fase de 

aprobación.  

El proyectista, los directores de las obras y el contratista deberán acreditar de manera 

fehaciente el conocimiento de este manual.  

El replanteo de las señales se realizará con I'ajut de un GPS o con PK calculado con odómetro 

(PK + distancia en metros), de acuerdo con la posición indicada en el proyecto y con un 

margen de  7 m. En primera fase se materializará con una estaca o elemento similar. 

Posteriormente, se comprobarán los gálibos, la visibilidad y I'adequació a la normativa. En caso 

de que la dirección de obra apruebe la implantación, se procederá a materializar el replanteo 

de las señales de manera definitiva mediante estacas hormigonadas o sistemas equivalentes. 

En caso de que la dirección de obra decida modificar la implantación de las señales, se 

realizará otra propuesta que deberá ser aprobada por escrito por la Dirección General de 

Carreteras. Posteriormente, se volverá a iniciar el proceso de replanteo tal como se ha 

señalado antes.  

 

 Cálculos resistentes 

El contratista presentará para su aprobación los cálculos resistentes de todos los elementos 

que constituyen la señalización de aluminio, incluido el fundamento.  

Para el desarrollo del cálculos se aplicarán las normas:  

 UNE. 135311. Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 

cálculo. 

 EN. 1999. Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  

 

Se adoptará el valor de 1500 N/m2 por el efecto de presión más succión del viento sobre las 

placas. La deformación de las placas para I'acció del viento no superará la centésima de la luz. 

En las comarcas del Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià y Baix Ebre donde la 

situación sea expuesta al viento se analizará la conveniencia de utilizar un valor de 2.000 N/m2 

el cálculo estáticos y resistentes. 

El fundamento se calculará como un pozo rígido. En el cálculo de las presiones sobre el terreno 

se tendrán en cuenta los coeficientes de balasto vertical y horizontal. Para el cálculo se 

adoptará una relación de ambos coeficientes igual o inferior a 0,3. La presión sobre el terreno 
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será inferior a 0,1 N/mm2 en el fondo del cimiento y 0,03 N/mm2 en las paredes laterales. La 

dirección de obra podrá modificar estos límites una vez examinado el terreno.  

 

 Certificado de las características cualitativas y cuantitativas de los materiales 

Los materiales utilizados por el contratista deberán acreditar las características cualitativas y 

cuantitativas exigidas en el presente Pliego de Condiciones mediante certificado otorgado por 

laboratorio de ensayos homologado.  

Entre otros habrá que acreditar con certificados o ensayos las características correspondientes 

a: 

 Resistencia estructural:  

o Tracción. 

o Pliego y desarrollada. 

o Funcionamiento como fusible el conjunto soporte-base anclaje. 

o Deformación: Deformación de los paneles, lamas y uniones. 

 

 Durabilidad:  

o Adhesividad y durabilidad de la adherencia de los vinilos. 

o Ataques químicos (sales, oxígeno, carbonatos, cementos, ...) 

o Ataques físicos (abrasión, rayos solares, electrólisis, ...) 

 

 

 Sobre los paneles ya construidos deberán contemplar los siguientes ensayos: 

o Ensayo sobre cargas uniformes de simulación de la presión del viento. 

o Ensayos de cargas puntuales (50 Kg) correspondientes a ensayos de 

vandalismo aplicados en todas partes y en todas las direcciones sobre la 

superficie del panel. 

 

 Disposición de los paneles y soportes 

La distancia mínima de los paneles al límite del arcén o acera serán: 

 Horizontal: 

o Distancia: 50 cm. 

o Tolerancias: + 25 cm. 

 

 Vertical: 

o Distancia: 220 cm. 

o Tolerancias: + 15 cm. 

 



  

Pliego de Prescripciones Técnicas Anh-Van Chac Sam  

 

 
Proyecto básico de carril bici en el Delta del Ebro. Tramo: Sant Carles de la Ràpita - el Poble Nou del Delta 84 

 
 

En el caso de existencia de cunetas, la tolerancia horizontal se podrá aumentar con los criterios 

que establezca el proyecto o la dirección de obra. 

Además se cumplirán las condiciones de la figura 25 de la instrucción 8.1-IC. 

En la señalización vertical implantada con un único soporte, éste se situará a un tercio (1 / 3) 

del extremo de la parte rectangular del panel. La parte del tercio del panel quedará, en general, 

en el lado de la calzada. El apoyo sobresaldrá del panel 10 cm, con una tolerancia de + 5 cm.  

En el caso de paneles con dos soportes, éstos serán de igual diámetro y se colocarán en un 

cuarto (1 / 4) del extremo del panel. Los soportes no saldrán por la parte superior de los 

paneles. 

En las composiciones con subplafons independientes la separación entre estos será de Hb / 4 

en caso de indicar el mismo sentido y Hb / 2 si es diferente. Entre placas y cajetines de 

identificación de carreteras la distancia será de Hb / 4. 

 

 Documentación de la señalización realizada 

Periódicamente el contratista adjudicatario entregará a la Dirección de Obra en soporte 

informático, un parte de trabajo en el que figurará la relación de los trabajos efectuados.  

En este comunicado se describirán las características de la señalización realizada y todas 

aquellas incidencias que se hubieran producido en el desarrollo de los trabajos.  

La Dirección de Obra facilitará planos base en soporte papel o informático, en el que figurará 

grafiado las alineaciones de las carreteras, fachadas, aceras, isletas de canalización de tráfico, 

perímetro de los paseos y otros elementos, habiendo el adjudicatario, en el plazo máximo de 

un mes natural, de incorporar en dichos planos base, perfectamente dibujada, la señalización 

informativa.  

En dichos planos se incorporarán cajetines en los que se anotarán los siguientes datos:  

 Fecha de colocación de la señal. 

 Tipo de señal colocado. 

 Texto. 

 Tipo de soporte. 

 La posición de la señal con coordenadas X e Y dadas mediante GPS o con PK 

calculado con odómetro (PK + distancia en metros). 

 Fotografía de legibilidad a una distancia de 500 Hb desde la línea del arcén. 

 Foto a corta distancia. 

 Los gastos de replanteo y dibujo en los planos base facilitados por la dirección de obra 

correrán a cargo de el adjudicatario, así como los correspondientes a la preparación del 

plano de fin de obra en soporte informático.  

 Periodo de garantía. 

 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectants (serigrafiados o no), fabricados 

y INTAL instalados con carácter permanente de acuerdo con este PPTP, y conservados 

regularmente de acuerdo con las normas entregadas por el fabricante, será de cinco (5) años 
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contados desde la fecha de fabricación, o de cuatro (4,5) años y seis meses desde la 

instalación. 

El Director de Obra deberá prohibir la instalación de señales y carteles fabricados más de seis 

(6) meses antes de ser colocados en obra, y podrá prohibir la instalación de los fabricados 

dentro de los seis (6) meses antes de la colocación se encuentra que no han sido almacenados 

y conservados en condiciones adecuadas. 

 

 Control durante el periodo de garantía 

Las señales y carteles instalados de manera permanente y conservados de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante, deberán mantener unas características fotométricas y 

colorimétricas que serán, como mínimo, las siguientes: 

Coeficiente de retrorreflexión R (cd / (luxm2) con ángulo de observación = 0,2 º, 1 =2 = 0 y 

ángulo de entrada 5 º, según color. 

