
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO NÚMERO. 3 

 

 

 

 

 

Nombre: Eduardo González Arias 

Tutor: Daniel Rodríguez Aranda 

Fecha: Mayo 2012 



 

Nombre: Eduardo González Arias  
Tutor: Daniel Rodríguez Aranda       

 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE NUEVA CARRETERA DE OUTARIZ A VAL DE PIÑEIRA (GALICIA) 

 
 

Pliego de Prescripciones 

Nombre: Eduardo González Arias 
   Tutor: Daniel Rodríguez Aranda 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

 

 
ÍNDICE 
 

 

CAPÍTULO I 
 

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 

Artículo 1.- Objeto del Pliego 
Artículo 2.- Pliegos, normas y disposiciones aplicables. 
Artículo 3.- Documentos que definen las obras. 
Artículo 4.- Compatibilidad y prelación entre documentos. Su carácter   
                      contractual. 
Artículo 5.- Confrontación de planos y medidas 
Artículo 6.- Obras incompletas 
Artículo 7.- Documentación complementaria 

 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Artículo 8.- Descripción 
Artículo 9.- Situación 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

CONDICIONES REFERENTES A LOS MATERIALES 
 

Artículo 10.- Disposiciones generales relativas a los materiales 
 

Procedencia de los materiales 
Análisis y ensayo para la aceptación de los materiales 
Transporte de los materiales 
Almacenamiento y acopio de materiales 
Materiales no especificados en este pliego 

 
 

1 
 

 
 

1 
1 
3 

 
3 
4 
5 
5 

 
 
 

6 
 

 
 

6 
6 

 
 
 

7 
 

 
 

7 
 

7 
7 
8 
8 
9 

 
 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE NUEVA CARRETERA DE OUTARIZ A VAL DE PIÑEIRA (GALICIA) 

 
 

Pliego de Prescripciones 

Nombre: Eduardo González Arias  
Tutor: Daniel Rodríguez Aranda       

 

 
Artículo 11.- Condiciones particulares de los materiales 

 

Materiales para terraplenes y rellenos 

Suelos seleccionados 

Suelos tolerables 

Suelos marginales 

Suelos inadecuados 

Materiales para pedraplenes 

Tierras para relleno de zanjas 

Cemento 
Agua 
Áridos 
Hormigones y morteros 
Aditivos 
Madera 
Tuberías de hormigón vibro prensado 
Tubería dren 
Material filtro 
Macadam 
Zahorras 
Emulsiones bituminosas 
Mezclas bituminosas en caliente 
Áridos para riegos 
Materiales para firmes rígidos 
Arena para asiento de tubos 
Marcas viales 
 

      Pinturas 
       Señales 
       Paneles reflexivos de aluminio 
       Barrera de seguridad semirígida 
 

Galvanizados 
Otros materiales 
Materiales que no sean de recibo 
Responsabilidad del Contratista 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Artículo 12.- Replanteo 
 

Replanteo general 

Replanteos parciales 
 

 
9 

 

9 
10 
11 
11 
12 
12 
14 
16 
16 
17 
17
17 
18 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
33 

 

33 
34 
34 
34 

 

34 
35 
35 
36 

 
 
 

37 
 
 

 
37 

 

37 
37 

 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE NUEVA CARRETERA DE OUTARIZ A VAL DE PIÑEIRA (GALICIA) 

 
 

Pliego de Prescripciones 

Nombre: Eduardo González Arias 
   Tutor: Daniel Rodríguez Aranda 

 

 
Artículo 13.- Ocupación de terrenos 
Artículo 14.- Obras mal ejecutadas 
Artículo 15.- Obras no detalladas 
Artículo 16.- Facilidades a la inspección 
Artículo 17.- Instalaciones provisionales y construcciones auxiliares 
Artículo 18.- Ensayos 
Artículo 19.- Movimiento de tierras 

 

Desbroce del terreno 
Excavaciones en todo tipo de terreno 
Refino de taludes 

  Escarificación y compactación 
Excavación en explanadas y préstamos 
Excavaciones en zanjas y pozos y posterior relleno 
Productos sobrantes de la excavación 
Terraplenes 
Rellenos localizados 
 

Artículo 20.- Obras para el drenaje 
 

Relleno y apisonado de las zanjas 
Tubos prefabricados 
Arquetas y pozos de registro 
Cunetas no revestidas 
Encofrados 
 

Artículo 21.- Firmes 
 

Bases de zahorra artificial 
Bases granulares (Macadam) 
Riego de imprimación 
Riego de adherencia 
Mezclas bituminosas en caliente en capas intermedia y base 
Mezclas bituminosas en caliente en capa de rodadura 

 
Artículo 22.- Señalización y balizamiento 

 

Marcas viales 
Señales verticales de circulación 
Paneles reflexivos de aluminio 
Barrera de seguridad semirígida 

 

Artículo 23.- Unidades no indicadas en el presente Pliego 
 
 
 

 
 
 

 
38 
38 
38 
38 
39 
39 
39 

 

39 
40 
41 
41 
42 
43 
44 
45
48 

 

49 
 

49 
50 
53 
53
54 

 

54 
 

54 
56 
58 
61 
62 
65 

 
68 

 

68 
69 
70 
70 

 

71 
 
 

 
 
 
 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE NUEVA CARRETERA DE OUTARIZ A VAL DE PIÑEIRA (GALICIA) 

 
 

Pliego de Prescripciones 

Nombre: Eduardo González Arias  
Tutor: Daniel Rodríguez Aranda       

 

 

CAPÍTULO V 
 

MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 

 
 
Artículo 24.- Normas generales sobre medición y abono de las obras 
Artículo 25.- Relaciones valoradas 
Artículo 26.- Certificación y abono de las obras 
Artículo 27.- Abono de obra incompleta o defectuosa 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 28.- Condiciones económicas 
 

Precios tipo 
Precios contradictorios 
Certificaciones 
Recepción y plazo de garantía 
Multas en que incurre el Contratista por incumplimiento de 
contrato 
Protección a la Industria Nacional y Leyes Sociales 

 

Artículo 29.- Obligaciones del Contratista 
 

Obligaciones sociales y laborales del Contratista 
Contratación de personal 
Seguridad e Higiene 
Servidumbres y permisos 
Protección del medio ambiente 
Obligaciones generales 
Pérdidas y averías en las obras 
Objetos hallados en las obras 

 

 

72 
 

 
 

 
 

72 
73 
73 
73 

 
 
 

74 
 

 
 

74 
 

74 
74 
74 
75 

 
75 
75 

 

75 
 

75 
76 
76 
77 
77 
78 
80 
80 

 
  



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE NUEVA CARRETERA DE OUTARIZ A VAL DE PIÑEIRA (GALICIA) 

 
 

Pliego de Prescripciones 

Nombre: Eduardo González Arias 
   Tutor: Daniel Rodríguez Aranda 

 

 - 1 - 

 
 

CAPÍTULO I 
 

 

 

 

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 

 

ARTÍCULO 1.- OBJETO DEL PLIEGO 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las 

obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y su ejecución, así 

como las condiciones generales que han de regir en la ejecución de las obras de: 

“PROYECTO CONSTRUCTIVO DE NUEVA CARRETERA DE OUTARIZ A VAL DE PIÑEIRA” 

Este Pliego regirá en unión con los pliegos, normas y disposiciones que se indican en el 

artículo 2. 

 

 

ARTÍCULO 2.- PLIEGOS, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

 

Siempre que el presente pliego no la anule o contradiga expresamente, será de 

aplicación la siguiente normativa: 
 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes de la Dirección General de Carreteras (PG-3) de 1.975, aprobado por 

O.M. del 6/2/76, y sus sucesivas modificaciones y actualizaciones. 
 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos, 

RC/08. 
 

• Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 
 

• Instrucción 3.1- I.C. de 1.999. "Trazado", aprobada por O.M. de 27 de diciembre 

de 1999. 
 

• Instrucción 5.1- I.C. "Drenaje". Vigente en la parte no modificada por la 

Instrucción 5.2- I.C. "Drenaje Superficial". 
 

• Instrucción 5.2- I.C. "Drenaje Superficial", aprobada por O.M. de 14 de Mayo de 

1.990. 
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• Orden Circular 17/2003, sobre Recomendaciones para el proyecto y 

construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. 
 

• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 

6.1-IC. “Secciones de Firme”, de la Instrucción de Carreteras. 
 

• Instrucción 8.1- I.C de "Señalización vertical", aprobada por O.M. de 28 de 

diciembre de 1999. 
 

• Instrucción 8.2- I.C. "Marcas Viales", aprobada por O.M. de 16 de julio de 1.987. 
 

• Instrucción 8.3- I.C. "Señalización de Obras", aprobada por O.M. de 31 de 

Agosto de 1.987. 
 

• Orden Circular 24/2008 sobre Mezclas Bituminosas Discontinuas en caliente 

para capas de rodadura. 
 

• Orden Circular 6/2001 para la modificación de la Orden Circular 321/95 T. y P. 

en lo referente a barreras de seguridad metálicas para su empleo en carreteras 

de calzada única. 
 

• Orden Circular 23/2008, de la Dirección General de Carreteas del Ministerio de 

Fomento, sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos en carretera. 
 

• Orden Circular 1/2009 de la Dirección Xeral de Obras Públicas sobre sistemas 

de protección de motociclistas 
 

• Orden Circular 28/2009 de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento, sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas. 
 

• Ley 25/1988, de Carreteras. 
 

• Real Decreto 1812/1994, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras. 
 

• Especificaciones contenidas en los documentos del presente proyecto y 

disposiciones en vigor que sean de aplicación. 
 

• Otras disposiciones, normas o instrucciones que se aprueben por autoridades 

competentes y que afecten a las obras incluidas en el presente Proyecto. 