Los factores de luminancia () Serán superiores a los especificados, y las coordenadas 

colorimétricas (x, y) deberán ser dentro de los polígonos CIE especificados en las tablas dadas 

en este PPTP por los materiales. 

El control se realizará de la manera señalada en la Norma UNE 135352, y el punto 1.5.5.2. de 

este Pliego para los elementos de balizamiento. 

Las señales y carteles verticales que no cumplan las condiciones señaladas, deberán ser 

desmontados, retirados y sustituidos de nuevo por el Contratista a su cargo. Los nuevos, serán 

sometidos a los mismos controles de recepción y durante el periodo de garantía que lo habían 

sido los rechazados. 

El Director de la Obra podrá comprobar cuantas veces lo considere oportuno, a lo largo del 

plazo de garantía, que las señales y carteles verticales cumplen las características esenciales y 

las especificaciones marcadas en este Pliego. 

 

 Seguridad y señalización de los trabajos 

La señalización de las obras durante su ejecución estará de acuerdo con la Norma de 

Carreteras 8.3-IC "Señalización de Obras" de septiembre de 1987, otros Órdenes 

Complementarias y el Reglamento General de Circulación. 

El contratista queda obligado a instalar a su cargo las señales precisas para indicar la 

proximidad de la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible 

peligro debido a estos, tanto en dicha zona como en sus márgenes o inmediaciones. 

Tanto el contratista como las empresas colaboradoras y proveedores, se atendrán a las 

restricciones y condiciones que puedan ser impuestas en la circulación de camiones y 

maquinaria de la obra. Se tenderá siempre a aminorar el impacto de la obra y, por tanto, 

deberán atender las indicaciones de la Vigilancia Medioambiental.  

Toda señalización deberá estar suficientemente iluminada durante las horas nocturnas 

mediante elementos Iluminosos de color rojo o amarillo-ámbar y los balizamientos que 

especifique la Dirección de Obra.  

Durante la ejecución de los trabajos nocturnos, todo el personal que esté trabajando irá 

provisto de elementos reflectantes tales como: riscos, brazaletes, etc., Que faciliten su 

detección a los automovilistas.  
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Serán a cargo de el adjudicatario los gastos que se originen por material de señalización y 

seguridad debido al incumplimiento de este artículo. 

 

3.8.3 Balizamiento 

a) Definición 

Esta unidad de obra consiste en la colocación de captafaros y metas reflectantes para señalizar 

los márgenes de la vía de circulación, así como la colocación de hitos para indicar las 

distancias recorridas sobre esta. 

 

b) Colocación 

La instalación de balizamiento se realizará en los dos márgenes de cada calzada, siendo de 

color ámbar los de la izquierda en el sentido de circulación y blancos los de la derecha. 

Los ramales de salida de la vía principal en caso de enlaces s'abalissaran sólo hasta 48 metros 

después de la nariz formado por ramal y la vía principal de circulación y de forma similar a los 

ramales de entrada. 

La separación de los reflectantes será de cuatro metros en la sección normal de la vía de 

circulación y en las salidas y entradas de ramales, a los cuarenta y ocho metros primeros 

contados desde la nariz. 

Cuando haya barrera, el reflectante se colocará en el centro geométrico de la barrera de 

seguridad simple, de manera que quede a cincuenta y cinco centímetros de altura o sobre la 

parte inferior, en el caso de doble barrera, quedando por tanto a cuarenta y cinco centímetros 

de altura. 

Los postes guía se colocarán junto al arcén de manera que la altura del centro de gravedad del 

reflectante sea de cincuenta y cinco centímetros del borde exterior del mismo. 

La posición de los postes será vertical y deberán estar empotrados en el terreno de modo que 

resistan una agitación leve dada por la mano o la fuerza del viento, pero que en caso de 

choque de vehículos, cedan sin dañar a estos abatiéndose y siendo normalmente recuperables 

posteriormente. 

Los hitos de arista se colocarán según el tipo de terreno que se encuentre, pero siempre 

excavando una zanja de 0,50 m de largo por 40 cm de ancho por 50 cm de profundidad o de 

sección circular similar, como mínimo , o cualquier otro tipo de perforación o fijamente que 

apruebe el Ingeniero Director de Obra. Cuando se trate de colocar sobre hormigón, las 

dimensiones anteriores podrán reducirse, pero será necesario hormigonar el agujero abierto 

para colocar el mojón. 

Se colocará un ruedo corrugado o un plástico de 24 mm de diámetro y 40 cm de longitud, se 

introducirá a través del orificio que dispone la meta. Posteriormente se llenará en dos veces 

que se compactarán con un pisón de mano de 5 kg de peso como mínimo y con un número de 

veces no inferior a 50. El Ingeniero Director de la Obra podrá aprobar otro sistema. 

La disposición de los hitos será la misma para el interior y exterior de la curva, colocándose las 

enfrentadas en un mismo radio. 

Sobre el palo de los hitos kilométricos, en su cara posterior ya la misma altura que en las metas 

de arista, se adherirán dos círculos blancos de alta intensidad iguales a los de los hitos de 

arista. 
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c) Obligaciones del contratista 

El Contratista deberá comunicar por escrito a la Administración el nombre y la dirección de la 

empresa que fabrica las metas, así como la dirección de la factoría, acompañando una 

autorización escrita de la llamada empresa, para que el personal de la Administración pueda 

visitar la fábrica en cualquier momento y tomar las muestras que crea oportunas para su 

análisis. Asimismo deberá acompañar un certificado a estas empresas en el que garantice que 

el material cumple las prescripciones indicadas en el Pliego. 

 

d) Control de calidad 

Se aplicará sobre los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas y 

captafaros, en encuentros e instalados. 

Cada día de trabajo, el Contratista facilitará al Director de Obra un parte de ejecución donde 

figurarán los siguientes conceptos, como mínimo: 

 Fecha de instalación. 

 Localización de la obra y estado de la superficie. 

 Número de elementos de balizamiento retrorreflectants instalados clasificados por tipo: 

paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas y captafaros. 

 Situación de los elementos de balizamiento retrorreflectants. 

 Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de Obra, pudieran influir en las 

características y durabilidad de los elementos instalados. 

 

e) Control de recepción 

Cada partida de elementos de balizamiento llegada obra irá acompañada de un albarán donde 

aparezcan los datos siguientes: 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

 Fecha del suministro. 

 Identificación de la fábrica productora. 

 Identificación del vehículo que los ha transportado. 

 Cantidad suministrada y designación de la marca comercial de cada tipo de elemento. 

 Certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y 

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

de cada suministro, en su caso. 

 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales reunidos, para verificar se 

corresponden con la clase y calidad aprobadas para ser utilizadas obra. 

Si los materiales disponen de documento acreditativo del reconocimiento de marca, sello o 

distintivo de calidad, no será necesario hacer ningún control complementario, si el Director de 

Obra no dispusiera otra cosa. En caso contrario, se procederá en la forma señalada en este 

mismo Pliego al hablar de los materiales, para admitir el uso y el suministro. 
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f) Control de la unidad terminada 

El Director de Obra podrá ordenar realizar los ensayos no destructivos de comprobación de 

características de los elementos instalados descritos en la norma UNE 135352, tanto si los 

elementos disponían de un sello de calidad o no, estableciendo una muestra de cada tipo de 

elementos con el mismo criterio mencionado para cuando estaban en romería. 

Habrá que definir para cada elemento de la muestra comprobada: 

 Características generales. 

 Tipo de elemento y descripción según el Reglamento General de Circulación RD 

13/1992 de 01/31/1992, para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

 Localización del emplazamiento: 

o Carretera 

o PK 

o Sentido 

o Margen 

 

 Nombre del fabricante y fecha de fabricación, según norma UNE 135332. 

 Naturaleza del sustrato (polimérico o metálico). 

 Dimensiones. 

 Identificación de los materiales retrorreflectants y no reflectantes (tipo, color, nivel), 

según norma UNE 135332. 

o Identificación visual de los materiales retrorreflectants con logotipo y nivel, 

según norma UNE 135332. 

o Observaciones. 

 

 Anclajes, palos sustentadores y tornillería, según normas UNE 135312 y 135314. 

o Palos:  

 Número 

 Sección 

 Tipo de perfil 

 Fabricante y fecha de fabricación  

 Observaciones 

 

o Tornillería (tornillos, arandelas y tuercas): 

 Número 

 Observaciones 
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o Anclajes: 

 Número  

 Tipo 

 Observaciones. 

 

 Aspecto y estado físico general: 

o Rasguños 

o Golpes 

o Abolladuras 

o Enharinados 

o Desprendimientos 

o Corrosiones 

o Otros desperfectos 

 

 Características de las zonas retrorreflectants: 

o Coordenadas cromáticas (x, y) 

o Factor de luminancia,  en tanto por uno 

o Coeficiente de retrorreflexión, en cd * lx-1 * m-2 

 

 Características de las zonas no retrorreflectants: 

o Coordenadas cromáticas (x, y) 

o Factor de luminancia,  en tanto por uno 

o Brillo especular, en% 

 

 Espesor de placas y lamas: 

o Chapa de acero galvanizado  1,8 mm 

o Lamas de acero galvanizado  1,2 mm 

o Lamas de aluminio extrusionado  2,5 mm  

 

 

 Características de los elementos de sustentación y anclaje: 

o En la tornillería: aspecto superficial de tornillos, arandelas y tuercas. 

o Los postes: aspecto superficial y espesor medio del recubrimiento galvanizado. 
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Serán rechazados todos los elementos instalados de un tipo, y deberán ser desmontados, 

sustituidos y montados a cargo del Contratista, cuando: 

 el 20% de los contenidos en la muestra tengan dimensiones fuera de tolerancias o no 

presenten claramente legibles las marcas de identificación exigidas;  

 más del 10% de los contenidos en la muestra no cumplan las condiciones de color, 

luminancia y retrorreflexión marcadas en este Pliego en el capítulo de los materiales,  

 más del 10% de los contenidos en la muestra presenten defectos correspondientes a 

"aspecto y estado físico general" especificados en la norma UNE 135352:. 

 

Antes de su instalación, los elementos sustitutivos deberán sujetarse al control de recepción ya 

mencionado. 

 

g) Periodo de garantía 

Todos los elementos del balizamiento deberán estar garantizados por el Contratista por un 

mínimo de tres (3) años a contar desde la fecha de fabricación, o de dos años y medio (2,5) 

desde la de instalación ción, cuando hayan sido instalados de acuerdo con las condiciones de 

este Pliego, y mantenidos de acuerdo con las indicaciones del fabricante, y no hayan sufrido 

trucos ni golpes del tráfico, ni hayan sido arrancados por él. 

El Director de Obra prohibirá la colocación de elementos fabricados más de seis (6) meses 

antes de la fecha de instalación, por buenas que hubieran sido las condiciones de conservación 

y almacenamiento, y podrá rechazar los elementos que, pesar de haber sido fabricados dentro 

del plazo, no hayan sido almacenados en condiciones adecuadas. 

 

3.8.4 Paneles indicadores en el carril bici 

La colocación de las señales será la adecuada para ciclistas y peatones puedan leer las 

indicaciones, pensar qué les interesa y tomar las acciones oportunas. 

En cuanto a las dimensiones de las señales de orientación, a continuación se muestran las 

relaciones dimensionales y posicionales de los diferentes elementos que los componen. Se 

definen dos tipos de paneles, lo básico, con una altura de letra de 12 cm, y el complementario, 

con una altura de letra de 10 cm. Este último se utilizará en condiciones especiales en que 

haya obstáculos que no permitan las dimensiones básicas. 
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Fig. 3.1   Dimensión de los paneles de señal de orientación básica. 
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Fig. 3.2   Dimensión de los paneles de señal de orientación complementaria. 

 

Para los soportes de la señalización, se dimensionará la sección resistente del palo y de los 

fundamentos a los esfuerzos provocados por las solicitaciones físicas, con el grueso de 

paredes y diámetro adecuados emplazamiento, el número y la dimensión de las placas ya la 

altura total de la señal. 

 En los caminos verdes y pistas bici, el material será la madera tratada para favorecer la 

integración con el paisaje. 

 En los carriles bici y en zonas urbanas, se utilizarán sistemas modulares de aluminio 

 

Si el palo se empotra en el suelo, por medio de una placa de hierro con abrazadera, es posible 

(en caso de accidente o por cualquier otro motivo) desmontar la señal, incluido el palo de 

apoyo, y reaprovechar el anclaje. En todo caso, es fundamental que la implantación de las 

señales esté acompañada por una cuidadosa y respetuosa reposición de los materiales de la 

pavimentación existente. 

El sistema de postes telescópicos permite ampliar el número de informaciones sin cambiar el 

palo. 
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En las señales con más de un panel, los paneles deben estar separados al mínimo posible. Se 

recomienda no separarlos más de 2,5 cm.  

Los paneles se fabricarán con placas de aluminio que podrán ser de dos tipos: 

1. Reforzadas perimetralmente mediante doble pliego. Las dimensiones máximas de los 

paneles varían según las prensas de plegar de cada fabricante. Las dimensiones son 

limitadas. La unión al palo se hace con guías fijadas al dorso de la placa y con brida en 

el tubo. Es el sistema más sencillo y económico. 

2. Rigidificades por medio de un perfil extrusionado que se fija dando la vuelta a todo el 

rótulo, con guías extrudidas fijadas en la placa por la cara posterior y que sirven para 

sujetarlas en el tubo vertical por medio de bridas. Este sistema es el más habitual. 

 

Los paneles deben tener los inglés redondeados con un radio no superior a 4 cm. El perfil 

perimetral de los paneles no debe superar los 1,5 cm de altura en el sentido horizontal y 

vertical de los paneles. Hay un mínimo de dos abrazaderas para fijar el panel al tubo. 

 

3.8.5 Elementos prefabricados 

El Contratista de la Obra entregará al Director de las Obras para su aprobación los planos y 

memoria de cálculo completa de todos los elemento prefabricados. En la memoria deberán 

constar, además de las dimensiones, características y disposición de los materiales, el 

esquema estructural considerado, la definición de las hipótesis de carga, incluidas las de 

montaje, y los cálculos completos de esfuerzos y de dimensionamiento de la armadura y de 

comprobación de la fisuración en aquellos casos que proceda a juicio del Director de las Obras. 

Igualmente deberán constar las pruebas de carga a relaitzar. También deberá entregar todos 

los datos que se soliciten referentes al control de calidad de los materiales del prefabricado. 

3.9 Plantaciones 

3.9.1 Especificidad del material vegetal 

a) Definición 

Se entiende por "especificidad del material vegetal" la identidad existente en género, especie y 

variedad entre las plantas definidas en proyecto y las introducidas en la revegetación de la 

Obra. 