 

Cuando exista alguna diferencia, contradicción o incompatibilidad entre algún 

concepto señalado expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

y el mismo concepto señalado en alguna o algunas de las disposiciones relacionadas 

anteriormente, prevalecerá lo dispuesto en aquél, salvo autorización expresa por 

escrito del Ingeniero Director de la Obra. 
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En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en 

las normas señaladas, salvo manifestación expresa en contrario por parte del Ingeniero 

Director de la Obra, se sobreentenderá que es válida la más restrictiva. 

 

En el supuesto de indeterminación de las disposiciones legales, la superación de las 

pruebas corresponderá a un ensayo o estudio, que habrá de ser satisfactorio a criterio 

de cualquiera de los laboratorios pertenecientes al Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas. 

 

Las condiciones exigidas en el presente Pliego deberán entenderse como condiciones 

mínimas. 

 

 

ARTÍCULO 3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

 

La descripción de las obras está contenida en el presente Pliego, en los planos del 

Proyecto, en las mediciones y en los presupuestos parciales y totales. 

 

 

ARTÍCULO 4.- COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS. SU CARÁCTER 

CONTRACTUAL. 

 

En caso de contradicciones o incompatibilidades entre los documentos del presente 

Proyecto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

• El Documento nº 2.- Planos, tiene prelación sobre los demás documentos del 

Proyecto en lo que a dimensionamiento se refiere, en caso de incompatibilidad 

entre los mismos. 
 

• El Documento nº 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene 

prelación sobre los demás en lo que se refiere a los materiales a emplear y en la 

ejecución, medición y valoración de las obras. 
 

• El Cuadro de Precios nº 1 tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo 

que se refiere a precio de la unidad de obra, no siendo subsanables los errores 

en el mismo, prevaleciendo el precio expresado en letra. 
 

• En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a 

los pliegos, normas y disposiciones señalados en el artículo 2 del presente 

Pliego.  
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• Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y omitido 

en los Planos o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto 

en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente 

definida en uno u otro documento y que aquélla tenga precio en el 

Presupuesto. 
 

• Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las 

descripciones erróneas en los detalles de la obra que sean manifiestamente 

indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los Planos 

y Pliego, o que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no sólo no eximen 

al Contratista de la obligación de ejecutar dichos detalles de obra omitidos o 

erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados 

como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 

• Los documentos del Proyecto que quedan incorporados al Contrato como 

documentos contractuales, son los siguientes: 
 

Memoria 

Planos 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  

Presupuesto 

 

ARTÍCULO 5.- CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

 

Una vez recibidos por el Contratista los planos definitorios de las obras, éste deberá 

informar a la Dirección de la Obra, con la mayor brevedad posible, sobre cualquier 

error o contradicción que hubiera podido encontrar en aquellos. 

 

Cualquier error que pueda cometerse durante la ejecución de las obras, debido a 

negligencia en el desarrollo de la labor de confrontación, será imputable al Contratista.  
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ARTÍCULO 6.- OBRAS INCOMPLETAS 

 

Si por rescisión de contrato u otra causa no llegaran a terminarse las obras contratadas 

y definidas conforme a las indicaciones de los artículos anteriores, y fuese necesario 

abonar obras incompletas, no podrá reclamarse para ellas la aplicación de los precios 

en letra del Cuadro de Precios nº 1, sino el que corresponda según el fraccionamiento 

que para cada una decida la Dirección de Obra, afectado por la baja que resultase del 

procedimiento de adjudicación y no del porcentaje de costes indirectos, los cuales 

afectarán solamente a obras completas. 

 

 

ARTÍCULO 7.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

El presente Pliego estará complementado por las condiciones económicas que puedan 

fijarse en el Anuncio de Licitación, Bases de Ejecución de las obras o en la Escritura del 

Contrato de Obras. 

 

Las condiciones de este Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o 

modificadas en forma expresa por la documentación antes citada. 
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CAPÍTULO II 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 

ARTÍCULO 8.- DESCRIPCIÓN 

 

Las obras objeto del presente Pliego para el “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE NUEVA 

CARRETERA DE OUTARIZ A VAL DE PIÑEIRA” son las descritas en la Memoria y medidas 

y valoradas en las Mediciones y Cuadros de Precios, estando reflejadas en los Planos, 

así como todas aquéllas no expresadas explícitamente y necesarias para la ejecución 

de aquellas, y las no previstas y que pudiesen surgir a lo largo de la construcción de las 

distintas obras que integran esta proyecto. 

 

 

ARTÍCULO 9.- SITUACIÓN 

 

Las obras incluidas en el presente Proyecto están situadas en el municipio de Ribeira 

de Piquín, en la provincia de Lugo. 
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CAPÍTULO III 
 

 

 

 

CONDICIONES REFERENTES A LOS MATERIALES 
 

 

ARTÍCULO 10.- DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LOS MATERIALES 
 

Procedencia de los materiales: 
 

Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el 

presente Pliego, serán de la mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad 

exigidas en la buena práctica de la construcción y si no los hubiese en la localidad 

deberá traerlos el Contratista del sitio oportuno. Tendrán las dimensiones y 

características que marcan los documentos del Proyecto o indique el Director de Obra. 

 

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

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

inadecuados para el buen resultado de los trabajos. 

 

Los materiales rechazados deberán eliminarse de la obra dentro del plazo que señale 

el Director de Obra. El Contratista notificará, con suficiente antelación, al Director de 

Obra la procedencia de los materiales, aportando muestras y datos necesarios para 

determinar la posibilidad de su aceptación. 

 

La aceptación de una procedencia, no anula el derecho del Director de Obra a rechazar 

aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las condiciones del Pliego, aún en 

el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra. 
 

Análisis y ensayos para la aceptación de los materiales: 
 

En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de los 

materiales, el Contratista está obligado a presenciar o admitir, en todo momento, 

aquellos ensayos o análisis que el Director de Obra juzgue necesario para comprobar la 

calidad, resistencia y restantes características de los materiales empleados o que 

hayan de emplearse. 
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El Contratista podrá presentar y proponer marcas y muestras de los materiales para su 

aprobación, y los certificados de los ensayos y análisis que la Dirección juzgue 

necesarios, los cuales se harán en laboratorios elegidos exclusivamente por el Director 

de Obra. Las muestras de los materiales serán guardadas conjuntamente con los 

certificados de los análisis para la aprobación de los materiales. 
 

Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la 

responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de esta obligación no cesará 

mientras no sean recibidas las obras en las que se hayan empleado y transcurran los 

plazos expresados en la L.C.A.P (texto refundido). Por consiguiente el Director de Obra 

puede mandar retirar aquellos materiales que aun estando colocados, presenten 

defectos no observados en el reconocimiento. 
 

Los gastos que se originen por la toma y transporte de muestras y por los ensayos y 

análisis de éstas, que sean ordenados por la Dirección, se abonarán de acuerdo con la 

cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 

Obras del Estado, en las obras para la Administración y de conformidad con lo que 

establezca el contrato, en las obras para particulares. 
 

Transporte de los materiales: 
 

El transporte de los materiales hasta los lugares del acopio y empleo se efectuará en 

vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material, que además de cumplir 

todas las disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los 

elementos que se precisan para evitar cualquier alteración perjudicial del material 

transportado y posible vertido sobre las rutas empleadas. 

 

Almacenamiento y acopio de materiales: 
 

Queda prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, 

sobre la plataforma de la obra y en aquellas zonas marginales que defina el Ingeniero 

Director de las Obras. 
 

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su 

calidad y consiguiente aceptación para su utilización en la obra, requisitos que deberán 

ser comprobados en el momento de su utilización. 

 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán reacondicionarse una vez 

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

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

del Contratista. 
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Materiales no especificados en este Pliego: 
 

Los materiales que hayan de emplearse en las obras y no se hayan especificado en este 

Pliego no podrán ser utilizados sin haber sido reconocidos previamente por el Director 

de Obra, quien podrá admitirlos o rechazarlos, según reúnan o no las condiciones que, 

a su juicio, sean exigibles. 

 

 

ARTÍCULO 11.- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS MATERIALES 

 

Materiales para terraplenes y rellenos: 
 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos 

o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los 

préstamos que se definan en otros documentos del Proyecto o que se autoricen por el 

Director de Obra. 

 

Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones 

irán encaminados a emplear los distintos materiales, según sus características, en las 

zonas más apropiadas de la obra, según las normas habituales de buena práctica en las 

técnicas de puesta en obra. 

 

En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas 

siguientes: 
 

• Puesta en obra en condiciones aceptables. 
 

• Estabilidad satisfactoria de la obra. 
 

• Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio 

que se definen en otros documentos del Proyecto. 

 

El Presupuesto o, en su defecto, el Director Obra, especificará el tipo de material a 

emplear y las condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificación que en los 

apartados siguientes se define, así como las divisiones adicionales que en el mismo se 

establezcan, según los materiales locales disponibles. 

 

A los efectos de este artículo, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por 

materiales que cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes: 
 

• Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del setenta por ciento 

(# 20 > 70%), según UNE 103101. 
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• Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y 

cinco por ciento (#0,080 ≥ 35%), según UNE 103101. 

 

Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos 

procedentes de procesos industriales o de manipulación humana, siempre que 

cumplan las especificaciones de este apartado y que sus características físico-químicas 

garanticen la estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso se estará a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y 

de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

El Director de Obra tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes, 

cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser 

justificado expresamente por escrito. 

 

Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se clasificarán 

en los tipos siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se 

especifique lo contrario, se refiere a porcentaje en peso): 

 

Suelos seleccionados: 
 

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 
 

• Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), 

según UNE 103204. 
 

• Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos 

por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114. 
 

• Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm). 
 

• Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 ≤ 

15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones 

siguientes: 
 

- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 

80%). 

- Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento 

(# 0,40 < 75%). 

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 

0,080 < 25%). 

- Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 

- Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y 

UNE 103104. 
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Suelos adecuados: 
 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados cumplan las condiciones siguientes: 
 

• Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 

103204. 
 

• Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento 

(SS < 0,2%), según NLT 114. 
 

• Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm). 
 

• Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 
 

• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 

35%). 
 

• Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103. 

 

• Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será 
superior a cuatro (IP > 4), según UNE 103103 y UNE 103104. 

 

Suelos tolerables: 
 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 
 

• Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE 

103204. 
 

• Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según NLT 115. 
 

• Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento 

(SS < 1%), según NLT 114. 
 

• Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103. 
 

• Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será 

mayor del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al 

límite líquido (IP > 0,73O× (LL-20)). 
 

• Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, 

para muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500, y 

presión de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa). 
 

• Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para 

muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 
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Suelos marginales: 
 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados, ni adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el 

incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas para éstos, cumplan las 

siguientes condiciones: 
 

• Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5%), según 

UNE 103204. 
 

• Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), para 

muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 
 

• Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de plasticidad será 

inferior al setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al 

límite líquido (IP < 0,73×(LL-20)). 

 

Suelos inadecuados: 
 

Se considerarán suelos inadecuados: 
 

• Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores. 
 

• Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos 

tales como tocones, ramas, etc. 
 

• Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos 

se desarrollen. 

 

En coronación se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su 

capacidad de soporte sea la requerida para el tipo de explanada previsto en el 

Proyecto y su índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de 

puesta en obra, sea como mínimo de cinco (CBR ≥ 5), según UNE 103502. 

 

Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre que 

cumplan las condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio 

justificativo aprobado por el Director de las Obras. No se usarán en esta zona suelos 

expansivos o colapsables. 

 

Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o con contenido de 

sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), la coronación 

habrá de evitar la infiltración de agua hacia el resto del relleno tipo terraplén, bien por 

el propio tipo de material o bien mediante la utilización de medidas complementarias. 
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En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados siempre que 

las condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del 

terreno de apoyo sean adecuadas para su puesta en obra y siempre que el índice CBR, 

correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o 

superior a tres (CBR ≥ 3), según UNE 103502. 

 

En el núcleo se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados, siempre que su 

índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea 

igual o superior a tres (CBR ≥ 3), según UNE 103502. 

 

La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de tres (CBR < 3) 

puede venir condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en 

obra, por lo que su empleo queda desaconsejado y en todo caso habrá de justificarse 

mediante un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras. 

 

Asimismo la posible utilización de suelos colapsables, expansivos, con yesos, con otras 

sales solubles, con materia orgánica o de cualquier otro tipo de material marginal 

necesitará de un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras. 

 

En los espaldones se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones que definan 

otros documentos del Proyecto en cuanto a impermeabilidad, resistencia, peso 

estabilizador y protección frente a la erosión. No se usarán en estas zonas suelos 

expansivos o colapsables.  

 

Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en 

sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), los espaldones 

evitarán la infiltración de agua hacia el mismo, bien por el propio tipo de material, bien 

mediante la adopción de medidas complementarias. 

 

El Director de las Obras, señalará, entre el Próctor normal según UNE 103500 o el 

Próctor modificado según UNE 103501, el ensayo a considerar como Próctor de 

referencia. En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el Próctor 

modificado; sin embargo en el caso de suelos expansivos se aconseja el uso del ensayo 

Próctor normal. 
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Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán utilizarse 

según lo indicado en el punto anterior de forma que su densidad seca después de la 

compactación no sea inferior: 
 

• En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Próctor de 

referencia. 
 

• En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al noventa y cinco por ciento 

(95%) de la máxima obtenida en dicho ensayo. 

 

El Director de las Obras, podrán especificar justificadamente valores mínimos, 

superiores a los indicados, de las densidades después de la compactación en cada zona 

de terraplén en función de las características de los materiales a utilizar y de las 

propias de la obra. 

 

 

Materiales para pedraplenes: 
 

Los materiales pétreos a emplear procederán de la excavación de la explanación. 

Excepcionalmente, los materiales pétreos podrán proceder también de préstamos. Las 

zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las indicadas por 

otros documentos del Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

 

En general, serán rocas adecuadas para pedraplenes las rocas ígneas, sedimentarias y 

metamórficas resistentes, sin alteraciones apreciables, compactas y estables frente a la 

acción de los agentes externos y, en particular, frente al agua. 

 

Se consideran rocas estables frente al agua aquellas que, según NLT 255, sumergidas 

en agua durante veinticuatro horas (24 h), con tamaños representativos de los de 

puesta en obra, no manifiestan fisuración alguna, y la pérdida de peso que sufren es 

igual o inferior al 2 por 100 (2%). También podrán utilizarse ensayos de ciclos de 

humedad-sequedad, según NLT 260, para calificar la estabilidad de estas rocas, si así lo 

autoriza el Director de las Obras. 

 
El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para pedraplenes, 

cuando así lo aconseje la experiencia local. 

 

El material para pedraplenes deberá cumplir las siguientes condiciones 

granulométricas: 
 

• El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 20 UNE será inferior 

al treinta por cien (30%). 
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• El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 0,080 UNE será 

inferior al diez por cien (10%). 
 

• El tamaño máximo será como mínimo de cien milímetros (100 mm) y como 

máximo de novecientos milímetros (900 mm). 

 

Las condiciones anteriores corresponden al material compactado. Las granulometrías 

obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, 

debido a las segregaciones y alteraciones que puedan producirse en el material 

durante la construcción. 

 

La curva granulométrica total una vez compactado el material se recomienda que se 

encuentre dentro del huso siguiente: 

 

Tamiz (mm) Porcentaje que pasa 

220 50-100 

55 25-50 

14 12,5-25 

 

El contenido de peso de partículas con forma inadecuada será inferior al 30 por 100. A 

estos efectos se consideran partículas con forma inadecuada aquellas en que se 

verifique: 

� � � � 3� 

  

donde L (longitud) como separación máxima entre dos planos paralelos tangentes a la 

partícula, G (grosor) el diámetro del agujero circular mínimo por el que puede 

atravesar la partícula y E (espesor) la separación mínima entre dos planos paralelos 

tangentes a la partícula. 

 

Los valores de L, G, y E, no deben ser necesariamente medidos en tres direcciones 

perpendiculares entre sí. 

 

Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o superior al 

30%  sólo se podrá utilizar este material cuando se realice un estudio especial, 
aprobado por el Director de las Obras, que garantice un comportamiento aceptable. 

 

Otros documentos del Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, definirán los 

lugares concretos a que deben destinarse los materiales procedentes de cada zona de 

excavación.  

 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE NUEVA CARRETERA DE OUTARIZ A VAL DE PIÑEIRA (GALICIA) 

 
 

Pliego de Prescripciones 

Nombre: Eduardo González Arias  
Tutor: Daniel Rodríguez Aranda       

 

- 16 - 

 

En la capa de transición se utilizarán materiales cuya granulometría esté dentro del 

huso recomendado en el apartado anterior. 

 

Antes de iniciarse la excavación de los materiales pétreos se eliminará la montera que 

recubra la zona a excavar, así como la zona de roca superficial alterada que sea 

inadecuada para su empleo en pedraplenes, aunque pueda utilizarse para formar otro 

tipo de rellenos. 

 

Se eliminarán asimismo las zonas de material inadecuado que aparezcan en el interior 

de la formación rocosa durante la excavación de ésta. 

 

Tierras para el relleno de zanjas: 
 

Para el relleno de zanjas se emplearán productos procedentes de excavaciones 

desechándose aquellos tipos de tierras que, con los medios mecánicos de 

compactación empleados, no sean susceptibles de alcanzar las densidades mínimas 

que se fijan más adelante. 

 

La densidad mínima de las tierras empleadas en el relleno de zanjas será de uno con 

setenta y cinco kilogramos por decímetro cúbico (1,75 kg/dm3), en el ensayo Proctor 

Normal. 

 

El límite líquido será siempre inferior a cincuenta (LL<50). Las tierras que no cumplan 

estas condiciones no podrán utilizarse sin autorización del Ingeniero Director de las 

Obras, que por alguna razón especial podrá permitir su empleo. 

 

Cemento: 
 

Salvo que conste específicamente en el título de la unidad de obra, se empleará 

siempre cemento tipo CEM II-32.5. El cemento a emplear cumplirá las prescripciones 

del vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 

Cementos (RC-97). Independientemente de lo anterior, será capaz de proporcionar al 

mortero u hormigón las condiciones exigidas en los apartados correspondientes del 

presente pliego. 

 

El Director de Obra podrá, a la vista de las circunstancias (temperatura, humedad, etc.) 

modificar el tipo de cemento, sin que ello suponga variación alguna en el coste de las 

unidades finalmente ejecutadas.  
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En cualquier caso, el cemento a emplear deberá cumplir con lo preceptuado en la EHE-

08 para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 

 

Agua: 
 

En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 

morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como 

aceptables. 

 

En los casos en los que no se posea antecedentes de uso, deberán analizarse las aguas, 

debiéndose cumplir lo establecido en el artículo veintisiete (27) de la EHE-08 y el 

doscientos ochenta (280) del PG-3/75. 

 

Áridos: 
 

Los áridos para hormigones tanto finos, arenas y gruesos cumplirán lo establecido en 

el artículo veintiocho (28) y comentarios al mismo de la EHE-08 y del seiscientos diez 

(610).del PG-3/75. 