 

b) Condiciones de los materiales 

Toda especie y / o variedad vegetal deberá corresponder a la definida en proyecto. Ante 

cualquier indefinición o duda referente al nomenclátor, será de aplicación el criterio establecido 

en el libro de Oriol Bolòs y Josep Vigo: "Flora de los Países Catalanes", y en su defecto, el 

dictamen de cualquiera de los Centros referenciados a continuación: 

 Instituto Botánico de Barcelona. 

 Departamento de Botánica de la Universidad Central de Barcelona. 
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 Departamento de Ecología de la Universidad Central de Barcelona. 

 Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) de la 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

c) Dimensionado del material vegetal 

Se entiende por "dimensionado del material vegetal" la información que incluye tanto el proceso 

de producción de la planta como el dimensionado de los parámetros que definen sus 

condiciones de suministro a obra. 

 

d) Proceso de producción 

Las condiciones climáticas y los régimen térmico y higrométrico del vivero de procedencia, 

conforme con la clasificación Papadakis, deberán ser similares o en su caso más rigurosas que 

las de la zona objeto de revegetación. 

Durante el último año de producción cualquier operación de cultivo, especialmente el riego, no 

se ejecutará si no es por orden expresa de la Dirección de Obra. 

La planta en contenedor pasará el último año de producción en un contenedor sujeto a lo 

especificado en el párrafo anterior. 

 

e) Condiciones de recepción 

 Sólo se recepcionará la planta viva. 

 Se verificará en el momento de su suministro la existencia de raíces secundarias en 

caras internas del contenedor. 

 No se admitirán plantas con raíces espiralitzades. Se comprobará que las alturas 

máximas / mínimas y el dimensionado de contenedores se encuentran dentro los 

intervalos definidos en la tabla anterior. 

 El tiempo desde el arranque en vivero hasta la entrega en obra (vivero o corte) no debe 

exceder las 48 horas. 

 No se admitirán riegos previos a su suministro al menos en un periodo no inferior a dos 

meses sin orden expresa de la Dirección de Obra. 

 

f) Documentación de acompañamiento 

Las plantas se suministrarán etiquetadas por lotes, entendiéndose éste como los conjuntos de 

plantas definidos en origen por la Dirección de Obra ateniéndose en la similitud en los 

siguientes parámetros: especie, variedad, edad, proceso de producción y zona de cultivo en 

vivero. 

En cada lote se definirán, al menos, los siguientes parámetros: 

 Especie 

 Variedad 

 Intervalo de altura 

 Dimensión del contenedor 
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 Edad 

 Número de plantas 

 Nombre del vivero y número de registro en el organismo del control 

 

3.9.2 Sanidad vegetal 

a) Definición 

Se entiende por "sanidad vegetal" la ausencia de daños y alteraciones en la planta producidos 

por parásitos vegetales y animales, enfermedades y afecciones no parasitarias. 

b) Documentación exigible 

Todas las especies objeto de plantación serán originarias o procedentes de empresas o viveros 

inscritos en el Registro Oficial de Productores de Plantas de Vivero. Además Además, los 

géneros abajo referenciados, se exigirá su inscripción en el Registro de Comerciantes, 

Productores, e Importadores y durante su circulación por el territorio deberán llevar Pasaporte 

Fitosanitario. 

 

c) Sintomatología 

En las diferentes partes de la planta no se observarán los siguientes síntomas: 

 Raíces: nódulos, tumores, pudriciones, necrosis, esclerosis. 

 Tallos: chancros, pudriciones, malformaciones, tumores, necrosis, galerías, 

alteraciones de pigmentación. 

 Hojas: manchas, decoloraciones, malformaciones, agallas, marchitamiento, galerías, 

picaduras de insectos. 

 Nemátodos 

 Las raíces y las tierras y sustratos unidos en la planta deberán estar exentos de 

nemátodos fitoparásitos. 

 Ante cualquier síntoma que haga sospechar la existencia de patología o presencia de 

organismos nocivos, el Director de Obra adoptará las medidas oportunas para su 

diagnosis. 

 

3.9.3 Tutores, protectores de plantas, protectores de alcorques y mallas anti-

hierbas 

a) Definición 

Se entiende por "tutores" las varas que se sostienen verticalmente en el suelo, de tamaño 

proporcional al de la planta, a las que se liga el árbol o arbusto plantado, al menos en la altura 

de las primeras ramificaciones. 

Se entiende por "protector de planta" los elementos que rodean la planta para protegerla los 

agentes climáticos y otros agentes externos como malas hierbas y herbicidas, animales 

silvestres, ganado y personas. 
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Se entiende por "protector de alcorque" las mallas que cubren la alcorques y que ayudan a 

mantener las propiedades de humedad y fertilidad del suelo, al tiempo que no permiten el 

crecimiento de malas hierbas. 

Se entiende por "malla anti-hierbas "las mallas que se extienden sobre las superficies para fin 

de dificultar el crecimiento de las malas hierbas. Básicamente su función es la de impedir la 

función clorofílica. 

 

b) Condiciones de los materiales 

Los tutores serán de caña de bambú de 60, 75 y 100 cm de longitud. Deberán estar secos, con 

un máximo del 15% de humedad, sin podredumbres, enfermedades o ataques de insectos 

xilófagos y, en general, de todos los defectos que indiquen descomposición de la madera. 

Los protectores de planta serán tubos de plástico (polipropileno) de base biselada con 1 o 2 

tutores de bambú incorporados. 

Los protectores de alcorques serán fibra natural, preferiblemente de "yute", de tejido de fibra de 

paja y coco o de aspart. 

Las mallas anti-hierbas serán serán de polipropileno con una densidad comprendida entre 120-

160 g/m2. 

 

3.10 Fertilizantes 

a) Definición 

Se entiende por "fertilizante" todo producto que contenga, en forma útil para las plantas, uno o 

más elementos principales, secundarios u oligoelementos en las proporciones mínimas que 

define la Orden de 11 de julio de 1994 sobre Composición y Comercialización de Productos 

Fertilizantes y Afines del "Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ". 

 

b) Condiciones de los materiales 

A continuación se describen los encurtidos de plantación y las dosis de curtidos de 

mantenimiento, durante los dos primeros años de la obra. 

Las aplicaciones se harán con abonos organo-minerales, que permiten una parte con formas 

muy solubles, rápidamente asimilables por la planta y formas Norg que libera lentamente. 

Las aplicaciones se realizarán siguiendo los siguientes criterios: 

 Hidrosiembras: 100gr/m2de abonado organo -Mineral tipo Vigorhumus completex 8-8-8 

NPK. 

 Plantas 1-2 saves: 30gr / ud de abonado 8-8-8 NPK Blending. 

 Plantas 50-150 cm: 50 gr / ud de abonado 8-8-8 NPK Blending. 

 Arbolado: 50-150 gr / ud de abonado 8-8-8 NPK Blending. 
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Los abonos de aportación, deberán cumplir las exigencias técnicas establecidas en los anexos 

I y II de la Orden de 11 de julio de 1994 sobre Composición y Comercialización de Productos 

Fertilizantes y Afines, así como el resto de disposiciones legislativas con referencia a formas, 

purezas, contenidos y riquezas que deben declararse y garantizar. 

Los abonos se suministrarán en envases cerrados, los cuales dispondrán de una etiqueta 

donde figurará la siguiente información: 

 Tipo de producto. 