 

Los áridos a emplear en la elaboración de los hormigones (gravas, gravillas y arenas) 

podrán ser indistintamente de procedencia caliza o silicea, así como rodados o de 

machaqueo. 

 

Se recomienda el empleo de áridos de machaqueo para gravas y gravillas y los de 

origen fluvial bien limpios para los áridos finos. En todos los casos los áridos se 

presentarán limpios de polvo, debiendo protegerse en el acopio para evitar su 

contaminación. 

 

Se exigirá para los áridos a emplear en la elaboración de los hormigones y morteros 

una granulometría continua, debiendo cumplir además todo lo especificado la 

Instrucción EHE-08. 

 

En los firmes, el porcentaje de áridos en peso y en volumen debe estar en torno al 90 y 

80 % respectivamente. El árido a emplear podrá ser indistintamente de naturaleza 

caliza o silícea, rodado o de machaqueo, excepto en la capa de rodadura que será de 

naturaleza porfídica. 

 

Hormigones y morteros: 
 

Se establecen, con carácter general, los tipos de hormigones que figuran en el cuadro 

adjunto: 
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TIPO 
CONTENIDO MÍNIMO 

DE CEMENTO (kg/m3) 
TIPO DE 

CEMENTO 
RESISTENCIA CARACT.  

28 DÍAS (Mpa)  

H-125 250 CEM I/II 32,5 12,5 

H-150 270 CEM I/II 32,5 15 

H-175 315 CEM I/II 32,5 17,5 

HM-20 350 CEM I/II 32,5 20 

 

Podrán utilizarse, no obstante, otros tipos de hormigón y/o cementos, según se 

especifique en otros documentos del Proyecto, o por indicación del Director de las 

Obras. 

 

Para establecer la dosificación y controlar la consistencia el Contratista deberá realizar 

ensayos previos de Laboratorio de acuerdo con lo especificado en los artículos sesenta 

y ocho (68), ochenta y tres (83) y ochenta y seis (86) de la EHE-08. 

 

Todos los hormigones serán compactados por vibración y el curado tendrá un plazo de 

duración no inferior a siete (7) días y se realizará según el artículo 610.12 del PG-3.  

 

Los morteros cumplirán lo establecido en el PG-3/75, artículo seiscientos once (611). 

 

Aditivos: 
 

No se utilizarán, bajo ningún concepto, clase alguna de aditivos, tanto plastificantes 

como aceleradores del fraguado, a menos que el Ingeniero Director lo autorice por 

escrito. Para ello podrá exigir al Contratista que realice una serie Completa de ensayos 

sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar. En cualquier caso se estará a lo 

especificado en el artículo veintinueve (29) de la EHE-08. 

 

La autorización para su utilización no dará derecho al Contratista a percibir cantidad 

alguna por dicho concepto ni le eximirá de responsabilidad por defectos o fallos 

observados con posterioridad a su uso, por lo que será de su exclusiva cuenta y riesgo 

la corrección de los defectos o en su caso la demolición, eliminación y reposición de la 

parte de obra ejecutada, en forma inapelable. 

 

Se estará además a lo dispuesto en los apartados doscientos ochenta y uno (281), 

doscientas ochenta y dos (282), doscientos ochenta y tres (283) y doscientos ochenta y 

cuatro (284) del PG-3/75. 
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Madera: 
 

La que se destine a entibación de zanjas y demás medios auxiliares, no tendrá otra 

limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria 

resistencia, con objeto de poner a cubierto la seguridad de la obra y la vida de los 

trabajadores. 

 

La madera empleada para encofrados de hormigón estará perfectamente seca, sin 

nudos y tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones el peso de 

empujes laterales y cuantas acciones pueda transmitir el hormigón directa o 

indirectamente. 

 

En todo caso, se especifica que para el cálculo de encofrado debe suponerse que el 

hormigón fresco es un líquido de densidad 2,4 T/m³. Se cuidará especialmente el 

encofrado de las partes vistas del hormigón, donde se dispondrá de tablas 

perfectamente enrasadas. 

 

La madera a emplear cumplirá lo estipulado en el artículo doscientos ochenta y seis 

(286) del PG-3/75. 

 

Tuberías de hormigón vibro prensado: 
 

Las tuberías de hormigón vibro prensado machihembradas campana con o sin base 

plana, se utilizarán para la ejecución de caños para drenaje superficial y tuberías de 

saneamiento, respectivamente. 

 

Los tubos serán de sección circular y bien calibrados, perfectamente lisos y con 

generatrices rectas. Estarán fabricados con hormigones de 400 kg de cemento por m3, 

el tamaño máximo del árido será la cuarta parte del espesor de la pieza y contendrá 

una mitad de granos finos, de tamaño entre 0 y 5 mm y otra mitad de granos más 

gruesos. 

 

Serán de hormigón vibro prensado y el moldeo será perfecto, desechándose todos los 

tubos que presenten defectos o roturas. 

 

Habrán de permanecer un mínimo de 12 días en curado; la porosidad por inmersión 

admitirá una tolerancia máxima del 10% sobre el peso en seco, la tolerancia en 

dimensiones será de un 1% y en espesor del 3%. Se medirá por metros (m), totalmente 

terminados según se especifica en la definición de los correspondientes precios de 

estas unidades de obra. 

 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE NUEVA CARRETERA DE OUTARIZ A VAL DE PIÑEIRA (GALICIA) 

 
 

Pliego de Prescripciones 

Nombre: Eduardo González Arias  
Tutor: Daniel Rodríguez Aranda       

 

- 20 - 

 

Tubería dren: 
 

Los tubos a emplear en drenes subterráneos podrán ser de hormigón poroso, 

fibrocemento, plástico o cualquier otro material que se indique en el documento 

Planos o en el documento Presupuesto. 

 
En el caso de que se utilice hormigón poroso deberá prescindirse del porcentaje de 

árido fino necesario para asegurar una capacidad de filtración aceptable, 

considerándose como tal la de cincuenta litros por minuto, decímetro cuadrado de 

superficie y kilogramo por centímetro cuadrado de carga hidrostática (50 l/min, dm2, 

kgf). 

 

En todo caso, los tubos obtenidos serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas 

y deformaciones. 

 

El Director de las Obras podrá exigir las pruebas de resistencia que estime necesarias. 

Si el tubo es de sección circular se aplicará el ensayo de las tres generatrices de carga, 

según la Norma ASTM C 497-72. 

 

Las cargas de rotura mínima, obtenidas en dicho ensayo, serán las siguientes: 

 

DIÁMETRO DE TUBO (CM) CARGA DE ROTURA (KGF/M) 

Inferior a 35 1000 

De 35 a 70 1400 

Superior a 70 2000 

 

La forma y dimensiones de los tubos a emplear en drenes subterráneos, así como sus 

correspondientes perforaciones y juntas, serán las indicadas en los Planos o, en su 

defecto, las que señale el Director. 

 

Los tubos estarán bien calibrados, y sus generatrices serán rectas o tendrán la 

curvatura que les corresponda en los codos o piezas especiales. 

 

La flecha máxima, medida por el lado cóncavo de la tubería, será de un centímetro por 

metro (1 cm/m). 

 

La superficie interior será razonablemente lisa, y no se admitirán más defectos que los 

de carácter accidental o local, siempre que no supongan merma de la calidad de los 

tubos ni de su capacidad de desagüe. 
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Material filtro: 
 

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados o drenes serán áridos 

naturales o procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 

natural, o áridos artificiales exentos de arcilla, marga y otros materiales extraños. 
 

El tamaño máximo no será en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 

mm) cedazo 80 UNE y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no 

rebasará el cinco por ciento (5%). 
 

Siendo Fx el tamaño superior al del x% en peso, del material filtrante, y dx el tamaño 

superior al del x% en peso, del terreno a drenar, se deberán cumplir las siguientes 

condiciones del filtro. 
 

a) Fl5/d85 < 5 

b) Fl5/dl5 > 5 

c) F50/d50 < 25 

d) F60/F10 < 20 
 

En el caso de terrenos cohesivos, la condición (a) se puede sustituir por la de Fl5 < 0,1 

mm. 
 

Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material 

filtrado situado junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones 

siguientes: 
 

• Si se utilizan tubos perforados: F85/diámetro del orificio > 1 
 

• Si se utilizan tubos con juntas abiertas: F85/ancho de la junta > 1,2 
 

• Si se utilizan tubos de hormigón poroso: F85/dl5 del árido del tubo > 0,2 
 

• Si se drena por mechinales: F85/diámetro del mechinal > 1 
 

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá 

recurrirse al empleo de filtros compuestos por varias capas; una de las cuales, la de 

material más grueso, se colocará junto al sistema de evacuación y cumplirá las 

condiciones de filtro respecto a la siguiente, y así sucesivamente, hasta llegar al relleno 

natural. 

 

Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos se 

atenderá únicamente, a la curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a 

veinticinco milímetros (25 mm), a efecto de cumplimiento de las condiciones 

anteriores. 
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Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, el 

material filtrante deberá cumplir, además de las condiciones de filtro generales, la 

siguiente: Fl5 < 1 mm. 
 

Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin vetas de 

arena fina o de limo, las condiciones de filtro a) y b) serán sustituidas por la siguiente: 

0,1 mm. < Fl5 < 0,4 mm. 
 

En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las 

siguientes condiciones: 
 

• Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y 

ochenta milímetros (80 mm) 
 

• Coeficiente de uniformidad D60/D10 < 4 
 

El material filtrante será no plástico y su equivalente de arena será superior a treinta 

(30). 
 

El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de 

Los Angeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a cuarenta (40). Los materiales 

procedentes de escorias deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los 

materiales de otra naturaleza deberán poseer una estabilidad química y mecánica 

suficiente, de acuerdo con los criterios establecidos en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o por el Director de Obra. 