 Peso neto o peso bruto garantizado. En el caso que se indique el peso bruto deberá 

indicar el peso de la tara. 

 Contenido garantizado de cada elemento fertilizante y contenido garantizado en formas 

y / o solubilidad según lo descrito en el Anexo I de la Orden de 11 de julio de 1994 

sobre composición y comercialización de productos fertilizantes según el RD 72/1988 

de 5 de febrero (sobre fertilizantes y afines), la Orden de 14 de julio sobre composición 

y comercialización de fertilizantes y afines, y la Orden de 11 de julio de 1994 que 

actualiza los anexos Yy II de la Orden de 14 de junio de 1991. 

 El nombre, razón social o marca registrada y dirección del responsable de la 

comercialización del abono. 

Además de estos datos podrán figurar las siguientes menciones facultativas: 

 Marca del fabricante. 

 Marca del producto y denominaciones comerciales. 

 Instrucciones específicas relativas al uso, almacenamiento y manipulación de el abono. 

 

Se usará un abono mineral de liberación lenta (15-8-11% +2 MgO) gr. Los abonos de 

aportación, deberán cumplir las exigencias técnicas establecidas en los anexos I y II de la 

Orden de 11 de julio de 1994 sobre Composición y Comercialización de Productos Fertilizantes 

y Afines, así como el resto de disposiciones legislativas con referencia a formas, purezas, 

contenidos y riquezas que deben declararse y garantizarse. Asimismo, se garantizará que la 

solubilidad de los abonos incorporados en cuba cumplan las concentraciones establecidas en 

el PPTP. 

Los abonos se suministrarán en envases cerrados, los cuales dispondrán de una etiqueta 

donde figurará la siguiente información: 

 Tipo de producto 

 Peso neto o peso bruto garantizado. En el caso que se indique el peso bruto deberá 

indicar el peso de la tara. 

 Contenido garantizado de cada elemento fertilizante y contenido garantizado en formas 

y / o solubilidad según lo descrito en el Anexo I de la Orden de 11 de julio de 1994 

sobre composición y comercialización de productos fertilizantes según el RD 72/1988 

de 5 de febrero (sobre fertilizantes y afines), la Orden de 14 de julio sobre composición 

y comercialización de fertilizantes y afines, y la Orden de 11 de julio de 1994 que 

actualiza los anexos I y II de la Orden de 14 de junio de 1991. 

 El nombre, razón social o marca registrada y dirección del responsable de la 

comercialización del abono. 
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Además de estos datos podrán figurar las siguientes menciones facultativas: 

 Marca del fabricante. 

 Marca del producto y denominaciones comerciales. 

 Instrucciones específicas relativas al uso, almacenamiento y manipulación de el abono. 

 

c) Mulch 

Se define como "mulch" el material de origen natural o artificial que, utilizado con la resto de 

componentes de la hidrosiembra, reduce las pérdidas de agua del suelo para evaporación, 

incorpora elementos nutritivos utilizables por las plantas descomponer se, disminuye la erosión 

hídrica y protege las semillas, favoreciendo su germinación. 

Las condiciones básicas que debe cumplir este material son las siguientes: 

 Materia orgánica> 5% en peso. 

 Relación C / N <= 15. 

 

d) Estabilizantes 

Se entiende por "estabilizando" o acondicionador de suelo cualquier material orgánico o 

inorgánico aplicado en solución acuosa que, penetrando a través de la superficie del terreno, 

reduce la erosión por aglomeración física de las partículas del suelo, generalmente a través de 

la formación de enlaces coloidales de naturaleza orgànica.Aquest reticulado debe permitir la 

circulación del aire y el mantenimiento de la humedad del suelo, mejorando su estructura y 

proporcionando un medio biológico más apropiado. 

 

3.11 Riego de plantaciones 

a) Definición 

Se entiende por "riego de plantaciones" el conjunto de operaciones que tienen por objeto la 

aportación de agua al material vegetal trasplantado. 

 

b) Condiciones de los materiales 

Las aguas destinadas a riego deberán encontrarse dentro de los intervalos abajo 

referenciados, definidos conforme con la metodología oficial de análisis del mapa. 

 6 <pH <8.0 

 CE a 25 º C <2.5 dS / m 

 DBO5 <6 mg / l 

 Relación de absorción de sodio SAR <15 

 Contenido en sales disueltas <1,5 l 

 Bor <0,5 mg / l 
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 Cloruros <0,29 g / l 

 Sulfatos <0,3 g / l 

 Sodio <0,2 g / l 

 Carbonato sódico residual <1,25 meq / L 

 Índice alcalimètric k> 1,2 mg / l 
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4 MEDICIÓN Y ABONO 

4.1 Movimiento de tierras 

4.1.1 Trabajos preliminares 

4.1.1.1 Aclaración y desbroce 

La medición se hará por metros cuadrados realmente aclarados y esbrossats medidos sobre la 

proyección horizontal del terreno. Esta unidad incluye también el arranque de árboles, 

arbustos, troncos, basura y escombros, así como la carga y transporte de los productos de 

depósito vertedero. En caso de utilización de vertedero el Contratista no podrá verter el 

material procedente de la obra sin que previamente esté aprobado el vertedero por el Director 

de la obra y por la comisión de seguimiento medioambiental, en el caso de que esté 

constituida. 

Abonará según el precio correspondiente establecido en el Cuadro de precios. 

 

4.1.1.2 Derribos y demoliciones 

La medición se efectuará por metro cúbicos de volumen exterior derrocado, incluida cubierta, 

vacío y macizo, realmente ejecutados en obra, en el caso de edificaciones y por metros cúbicos 

realmente derribados y retirados de su emplazamiento, medidos por diferencia entre los datos 

iniciales, tomadas inmediatamente antes de iniciarse el derribo y los datos finales, tomadas 

inmediatamente después de finalizar el mismo, en el caso de derribo de macizos. 

En el caso de pavimentos, se medirán los metro cuadrados en planta realmente ejecutados. 

No serán objeto de abono independiente la carga y transporte a depósito o vertedero de los 

productos realizados por considerarse incluidos en las unidades de derribo. En caso de 

utilización de vertedero, el Contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que 

previamente esté aprobado por el Director de la Obra y por la comisión medioambiental. 

El abono de los escombros se hará según el tipo que se trate, según los precios establecidos 

en el Cuadro de Precios. 

 

4.1.1.3 Escarificado, rassanteig y compactación  

Esta unidad se entiende incluida en el precio de m3 de preparación de la base de asiento de 

terraplén, y por lo tanto, no dará derecho a abono independiente. 

 

4.1.1.4 Escarificación y compactación de firmes existentes 

Esta unidad se abonará por metro cuadrados realmente ejecutados, medidos sobre la 

proyección horizontal del terreno. 
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4.1.2 Excavaciones 

4.1.2.1 Excavación de tierra vegetal 

La excavación de tierra vegetal se medirá por metro cúbicos realmente excavados medidos 

sobre perfiles transversales contrastados del terreno. 

El precio incluye la excavación hasta las rasantes definidas en los planos, o aquellas que 

indique la Dirección de Obra, carga y transporte de los productos vertedero, lugar de utilización 

o acopios. En caso de utilización de vertedero, el Contratista no podrá verter material 

procedente de la obra sin que previamente esté aprobado por el Director de la Obra y por la 

comisión medioambiental. 