 

Macadam: 
 

La curva granulométrica del árido grueso estará comprendida dentro de uno de los 

husos indicados en el cuadro siguiente: 

 

TAMICES UNE PORCENTAJE ACUMULADO (%) 
     

(mm) M-1 M-2 M-3 M-4 

100 100 - - - 

90 90-100 - - - 

80 - 100 - - 

63 - 90-100 100 - 

50 - - 90-100 100 

40 0-10 0-10 - 80-90 

25 - - 0-10 - 

20 0-5 0-5 - 0-10 

12,5 - - 0-5 0-5 
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El huso a emplear será el que señale el Director de las Obras. El árido grueso procederá 

del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso deberá 

contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%), en peso, de elementos 

machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura. 

 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, según la Norma NLT-

149/72, será inferior a treinta y cinco (35). 

 

El recebo será en general, una arena natural, suelo seleccionado, detritus de 

machaqueo o material local. 

 

La totalidad del recebo pasará por el cedazo 10 UNE. La fracción cernida por el tamiz 5 

UNE será superior al ochenta y cinco por ciento (85%), en peso. 

 

La fracción cernida por el tamiz 0.080 UNE estará comprendida entre el diez por ciento 

(10%) y el veinticinco por ciento (25%), en peso. El recebo será no plástico. El 

equivalente de arena será superior a treinta (30). Las anteriores determinaciones se 

harán de acuerdo con las Normas de ensayo NLT-105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72. 

 

Zahorras: 
 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado 

como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o 

parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. 

Zahorra natural es el material formado básicamente por partículas no trituradas. 

 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de 

piedra de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o 

depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos. 

 

El Director de las Obras podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a 

emplear materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. Los materiales 

para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de 

alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, 

presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, 

con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del 

firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 
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El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del 

material granular. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes que 

puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el medio 

ambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades se 

empleará la NLT-326. 

 

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), 

determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los 

materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por 

ciento (1%) en los demás casos. 

 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o 

cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.  

 

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según la NLT-172, 

deberá ser inferior a dos (2).  

 

El equivalente de arena (EA), según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra 

artificial deberá cumplir lo indicado en la Tabla 1. De no cumplirse esta condición, su 

índice de azul de metileno (AM), según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a uno (1), 

y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco 

unidades a los valores indicados en la siguiente tabla: 

 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T1 
T2 a T4 

Arcenes de T00 a T2 
Arcenes de T3 y T4 

EA> 40 EA> 35 EA> 30 

 

En el caso de la zahorra natural, el Director de las Obras podrá disminuir en cinco (5) 

unidades cada uno de los valores exigidos en la tabla. 

 

El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en 

cualquier caso; así como para las zahorras naturales en carreteras con categoría de 

tráfico pesado T00 a T3; en carreteras con categoría de tráfico pesado T4 el límite 

líquido de las zahorras naturales, según la UNE 103103, será inferior a veinticinco (25) 

y su índice de plasticidad, según la UNE 103104, será inferior a seis (6). 
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En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 

(T41 y T42), el Director de las Obras podrá admitir, tanto para las zahorras artificiales 

como para las naturales, que el índice de plasticidad según la UNE 103104, sea inferior 

a diez (10), y que el límite líquido, según la UNE 103103, sea inferior a treinta (30). 

 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra 

artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la siguiente tabla: 

 

CATEGORIA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T2 T3,T4 y arcenes 

EA > 40 EA> 35 

 

Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera 

o de demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior a treinta y 

cinco megapascales (35 MPa), el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser 

superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla, siempre y cuando 

su composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20. 

 

En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor del coeficiente de Los Ángeles 

será superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla anterior, 

cuando se trate de áridos naturales. Para materiales reciclados procedentes de capas 

de aglomerado de firmes de carretera o de demoliciones de hormigones a emplear 

como zahorras naturales el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior 

hasta en diez (10) unidades a los valores que se exigen en la tabla anterior. 

 

En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del 

árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las 

zahorras artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de 

carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento 

(75%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y 

arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos. 

 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida 

dentro de alguno de los husos fijados en la tabla para las zahorras artificiales y en la 

tabla para las zahorras naturales: 
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TIPO DE 
ZAHORRA 

ARTIFICIAL 

ZAHORRA ARTIFICIAL 
ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,5 0,25 0,063 
          

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

 

 
TIPO DE 

ZAHORRA 
NATURAL 

(*) 

ZAHORRA NATURAL 
ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

50 40 25 20 8 4 2 0,5 0,25 0,063 
           

ZN40 100 85-95 65-90 54-84 35-63 22-46 15-35 7-23 4-18 0-9 

ZN25 - 100 75-95 65-90 40-68 27-51 20-40 7-26 4-20 0-11 

ZN20 - - 100 80 45-75 32-61 25-50 10-30 5-24 0-11 

 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, 

que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento 

en masa. 

 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor 

que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

 

Emulsiones bituminosas: 
 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de 

un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de 

carácter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 

 

Las emulsiones bituminosas se fabricarán a base de betún asfáltico -de los definidos en 

el artículo 213 “Betunes asfálticos” del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes PG-3/75- agua, emulsionantes y, en su caso, 

fluidificantes. Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y 

una adecuada dispersión del betún en la fase acuosa. 
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Mezclas bituminosas en caliente:  
 

Se define como mezcla bituminosa discontinua en caliente aquella cuyos materiales 

son la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos que presentan una 

discontinuidad granulométrica muy acentuada en la arena, polvo mineral y, 

eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden 

recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación obliga a 

calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de 

aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la 

ambiente. 

 

La capa de rodadura se ejecutará con una mezcla bituminosa discontinua en caliente 

tipo AC16 Surf S, con su correspondiente huso granulométrico de acuerdo con lo 

indicado en el PG3. 

 

En carreteras el principal tipo de ligante son los betunes de penetración B 40/50, B 

60/70 y B 80/100. Cumplirá todas las prescripciones contenidas en el artículo 215 del 

PG3.  La dotación mínima de ligante será del 5% en masa sobre el total del árido seco, 

(incluido el polvo mineral) 

 

Los áridos a emplear serán de origen porfídico, y cumplirán las especificaciones 

recogidas en el artículo 543 del PG3. 

 

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración 

fisicoquímica apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, 

presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, 

con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del 

firme, o contaminar corrientes de agua. 

 

El polvo mineral se define como la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm 

de la UNE-EN 933-2. El 100 % del polvo mineral de aportación deberá proceder de 

maqueo y pulverización de rocas. 

 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos, tras su paso por el 

secador, en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. 

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

condiciones exigidas al de aportación, el Director de las Obras podrá modificar la 

proporción mínima de éste. 
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El tipo de mezcla que debemos usar viene determinado por dos factores, el espesor de 

la capa y el tipo de la misma. 

 

TABLA 2.- TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA CAPA 

 
 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la dotación mínima de ligante 

hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente que, en cualquier caso, deberá 

cumplir lo indicado en la tabla 542.11, según el tipo de mezcla y de capa. 

 

TABLA 3.- DOSIFICACIÓN  DE MEZCLAS EN CALIENTE  
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Áridos para riegos: 
 

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. 
 

En función de las categorías de tráfico pesado previstas en la Norma 6.1-IC, la 

proporción mínima de partículas que presenten dos (2) o más caras de fractura, según 

la norma NLT 358/87, será: 

 

PROPORCIÓN MÍNIMA (%) DE PARTÍCULAS CON  
DOS O MAS CARAS DE FRACTURA 

T00 y T1 T2 T3, T4 y arcenes 

100 90 75 

 

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

materias extrañas. El valor máximo de su coeficiente de limpieza, según la norma NLT- 

172/86, en función de las categorías de tráfico pesado previstas en la Norma 6.1-IC, 

será: 

VALOR MÁXIMO ÍNDICE DE LAJAS 

T00 y T1 T2 T3, T4 y arcenes 

20 25 30 

 

Salvo especificación contraria del Director de las Obras, se considerará que la 

adhesividad es suficiente cuando simultáneamente: 
 

• La proporción en masa de árido totalmente envuelto después del ensayo de 

inmersión en agua, según la norma NLT-166/76, sea superior al noventa y cinco 

por ciento (95%). 
 

• La proporción de árido no desprendido en el ensayo de placa Vialit, según la 

norma NLT-313/87, sea superior al noventa por ciento (90%) en masa por vía 

húmeda, y al ochenta por ciento (80%) en masa por vía seca. 

 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro 

producto sancionado por la experiencia, o mediante métodos tales como su 

precalentamiento o su pre-envuelta con un ligante hidrocarbonado. En tales casos, el 

Director de las Obras establecerá el tipo de adición o las especificaciones que tendrán 

que cumplir dichos métodos y, en todo caso, las correspondientes a los áridos 

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

perjudique su adhesividad con el ligante bituminoso empleado. 

 

Presupuesto o, en su defecto, el indicado por el Director de las Obras, estando incluido 

entre los que se indican en las Tablas 1 y 2. Los áridos de granulometría uniforme 

especial, al ser de mejor calidad, deberán emplearse obligatoriamente para las 

categorías de tráfico pesado T0 y T1 previstas en la Norma 6.1-IC. 

 

TABLA 1.- GRANULOMETRÍA NORMAL 

TAMICES UNE PORCENTAJE ACUMULADO (%) 
      

(mm) A 20/10 A 13/7 A 10/5 A 6/3 A 5/2 
25 100 - - - - 

20 90-100 100 - - - 

12,5 0-30 90-100 100 - - 

10 0-15 20-55 90-100 100 - 

6,3 - 0-15 10-40 90-100 100 

5 0-5 - 0-15 20-55 90-100 

3,2 - 0-5 - 0-15 10-40 

2,5 - - - 0-5 - 

1,25 - - - 0-5 - 

630 mm - - - - 0-5 

 

 

 

TABLA 1.- GRANULOMETRÍA ESPECIAL 

TAMICES UNE PORCENTAJE ACUMULADO (%) 
      

(mm) A 20/10 A 13/7 A 10/5 A 6/3 A 5/2 
25 100 - - - - 

20 85-100 100 - - - 

12,5 0-20 85-100 100 - - 

10 0-7 0-30 85100 100 - 

6,3 - 0-7 0-25 85-100 100 

5 0-2 - 0-7 0-30 85-100 

3,2 - 0-2 - 0-10 0-25 

2,5 - - 0-2 - 0-10 

1,25 - - - 0-2 - 

630 mm - - - - 0-2 
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Materiales para firmes rígidos: 
 

Tanto el cemento, el agua, como los áridos cumplirán lo establecido para ellos en el 

presente Pliego. 

 

En particular en el presente Pliego los áridos serán preferiblemente rodados, 

procedentes de graveras naturales y de tamaño máximo 6 cm. Caso de ser difícil su 

consecución se utilizarán áridos de machaqueo previa comunicación al Director de la 

Obra. 

 

En cualquier caso el tamaño máximo ha de ser inferior a la tercera parte del espesor de 

la capa de hormigón. 

 

Sus características mecánicas y peso específico han de ser las adecuadas para 

conseguir en el hormigón final la resistencia a compresión en probeta cilíndrica a los 

veintiocho días (28), prevista en el Proyecto. 

 

La aceptación por parte del Director de la Obra de un yacimiento o cantera en 

particular no exime de responsabilidad alguna al Contratista, en lo referente a la 

calidad de los áridos. 

 

Se entiende por arena o árido fino al árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz 

5 UNE. El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar 

perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento. Su determinación se hará 

con arreglo a los métodos de ensayo UNE 7137. 

 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar la arena o árido fino no 

excederá los límites siguientes: 

 

ÁRIDO FINO 

DETERMINACIÓN DE SUSTANCIAS PERJUDICIALES % MAX EN PESO 
  

Terrones de arcilla (ensayo UNE 7133) 1 

Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE (ensayo 7135) 5 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 0,5 

Compuestos totales de azufre expresados en SO3 1 

 

No se utilizarán áridos finos cuyo contenido en materia orgánica sea tal que, 

ensayados con arreglo al método de ensayo UNE 7032, produzcan un color más oscuro 

que el de la sustancia patrón. Se entiende por grava o árido grueso al árido o fracción 

del mismo que queda retenido por el tamiz 5 UNE. 
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La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar el árido grueso o grava, no 

excederá de los límites que a continuación se señalan: 

 

ÁRIDO GRUESO 

DETERMINACIÓN DE SUSTANCIAS PERJUDICIALES % MAX EN PESO 
  

Terrones de arcilla (ensayo UNE 7133) 0,25 

Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE (ensayo 7135) 5 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 1 

Compuestos totales de azufre expresados en SO3 1,20 

 

El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar 

perjudicialmente con los álcalis del cemento. 

 

El coeficiente de forma determinado con arreglo al método de ensayo UNE 7238 no 

será inferior a 0,15. Se entiende por coeficiente de forma de un árido el obtenido a 

partir de un conjunto representativo de "n" granos mediante la expresión: 

 

��	
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siendo V el volumen de cada grano y d la mayor dimensión de cada grano, es decir, la 

distancia entre los dos planos paralelos y tangentes a ese grano que estén más 

alejados entre sí, de entre todos los que sea posible trazar. 

 

Arena para asiento de tubos: 
 

Las arenas empleadas para relleno de zanjas serán silíceas y con humedad necesaria 

para su compactación, que deberá alcanzar el noventa por ciento (90%) del ensayo 

Proctor. Su composición granulométrica debe ser, en proporción de peso: granos 

gruesos: entre dos (2) y cinco (5) milímetros, cincuenta (50) centésimas del total; 

granos medios entre 0,5 y dos (2) milímetros, veinticinco (25) centésimas y el resto de 

granos finos. 

 

Las arenas deberán estar limpias de sustancias terrosas o extrañas, así como piedras  

de bordes cortantes y otros cuerpos que puedan perjudicar a los tubos. 
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Marcas viales: 
 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la 

superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores 

del tráfico. Las marcas viales, se clasificarán en función de: 
 

• Su utilización 
 

de empleo permanente (color blanco) 

de empleo temporal (color amarillo). 
 

• Sus características más relevantes 
 

tipo 1 (marcas viales convencionales) 

tipo 2 (marcas viales, con resaltes o no, diseñadas específicamente para 

mantener sus propiedades en condiciones de lluvia o humedad). 

 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas acrílicas reflectantes. Se 

podrán utilizar marcas viales prefabricadas que cumplan lo especificado en el artículo 

700 del PG3 exclusivamente para señalización de obra. 

 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, 

por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los 

materiales anteriores. 
 

a) Pinturas  
 

Serán de aplicación a estas unidades de obra la Norma de Carreteras 8.2 I.C.. Las 

pinturas cumplirán lo especificado en el artículo 278 del PG-3. Solo se emplearán 

pinturas de clase B color blanco. Ningún ensayo de los incluidos en el grupo “B” podrá 

arrojar calificación nula según tabla 278/1 del mismo pliego. 

 

 

Las microesferas de vidrio cumplirán lo especificado en el artículo 289 del PG-3 y se 

aplicarán por postmezclado. El valor inicial de la retroreflexión medida entre 48 y 96 

horas después de la aplicación de la pintura, será como mínimo de trescientas (300) 

minicandelas. 

 

La pintura será de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten 

sensiblemente sobre la misma. 
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b) Señales 
 

Se tendrá en cuenta lo especificado en el artículo 701 del PG3/75. Las formas, 

dimensiones, colores y símbolos serán los especificados en el código de circulación 

vigente, así como los de la Norma de Carreteras 8.2.I.C. Los postes que sustenten las 

señales serán de acero galvanizado. 

 

c) Paneles reflexivos de aluminio 
 

Se definen como carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de 

elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por 

carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 

 

Estos paneles estarán formados por lamas de aluminio extrusionado, de 2 mm. De 

espesor y 17,5 cm de altura útil, unidas entre sí de tal forma que la cara delantera 

tenga la apariencia de una superficie continua y no haya grietas en las que se puede 

depositar el polvo, agua, etc., ni uniones que alteren dicha uniformidad superficial. 

 

d) Barrera de seguridad semirrígida 
 

Se definen como barreras de seguridad semirrígida los sistemas de contención de 

vehículos, instalados en los márgenes de las carreteras constituidos por vallas, 

soportes y separadores, cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención 

de un vehículo fuera de control. 

 

Los elementos constitutivos de la barrera de seguridad cumplirán las especificaciones 

del Apartado 3.1.6 de este Pliego. 

 

Galvanizados: 
 

Todas las piezas de acero, incluida la tornillería, serán protegidas contra la corrosión 

por galvanizado al fuego en taller con la aprobación del Ingeniero Director, exigiéndose 

una protección de 500 g/m2 de superficie (70 micras aprox.) como corresponde a una 

protección anticorrosión de categoría I según normas DIN. 

 

Se tomarán medidas especiales con objeto de evitar las deformaciones durante el 

proceso de galvanizado. Cuando las superficies galvanizadas en taller hayan sufrido 

algún desperfecto, debido a golpes, cortes o soldaduras, realizadas en obra, se tratarán 

adecuadamente con objeto de eliminar la suciedad, restos de galvanizado u óxido, si 

fuera necesario, y se les aplicará una capa de pintura rica en zinc en ausencia de 

humedad. 
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Se consideraran inaceptables los elementos cuyos recubrimientos tengan espesores 

inferiores a 88 o 640 g/m2 de zinc, y los que no cumplan las especificaciones de 

adherencia y uniformidad contenidas en los párrafos 5.2 y 6.1 de la Norma UNE 7183. 

 

Todas las piezas tendrán una resistencia a tracción de 36.000 kgf (kilogramos fuerza) 

como mínimo, y un alargamiento igual o mayor del 12%. 

 

De acuerdo con lo expresado en la Orden Circular 6/01 para la modificación de la O.C. 

321/95 en lo referente a barreras de seguridad metálicas para su empleo en carreteras 

de calzada única, quedan expresamente prohibidos los postes a base de perfiles IPN, 

debiendo utilizarse en cualquier caso perfiles tubulares. 

 

Otros materiales: 
 

Los materiales que no sean necesarios para la ejecución de las obras que comprende el 

Proyecto y no hayan sido detallados en los apartados anteriores, satisfarán, en cuanto 

a su calidad, las condiciones que puedan exigirse en una construcción esmerada, 

además de lo que sobre ello indique el Ingeniero Director de las Obras. 

 

Materiales que no sean de recibo: 
 

A) Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran 

la preparación en él exigida o, en fin, cuando a falta de prescripciones formales de 

aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el 

Ingeniero Director de las Obras dará orden al Contratista para que, a su costa, los 

reemplace por otros que satisfagan las condiciones o cumplan el objeto a que se 

destinan. 

 

B) Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden del Ingeniero Director de que 

retire de la misma los materiales que no están en condiciones, aquélla no ha sido 

cumplida, procederá la Administración a cumplir esa operación, corriendo los gastos 

por cuenta del Contratista. 