El precio incluye la formación de caballones que pudieran resultar necesarios, y los pagos de 

los cánones de ocupación que fueran precisos. 

Las excavaciones de tierra vegetal se abonarán según los precios establecidos en el Cuadro 

de Precios. 

 

4.1.2.2 Excavación en desmonte de la explanación. 

La excavación en desmonte de la explanación se medirá en metro cúbicos. Obtenidos como 

diferencia entre los datos iniciales, tomadas inmediatamente antes de iniciarse la excavación y 

los perfiles teóricos de la explanación señalados en los planos o, cuando convenga, los 

ordenados por el Ingeniero Director de las Obras, que pasarán a tomarse como teóricos, sin 

tener en cuenta los excesos respecto a los perfiles teóricos que se hayan producido. 

No serán objeto de medición y abono por este artículo, aquellas excavaciones que entren en 

unidades de obra como parte integrante de las mismas. 

Los precios incluyen la compactación de la superficie de asiento del firme o formación de 

explanada mejorada con suelo seleccionado, la excavación hasta las rasante definidas en los 

planos, o aquellas que indique la Dirección de Obra, carga y transporte de los productos en 

vertedero, lugar de utilización o acopios, alisada de taludes y cuantas operaciones 

circunstanciales hagan falta para una correcta ejecución de las obras. 

En caso de utilización de vertedero, el Contratista no podrá verter material procedente de la 

obra sin que previamente esté aprobado por el Director de la Obra y por la comisión 

medioambiental. 

El precio incluye la formación de caballones que pudieran resultar necesarios, y los pagos de 

los cánones de ocupación y cualquier otro tipo de gastos que fueran precisos para 

almacenamiento y vertederos. 

El precio es único para cualquiera que sea la naturaleza del terreno y los medios de 

excavación. 

Las excavaciones en desmonte se abonarán según el precio unitario establecido en el Cuadro 

de Precios. 

 

4.1.2.3 Precorte en taludes 

Las operaciones de precorte en las excavaciones en desmonte en roca se medirán por metro 

cuadrado realmente ejecutados, siempre y cuando la Dirección de Obra indique expresamente 

la ejecución de esta unidad. En el resto de situaciones se considera incluido dentro de las 

unidades de excavación en desmonte. 
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El abono de esta unidad de obra se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de 

Precios. 

 

4.1.2.4 Excavación de zanjas, pozos y fundamentos 

La excavación en zanjas, pozos y cimientos se medirá por metros cúbicos, obtenidos en la 

excavación de zanjas y pozos continuas para canalizaciones se medirá obtenidos encontrando 

el volumen del prisma de caras laterales según la sección teórica deducida de los planos con el 

fondo de la zanja y del terreno. 

El volumen realmente excavado por los taludes y sobreanchos reales ejecutados, se considera 

en todo caso incluido dentro de la medición teórica definida en el párrafo anterior, siendo esta 

la única objeto de abono. 

Si en obras situadas bajo un terraplén o dentro de él, el Ingeniero Director autorizara la 

excavación después de realizado este, la excavación del terraplén no será de abono. 

En el precio se incluye el apuntalamiento y los escalonamientos necesarios, el transporte de 

productos sobrantes al vertedero o lugar de utilización. En caso de utilización de vertedero, el 

Contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que previamente esté aprobado 

por el Director de la Obra y por la comisión de seguimiento medioambiental. 

La excavación de zanjas y pozos se abonará según el precio unitario establecido en el Cuadro 

de Precios. 

 

4.1.3 Terraplenes y rellenos 

4.1.3.1 Terraplenes o pedraplenes 

Los rellenos se medirán en metro cúbicos, obtenidos como resultado de la diferencia entre los 

perfiles iniciales del terreno antes de iniciar el relleno y el perfil teórico correspondiente 

al'explanació y los taludes definidos en los planos, sin tener en cuenta excesos producidos por 

taludes más extendidos o sobreanchos el terraplén o pedraplén. 

El precio de m3 de terraplén o pedraplén es el mismo para núcleo y fundamento habiéndose de 

considerar como media ponderada de estas operaciones. 

El coronamiento de terraplén se abonará al precio correspondiente de explanada mejorada en 

coronación de terraplén según el tipo definido en proyecto. 

El precio de abono incluye el suministro de material, transporte incluido, incluso cánones de 

préstamos en los casos necesarios, extensión, mezcla "in situ" si los hubiera, rassanteig, 

alisado de taludes, escalonamientos necesarios, saneamiento de las zonas que no requieran y 

otras actividades que hagan falta. 

Los volúmenes de desmonte y terraplén generados por la realización de las bermas 

especificadas en el proceso de ejecución de la base de terraplén no serán de abono por estar 

incluido en el precio de la preparación de la base de terraplén. 

Esta unidad de obra se abonará según la procedencia del material de acuerdo con los precios 

que figuran en el Cuadro de Precios. 
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4.1.3.2 Base de terraplenado o pedraplenes 

La preparación de la base de terraplenado o pedraplenes se medirán por metros cuadrados 

realmente ejecutados e incluye todos los trabajos descritos en el proceso de ejecución; 

incluyendo los volúmenes de desmonte y terraplén generados por la realización de las bermas 

y compactación de fondo de excavación. 

El abono de esta unidad de obra se realizará según el precio que figura en el Cuadro de 

Precios. 

 

4.1.3.3 Rellenos localizados 

Los rellenos localizados se medirán por metros cúbicos realmente ejecutados, deducidos de los 

perfiles tomados antes y después de los trabajos. 

Esta unidad de obra se abonará según la procedencia del material, de acuerdo con los precios 

que figuran en el Cuadro de Precios. 

 

4.1.4 Acabados 

4.1.4.1 Alisado de taludes 

No será objeto de medición y abono por este artículo, ya que se considera incluido dentro de 

las unidades de excavación, terraplén y afianzamiento. 

 

4.1.4.2 Retalussat en desmontes 

Será objeto de medición y abono por este artículo, tan sólo el retalussat en excavación de 

terreno no clasificado en zonas de desmonte, siempre y cuando la Dirección de Obra indique 

expresamente la ejecución de esta unidad. En el resto de situaciones se considera incluido 

dentro de las unidades de desmonte. 

El retalussat en desmonte se abonará según el precio unitario establecido en el Cuadro de 

Precios. 

 

4.1.4.3 Aportación y extensión de tierra vegetal 

La extensión de tierra vegetal se medirá por metros cúbicos realmente ejecutados, medidos 

sobre perfiles transversales. No serán de abono los aumentos de espesor sobre los previstos 

en las secciones tipo de los planos o dentro de los límites ordenados por el Ingeniero Director. 

La extensión de tierra vegetal se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de 

precios. 
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4.1.5 Obras varias 

4.1.5.1 Caminos de accesos cortados 

Los caminos de accesos a los cortes, así como su mantenimiento y restitución al indicado por 

la DO, con las correspondientes medidas correctoras, no serán de abono. 

4.2 Drenaje 

4.2.1 Sumideros de hormigón 

Los sumideros de hormigón se medirán por metro de longitud de su generatriz inferior, 

descontando las longitudes de las interrupciones debidas a arquetas, registros, etc. A el 

llamado medición se aplicará el precio unitario correspondiente, según los tipos y diámetro del 

caño o batería de tuberías. 

El abono se hará de acuerdo con el precio correspondiente de Cuadro de precios. 