 

C) En el caso de materiales defectuosos pero aceptables, se recibirán con la rebaja de 

precio que se determine a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en 

condiciones. 
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Responsabilidad del Contratista: 
 

La recepción de materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por mala 

calidad de aquéllos, que quedará subsistente hasta que se reciban las obras en que 

dichos materiales se hayan empleado, sin perjuicio de las responsabilidades que con 

carácter general se encuentren establecidas en las Leyes vigentes. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

 

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 

ARTÍCULO 12.- REPLANTEO 
 

Replanteo general 
 

Recibida por el Contratista la orden para comenzar alguna obra, se realizará la 

comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, si procede de acuerdo 

con las condiciones particulares del contrato, y a la redacción de la correspondiente 

Acta en la forma que determina el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 

la Contratación de Obras del estado, dentro del plazo que se consigne en el contrato y 

que será como máximo antes de (1) un mes a partir de la adjudicación definitiva, salvo 

casos excepcionales justificados. 
 

Todos los gastos que por este motivo se ocasionen serán de cuenta del contratista. Los 

puntos principales y los que deban servir de referencia para sucesivos replanteos de 

detalles, se marcarán mediante mojones de hormigón o de piedra, quedando 

responsabilizado el contratista de la conservación de estas señales durante todo el 

período de ejecución de las obras. 
 

Replanteos parciales 
 

El contratista llevará a cabo durante la ejecución de las obras cuantos replanteos 

parciales sean necesarios, ateniéndose al replanteo general previamente efectuado, 

siendo de su cuenta todos los gastos que ocasione tanto su realización, como las 

comprobaciones que la dirección de obra juzgue conveniente practicar. 
 

Cuando al efectuar una comprobación, sea cualquiera la fecha y época en que se 

realice, se encontraran errores de traza, de nivelación o de otra clase, la dirección de 

obra podrá realizar la demolición de la obra erróneamente ejecutada; restituir a su 

estado anterior todo aquello que indebidamente haya sido excavado o demolido y la 

ejecución de las obras accesorias o de seguridad para la obra definitiva, que pudieran 

ser precisas como consecuencia de las falsas operaciones hechas. 
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Todos los gastos de demoliciones, restituciones a su primitivo estado de lo mal 

ejecutado y obras accesorias o de seguridad son, en este caso, de cuenta del 

contratista, sin derecho a ningún abono por parte de la Administración y sin que nunca 

pueda servir de excusa que la dirección de obra haya visto o visitado con anterioridad y 

sin hacer observación alguna las obras que ordena demoler o rectificar, o, incluso, el 

que hubieran sido abonadas en relaciones o certificaciones mensuales anteriores. 

 

 

ARTÍCULO 13.- OCUPACIÓN DE TERRENOS 

 

Una vez efectuados los oportunos replanteos, el contratista comunicará a la dirección 

auxiliares, acopios, etc., siendo de su costa todos los gastos que por este concepto 

pudieran ocasionarse. 

 

 

ARTÍCULO 14.- OBRAS MAL EJECUTADAS 

 

Será obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar a su costa toda la obra que 

no cumpla las prescripciones del presente Pliego o las instrucciones del Ingeniero 

Director, salvo lo previsto en la cláusula 44, párrafo 4º del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 

 

ARTÍCULO 15.- OBRAS NO DETALLADAS 

 

Se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de buena construcción y con materiales 

de primera calidad, siguiendo las órdenes de la Dirección de las obras. 

 

 

ARTÍCULO 16.- FACILIDADES A LA INSPECCIÓN 

 

El Contratista proporcionará cuantas facilidades sean necesarias para proceder a los 

replanteos, reconocimientos, pruebas de materiales, etc. Permitirá el acceso en caso 

de inspección a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas y talleres donde se 

realicen trabajos de cualquier tipo relacionados con la obra. 

 

Además el Contratista pondrá a disposición de la Dirección todo lo necesario para el 

correcto control, medición y valoración de las obras. 
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ARTÍCULO 17.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, desmontar y retirar en un 

plazo de treinta (30) días desde la terminación de las obras todas las construcciones e 

instalaciones auxiliares, debiendo dejar limpia la zona en donde estaban ubicadas. 

 

 

ARTÍCULO 18.- ENSAYOS 

 

Con arreglo a las Instrucciones vigentes en cada materia, se podrán realizar pruebas y 

ensayos en la misma obra. Para su comprobación y en caso de carencia de medios, la 

Dirección de la obra podrá ordenar que se realicen en los laboratorios oficiales o en 

aquellos, que sin serlo, estén homologados. 

 

ARTÍCULO 19.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Desbroce del terreno:  
 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 300 del PG-3. Consiste en extraer y retirar 

de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas 

caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de 

Obra. Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 

• Remoción de los materiales objeto de desbroce. 
 

• Retirada de los materiales objeto de desbroce. 

 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 

existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director, quien 

designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

 

Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que hayan de conservarse, se 

procurará que los que han de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto de 

limpieza. 

 

Cuando sea preciso evitar daños a otros árboles, al tráfico o a construcciones 

próximas, los árboles se irán troceando por su copa y tronco progresivamente. Si para 

proteger estos árboles, u otra vegetación destinada a permanecer en su sitio, se 

precisa levantar vallas o utilizar cualquier otro medio, los trabajos correspondientes se 

ajustarán a lo que sobre el particular ordene el Director. 
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Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán 

eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) por 

debajo de la rasante de excavación ni menor de quince centímetros (15 cm) bajo la 

superficie natural del terreno. 

 

Fuera de la explanación los tocones podrán dejarse cortados al ras del suelo. Todas las 

oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material 

análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán 

hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán 

conforme a las instrucciones que, al respecto, dé el Director. Los árboles susceptibles 

de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en trozos 

adecuados y, finalmente se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la 

Administración, separados de los montones que hayan de ser quemados o 

desechados. El Contratista no estará obligado a trocear la madera a longitud inferior a 

tres metros (3 m) 

 

Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las 

zonas próximas a la obra. Todos los subproductos forestales, no susceptibles de 

aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene 

el Director. Los restantes materiales serán eliminados o utilizados por el Contratista, en 

la forma y en los lugares que señales el Director. 

 

El desbroce del terreno se medirá y abonará por metros cúbicos (m3), de acuerdo con 

la definición de la unidad de obra correspondiente del Cuadro de Precios número uno. 

Si en dicho cuadro no se hace referencia al abono de esta unidad, se entenderá que 

está comprendida en las de excavación en todo tipo de terreno y por tanto, no habrá 

lugar a su medición y abono por separado. 

 

Excavación en todo tipo de terreno: 
 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 320 del PG-3. Una vez terminadas las 

operaciones de desbroce se iniciarán las de excavación en todo tipo de terreno, 

ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 

contenida en los planos, así como a lo que sobre el particular ordene el director de las 

obras. El orden y la forma de ejecución se ajustarán a lo establecido en el proyecto. Se 

solicitarán de las compañías propietarias de servicios, la posición y la solución a 

adoptar para las instalaciones que puedan verse afectadas por las obras de excavación. 

 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE NUEVA CARRETERA DE OUTARIZ A VAL DE PIÑEIRA (GALICIA) 

 
 

Pliego de Prescripciones 

Nombre: Eduardo González Arias 
   Tutor: Daniel Rodríguez Aranda 

 

 - 41 - 

 

Durante la ejecución de las obras se tomarán las precauciones adecuadas, para no 

disminuir la resistencia del terreno no excavado; en especial para evitar inestabilidad 

de taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, 

erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

 

El terreno vegetal, que no se haya extraído en el desbroce, se excavará en una 

profundidad de al menos 50 cm, transportándose a vertedero autorizado, para 

protección de taludes o superficies erosionables o donde indique el director de las 

obras. 

 

El escarificado y las demoliciones están incluidos en esta unidad de obra. Se medirá 

por metros cúbicos (m3), deducidos por diferencia entre los perfiles iniciales y los 

perfiles finales, una vez efectuado el refino. 

 

Refino de taludes: 
 

Será de aplicación lo especificado en el artículo 341 del PG-3. Esta unidad de obra 

consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 

geométrico de los taludes de desmonte y terraplenes; está incluida en las unidades de 

obra de excavación en todo tipo de terreno, terraplenes o pedraplenes, según el caso, 

por lo que no habrá lugar a medición y abono aparte 

 

Escarificación y compactación 
 

Consiste en la disgregación de la superficie del terreno, efectuada por medios 

mecánicos, y su posterior compactación. Estas operaciones se realizarán una vez 

efectuadas las de desbroce y/o retirada de la tierra vegetal. 

 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipulen en 

los Planos y en la descripción de las obras de este Pliego o que, en su defecto, señale el 

Director de las Obras, hasta un límite máximo de veinticinco centímetros (25 cm). 

 

La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a lo 

especificado en el artículo "Terraplenes" de este Pliego. La densidad a obtener será 

igual a la exigible en la zona de terraplén de que se trate. 

 

La escarificación y compactación del terreno se abonará por metros cuadrados (m2) 

realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. Si en el Cuadro de Precios número 

uno no se incluyen precios referentes a esta unidad, se entenderá incluida en el 

precios de la excavación y terraplén, y por tanto, no habrá lugar a su medición y abono 

por separado. 
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Excavación de la explanación y préstamos: 
 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar donde ha de asentarse la 

carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de 

préstamos previstos o autorizados que puedan necesitarse y el consiguiente 

transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

 

Se incluye en esta unidad la ampliación de las trincheras y/o la mejora de taludes en 

los desmontes, ordenadas por el Director de las Obras, en el lugar de la excavación de 

préstamos o además de ellos, y la excavación adicional en suelos inadecuados según 

este Pliego o dispuestos por la Administración, en las que el Contratista queda exento 

de la obligación y responsabilidad de obtener la autorización legal para tales 

excavaciones.  

 

Los préstamos autorizados consisten en las excavaciones de préstamos seleccionados 

por el Contratista y autorizados por el Director, debiendo el Contratista obtener la 

autorización legal para tales excavaciones. 