Este precio comprende todos los conceptos que se incluyen en la definición de unidad de obra, 

excepto la excavación y relleno con material procedente de la excavación. 

Las embocaduras y pozos de los extremos del albañal del drenaje transversal se medirán y 

abonarán como estructuras de hormigón. 

 

4.3 Afianzados 

4.3.1 Capas granulares 

4.3.1.1 Zahorra artificial 

El Zahorra artificial se abonará por metros cúbicos realmente ejecutados, medidos con arreglos 

a las secciones tipo señaladas en los Planos. 

No serán de abono los excesos laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 

compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 

 

4.3.1.2 Tierras estabilizadas con cemento 

La ejecución del suelo estabilizado con cemento se abonará por metros cúbicos de material 

realmente estabilizado, los que se obtendrán directamente de las secciones señaladas en los 

Planos. No se abonarán las operaciones necesarias para reparar las superficies que acusen 

irregularidades superiores a las tolerables o que presenten aspecto defectuoso. 

El ligando hidrocarbonado empleado en riegos de curado se abonará por toneladas 

determinadas a partir de los metros cuadrados tratados y la dotación realmente empleada 

deducida de los ensayos de control. 
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4.3.2  Mezclas bituminosas 

4.3.2.1  Mezclas bituminosas en caliente 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por 

toneladas, según tipo, medidas multiplicando las anchuras de cada capa realmente construidas 

con arreglos a las secciones tipo que figuran en los Planos, por el grueso menor de los dos 

siguientes: el que figura en los Planos o deducido del ensayos de control y por la densidad 

media obtenida de los ensayos de control de cada lote sobre densidad de árido, una vez 

deducido el betún en la mezcla bituminosa. En este abono se considerarán incluidos el de la 

preparación de la superficie existente y los de los granulados y polvo mineral. No serán de 

abono las creces laterales. 

El ligando hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se 

abonará por toneladas, obtenidas aplicando medición abonable de cada lote la densidad y las 

dosificaciones de los ensayos de control. En el precio del betún es incluido su parte 

proporcional de la fabricación, transporte y colocación. 

 

4.3.3 Riegos y tratamientos superficiales 

4.3.3.1 Riegos de imprimación 

Esta unidad se medirá y abonará por metros cuadrados, según las secciones tipo que figuran 

en los planos, todo incluido. 

No serán de abono los excesos laterales. 

 

4.3.3.2 Riegos de adherencia 

Esta unidad se medirá y abonará por metros cuadrados, según las secciones tipo que figuran 

en los planos, todo incluido. 

No serán de abono los excesos laterales. 

 

4.3.3.3 Dobles tratamientos superficiales 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados, todo incluido. 

 

4.3.3.4 Riegos de gravilla bicapa 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados, todo incluido. 

No se abonarán los excesos laterales. 

 

4.3.3.5 Riegos de curado 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados, todo incluido. 

No se abonarán los excesos laterales. 
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4.4 Estructuras de hormigón 

4.4.1 Armaduras utilizadas en el hormigón armado 

4.4.1.1 Armaduras pasivas 

Los aceros se medirán multiplicarán por cada diámetro las longitudes que figuran en los planos 

para el peso de kilogramo por metro, que figuran en el PG3, o en su defecto, del catálogo que 

indique el Ingeniero Director. Este medición no podrá ser incrementada por ningún concepto, 

incluso tolerancias de laminación. 

Al precio están incluidos el suministro, elaboración, doblaje, la colocación de los separadores, 

cuñas, lazos, soldaduras pérdidas por recortes y recortes, empalmes para solapamientos 

aunque no estén previstos en los planos. 

El acero empleado en elementos prefabricados, no será objeto de medición y abono por este 

concepto, quedando incluido en el precio de la unidad correspondiente. 

Las armaduras se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de precios. 

4.4.2 Hormigones 

4.4.2.1 Hormigones en masa o armado 

Se medirán y abonarán por metro cúbicos deducidos de las secciones y planos del proyecto, 

con las siguientes particularidades y excepciones: 

 El hormigón empleado en rellenos, se medirá por diferencia entre los estados anterior y 

posterior de la ejecución de las obras, siendo el estado anterior el correspondiente a 

las medidas empleadas para abonar la excavación. 

 El hormigón en cunetas revestidas, arquetas, revestimientos de caños, etc. y cualquier 

obra de drenaje no será objeto de medición y abono independiente, ya que se 

considera incluido en el precio de estas unidades. 

 Análogamente ocurre con el hormigón a cualquier elemento prefabricado 

 El abono se hará por tipo de hormigón y lugar de utilización, con arreglo a los precios 

existentes en los Cuadros de precios. 

 

Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro, manipulación y utilización 

de todos los materiales necesarios, maquinaria y mano de obra necesarias para su ejecución y 

cuantas operaciones sean precisas para una correcta puesta en obra, incluso todo tratamientos 

superficiales como el provisto chorro de agua a aceras de obras de fábrica. 

 

4.4.3 Elementos auxiliares 

4.4.3.1 Encofrados y moldes 

Los encofrados se abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos sobre 

planos de acuerdo con los correspondientes precios unitarios que figuran en los Cuadros de 

precios. 
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Los precios incluyen todas las operaciones necesarias para materializar formas especiales 

como materias, cajetines, remates de chapas, manguitos, puntales o cualquier otro tipo de 

estructura auxiliar necesaria para los correctos aplomo, nivelación y rassanteig de superficies. 

 

4.5 Señalización y balizamiento  

4.5.1 Marcas viales 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

 Las marcas viales reflexivas de 10, 15, 30 y 40 cm de ancho se medirán por metro 

lineal pintado en obra. 

 Las marcas viales reflexivas a ejecutar en las señales "CEDA EL PASO", "STOP", 

cebra, isletas, flechas y palabras se medirán y abonarán por metros cuadrados de 

superficie realmente ejecutados en obra. 

 

Los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios, incluyen la pintura reflexiva, 

premarcaje, maquinaria y toda la mano de obra necesaria para su ejecución. 

 

4.5.2 Señalización vertical 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

 Las señales se abonarán por unidad con un arreglo a su tipo. Este precio incluye los 

elementos de fijación al poste. Los palos como sus correspondientes fundamentos, 

incluida la excavación, se abonarán por unidad, según los tipos correspondientes. 

 Los carteles se abonarán por metro cuadrado colocados en obra. Este precio incluye la 

parte proporcional de elementos auxiliares de fijación y sustentación al palo. Los palos 

como sus correspondientes fundamentos, incluida la excavación, se abonarán por 

unidad, según los tipos correspondientes. 

 Los pórticos y banderolas para sustentación de carteles se abonarán por unidad, 

incluidos la excavación y los fundamentos, colocados en obra. 

 Los carteles informativos de principio y final de obra y los paneles direccionales de 

desvío provisional, se medirán y abonarán en el caso que corresponda por unidad de 

cartel completo colocado en obra. 

 

4.5.3  Barrera de seguridad 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

 La barrera de seguridad se abonará por metro con arreglo a su tipo completamente 

instalada en obra. 
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 Las terminales para la barrera abonarán por unidad completa ejecutada en obra. 

 

4.5.4 Balizamiento 

Esta unidad de obra incluye los siguientes conceptos: 

 El replanteo de la posición de los captafaros 

 Los captafaros, su colocación y los elementos de unión con los palos o con las barreras 

de seguridad. 

 Los postes y su colocación. 

 Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

 Las unidades de balizamiento se medirán por unidades, realizadas de manera que 

cumplan todas las condiciones del presente Pliego, medidos sobre planos. 

 

Esta unidad de obra se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 

precios. 

4.6 Obras complementarias 

4.6.1 Valla exterior 

A efectos de medición y abono se establece el siguiente criterio: 

Se medirá y abonará por los metros locales realmente colocados en obra. 

El precio correspondiente del Cuadro de Precios incluye: 

Suministro y utilización de todos los materiales, tanto para los fundamentos como palos 

enrejados. Este precio incluye también la apertura de baches para los fundamentos de los 

palos y el suministro y utilización de todos los elementos de anclaje y travament que fuera 

necesario colocar en aquellos postes que por razones de cambio de alineación o de 

interrupción de la valla, fuera necesario trabar de una manera especial. 

 

4.7 Seguridad vial y desvíos provisionales 

4.7.1 Definición y condiciones de la partida de obra ejecutada. 

a) Definición 

Este pliego incluye las operaciones de seguridad vial, señalización, balizamiento, colocación de 

barreras de seguridad y desvíos provisionales durante la ejecución de las obras. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
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 Replanteo previo de todos los elementos a colocar en la protección y señalización de 

los tramos en obra. 

 Suministro, transporte obra, colocación, retirada y traslado inmediatamente después de 

que termine su necesidad de: 

o Barreras rígidas de seguridad y terminales. 

o Señales y letreros de señalización verticales para ordenación del tráfico, 

incluido cimentación, soportes y elementos auxiliares de fijación 

o Conos 

o Balizas luminosas intermitentes y fijas 

o Captafaros 

o Cualquier otro elemento necesario para la protección y señalización de las 

obras de acuerdo con la normativa vigente 

 

 Replanteo y ejecución de marcas viales provisionales de obra. 

 Eliminación de marcas viales existentes y provisionales 

 Vigilancia y mantenimiento de las señalizaciones colocadas de día y noche. 

 La totalidad de trabajos, materiales y obras necesarias para establecer en condiciones 

la circulación afectada por la ejecución de las obras definidas en el proyecto, en toda la 

longitud en que estas se estén desarrollando en todos los tramos afectados, e incluso 

extremos e inmediaciones y las modificaciones de acuerdo con el desarrollo de las 

obras. 

 

b) Condiciones generales 

Las marcas viales deben tener el color, forma, dimensiones y ubicación indicados por la D.F. 

La capa de pintura debe ser clara, uniforme y duradera. Las señales de circulación deben estar 

fijados en soportes y colocadas en plano vertical en la posición indicada y aprobada por laD.F. 

 

4.7.2 Condiciones del proceso de ejecución 

 La superficie donde se aplicará la pintura de marcas viales provisionales debe estar limpia y 

completamente seca. Deben protegerse las marcas viales durante el proceso de secado. A las 

señales y letreros de señalización vertical, no deben producir daños a la pintura, ni bultos a la 

plancha, ni se ha de perforar la plancha para fijarla, se ha de utilizar los agujeros existentes. 

En todas las señales, hitos, balizas, etc., se ha de colocar de manera que les garantice su 

verticalidad e inmovilidad. En las barreras prefabricadas las piezas deben estar unidas con los 

dispositivos suministrados por el fabricante. 

 

4.7.3  Unidad y criterio de medición 

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

provisionales durante la ejecución de las obras, según indicaciones de la D. F. 
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 El precio de la unidad incluye todos los conceptos y operaciones incluidas en la 

definición y condiciones de la partida de obra ejecutada. 

 

4.7.4  Normativa de obligado cumplimiento 

 PG 3175: " Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

puentes ". 

 8.3-IC: "Instrucción de carreteras. Señalización de obras ". 

 

4.8 Servicios afectados 

4.8.1 Definición y condiciones de la partida de obra ejecutada 

Este pliego es de aplicación a desvíos de los servicios afectados durante la ejecución de las 

obras. 

El presupuesto incluye una partida alzada a justificar por cada uno de los servicios afectados. 

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

 Obra civil: 

o Replanteo previo de todas las operaciones a realizar y todos los elementos a 

colocar. 

o Excavación de zanjas, pozos y fundamentos en terreno no clasificado. 

o Relleno y compactación de zanjas, pozos y fundamentos, con suelo 

procedente de la propia obra o de préstamo. 

o Canalización de servicios, incluido tubos. 

o Suministro y colocación de hormigón de cualquier tipo. 

o Cualquier otra operación necesaria para una correcta ejecución de las obras. 

 

Condiciones generales: 

En las operaciones necesarias para la construcción de la obra civil se considerará los mismos 

criterios y conceptos definidos en el pliego en cada una de las partidas de obra ejecutada del 

proyecto. 

 

4.8.2 Condiciones del proceso de ejecución. 

Se deben cumplir todas las condiciones de ejecución indicadas en la correspondiente partida 

de este pliego. 
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4.8.3 Unidad y criterios de medición 

Obra civil: 

Se medirá y abonará con precios unitarios de las partidas de obra ejecutada por mediciones 

correspondientes. 

Criterios generales: 

El pago de el importe de la obra mecánica en la compañía, se justificará con la factura 

autorizada por el Servicio de Expropiaciones y recibo correspondiente visto por la Dirección de 

Obra. 

El importe de la partida alzada de cobro íntegro para la obra mecánica del servicio afectado se 

calculará con el importe de la factura, abonado a la compañía, excluido el IVA, como precio de 

ejecución material. 

 

4.9 Penalizaciones 

4.9.1 Incumplimiento a las mezclas bituminosas 

En cuanto a los criterios de aceptación o rechazo de las mezclas se tomará el más restrictivo, 

según el caso, entre la densidad y los espesores obtenidos. 

Para evaluar y aceptar estas mezclas la densidad de referencia se tomará la media obtenida de 

las probetas del Ensayo Marshall (Norma NLT 159/86) teniendo presente que deben ser del 

mismo lote. Si no se cumplen estos criterios y caso de realizar unos ensayos complementarios 

de contraste estos irán a cargo del Contratista. En algunos casos se puede plantear que 

cuando un ensayo no dé los resultados exigidos se pagará el testimonio pero no el ensayo. 

Estos ensayos no invalidarán nunca los resultados facilitados por un laboratorio homologado. 

Los criterios de los lotes que indica el PG-3 no se modificarán si la Dirección de Obra no indica 

lo contrario. 

Estas medias se harán siempre por lotes. 

 

4.9.2 Incumplimiento de horarios 

En caso que el Contratista no cumpla con el horario establecido, no se le abonará la parte 

proporcional del incumplimiento respecto a los trabajos realizados durante la jornada diaria, 

relacionando el trabajo realizado y el retraso acumulado. 

Tampoco se admitirán los retrasos fuera del horario fijado para la realización de las unidades 

de obra a no ser que lo haya ordenado explícitamente la Dirección de Obra. 
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4.10 Partidas alzadas 

4.10.1 Partidas alzadas de abono íntegro 

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán de forma íntegra una vez ejecutadas las 

obras correspondientes y aprobadas por la Dirección de Obra. 

 

4.10.2 Partidas alzadas a justificar 

Las partidas alzadas a justificar se abonarán contra facturas presentadas y aprobadas por la 

Dirección de Obra. 
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5 FIRMA 

Barcelona, Febrero de 2011. 

 

 

 

 

Anh-Van Chac Sam 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

 

 

 

 

 