 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación las obras se 

mantendrán en perfectas condiciones de drenaje, las cunetas y demás desagües se 

ejecutarán de modo que no se produzca erosión en los taludes. 

 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en 

el desbroce, se removerá y se acopiará para su utilización posterior en protección de 

taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Director. En cualquier caso, la 

tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 

 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada de desmonte en tierra 

deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le 

ordene. El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, 

si así lo autoriza el Director. 

 

En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin previa autorización 

del Director. La excavación se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre los 

Planos de perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son 

correctos, en el caso de explanación. 
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Los préstamos no se medirán en origen, ya que su cubicación se deducirá de los 

correspondientes perfiles de terraplén, si es que existe precio independiente en el 

Cuadro de Precios número uno del Proyecto para este concepto. De no ser así esta 

excavación se considerará incluida dentro de la unidad de terraplén. 

 

Las medidas especiales para la protección superficial del talud se entienden incluidas 

en el precio de la unidad de excavación o explanación en su caso.  

 

Excavación en zanjas y pozos y posterior relleno: 
 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su 

ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno, y 

el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

 

El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 

necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación 

no se modificará ni removerá sin autorización del citado Director. 

 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director autorizará la 

iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la 

profundidad señalada en los Planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o 

escalonada, según se ordene. No obstante, el Director podrá modificar tal profundidad 

si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una 

cimentación satisfactoria. 

 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material 

inadecuado para la cimentación y su sustitución por material apropiado, siempre que 

se lo ordene el Director. 

 

Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 

correspondiente de este Pliego. 

 

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista 

podrá proponer al Director efectuarlas sin ella, explicando y justificando de manera 

exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director podrá autorizar por 

escrito tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Por el 

contrario, si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el Director 

estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella, podrá obligar al 

Contratista a la utilización de entibaciones. 
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Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los 

medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. El agotamiento desde el 

interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que evite la segregación de los 

materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso, se 

efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas (24 

h) desde el hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del Director los 

planos de detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos de 

construcción propuestos. 

 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los 

planos y órdenes del Director, resulten inestables y, por tanto, den origen a 

desprendimientos antes de la recepción definitiva de las obras, el Contratista eliminará 

los materiales desprendidos. 

 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus 

grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las 

rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los 

cimientos apoyen sobre el material cohesivo, la excavación de los últimos treinta 

centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos y 

previa autorización del Director. 

 

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán ser 

aprobados, en cada caso, por el Director. 

 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y 

dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos 

inevitables autorizados; y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a 

cinco centímetros (± 5 cm) respecto de las superficies teóricas. 

 

Las excavaciones en zanjas o pozos se medirán por metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados y medidos según las secciones tipo de los planos de proyecto. La operación 

de relleno, que está incluida en el precio, se valorará en el 40% del precio de la unidad 

de obra. 

 

Productos sobrantes de la excavación: 
 

Los productos de la excavación son propiedad de la Administración. Los que no se 

empleen en rellenos de zanjas o en otras partidas, se transportarán por cuenta y riesgo 

del Contratista, a vertederos apropiados. 
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Los productos utilizables como materiales de relleno o en otras partidas, se 

depositarán ordenadamente en lugares adecuados a suficiente distancia de los taludes 

de las zanjas con el objeto de evitar sobrecargas e impedir deslizamientos o 

derrumbamientos. 

 

Está incluida en las unidades de obra de excavación en todo tipo de terreno, 

terraplenes o pedraplenes, según el caso, por lo que no habrá lugar a medición y 

abono aparte. 

 

Terraplenes: 
 

Será de aplicación lo especificado en el artículo 330 del PG-3. Esta unidad consiste en 

la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones, en zonas de 

extensión tal que permita la utilización de maquinaria de elevado rendimiento. Su 

ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 

• Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 
 

• Extensión de una tongada 
 

• Humectación o desecación de una tongada. 
 

• Compactación de una tongada. 
 

Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea preciso. 

 

Los espesores de las sucesivas tongadas no serán superiores a 50 cm. 

 

El índice C.B.R. que se considerará será el que corresponda a la densidad mínima 

exigida en obra y que será: 
 

• En los cimientos y núcleos de los terraplenes los suelos podrán ser tolerables o 

adecuados y la densidad que se alcance en obra no será inferior al 95% de la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. 
 

• En la coronación de los terraplenes, últimos 40cm, se emplearán suelos 

seleccionados y la densidad que se alcance en obra no será inferior al 100% de 

la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. 
 

• Sobre coronación de terraplenes, el ensayo con placa de carga, proporcionará 

los siguientes valores: 
 

Primer ciclo: ME1 mayor o igual a 250 Kg/cm2. 

Segundo ciclo: ME2 mayor o igual a 500 Kg/cm2. 

Coeficiente entre ciclos: K = ME2/ME1 menor o igual a 2. 
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En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes se prepararán éstos, 

a fin de conseguir su unión con el nuevo terraplén. 

 

Si el material procedente del antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la 

zona de terraplén de que se trate, se mezclará con el del nuevo terraplén para su 

compactación simultánea; en caso negativo, será transportado a vertedero. 

 

Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes 

de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 

últimas, fuera del área donde vaya a construirse el terraplén, antes de comenzar su 

ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias se ejecutarán con arreglo 

a las instrucciones del Director. 

 

Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, 

se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

 

En los terraplenes a media ladera, el Director podrá exigir, para asegurar su perfecta 

estabilidad, el escalonamiento de aquélla mediante la excavación que considere 

pertinente.  
 

Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del 

mismo, empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas 

anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor 

uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será 

lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo 

su espesor el grado de compactación exigido. Los materiales de cada tongada serán de 

características uniformes, y si, no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad 

mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá 

ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente 

cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por el Director. Cuando 

la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, el Director no 

autorizará la extensión de la siguiente. 
 

Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las 

primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que 

produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 
 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de 

erosión. 
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Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las 

mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa. 

 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos 

que se realicen en obra con la maquinaria disponible. 

 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el 

humedecimiento de los materiales sea uniforme. En los casos especiales en que la 

humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se 

tomarán las medidas adecuadas; pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la 

adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva. 

 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

mecánica de la tongada. 

 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras de 

fábrica, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la 

compactación de los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, 

de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el 

resto del terraplén. 

 

Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin 

aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiere podido 

causar la vibración y sellar la superficie. 

 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

superior a dos grados centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 

que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 

concentren huellas de rodadas en la superficie. 

 

Los terraplenes se abonarán por (m3) metros cúbicos, medidos sobre los Planos de 

perfiles transversales. 

  



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE NUEVA CARRETERA DE OUTARIZ A VAL DE PIÑEIRA (GALICIA) 

 
 

Pliego de Prescripciones 

Nombre: Eduardo González Arias  
Tutor: Daniel Rodríguez Aranda       

 

- 48 - 

 

Rellenos localizados: 
 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de 

excavaciones para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona 

cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con 

que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 

 

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se 

distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes según este Pliego.  

 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a 

fin de conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno, y la compactación del 

antiguo talud. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el 

Proyecto, o en su defecto, por el Director de las Obras. Si el material procedente del 

antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, 

se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea; en caso 

contrario, el Director decidirá si dicho material debe transportarse a vertedero. 

 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente 

reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado 

de compactación exigido. 

 

Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de 

manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo 

nivel. 

 

En este caso, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse 

antes de que hayan transcurrido catorce (14) días desde la terminación de la obra de 

fábrica contigua, salvo en el caso de que el Director lo autorice, previa comprobación, 

mediante los ensayos que estime pertinente realizar, del grado de resistencia 

alcanzado por la obra de fábrica.  Junto a las estructuras aporticadas no se iniciará el 

relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que 

el Director estime suficiente. 

 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes de, o 

simultáneamente a, dicho relleno, para lo cual el material drenante estará 

previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del Director. 
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Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se 

conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios 

adecuados. 

 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de 

erosión. 

 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 

desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias 

apropiadas, tales como cal viva. Conseguida la humectación más conveniente, se 

procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la 

misma y en ningún caso será inferior al mayor del que posean los suelos contiguos a su 

mismo nivel. Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se 

corregirán inmediatamente por el Contratista. 

 

Los rellenos localizados se medirán y abonarán por (m3) metros cúbicos, medidos 

sobre los Planos de perfiles transversales. 

 

 

ARTÍCULO 20.- OBRAS PARA EL DRENAJE 

 

Relleno y apisonado de las zanjas: 
 

El material de relleno será adecuado, no deberá contener tierras vegetales o fangosas. 

El relleno se ejecutará por tongadas horizontales de espesor comprendido entre 

quince y treinta centímetros, según los casos y con el grado de humedad adecuado.  

 

La maquinaria de compactación deberá ser autorizada por el Ingeniero Director, 

siempre y cuando con dicho equipo se obtenga la densidad requerida. En los rellenos 

próximos a obras de fábrica o situados en lugares inaccesibles se utilizarán pisones 

mecánicos o vibradores de medidas reducidas, compactando cada tongada a una 

densidad igual o superior a la obtenida en el resto del relleno. 
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Se considerará que el contenido óptimo de humedad, salvo indicación expresa del 

Ingeniero Director, es el óptimo correspondiente al ensayo Proctor Normal. 

 

En los cincuenta (50) centímetros superiores del relleno la densidad obtenida deberá 

ser igual o mayor que el noventa y cinco por ciento (95%) de lo que resulte en el 

ensayo Proctor Normal. El resto del relleno tendrá una densidad igual o mayor que el 

noventa por ciento (90%) del ensayo Proctor Normal. 

 

El Ingeniero Director ordenará la ejecución del número de ensayos que crea 

convenientes para comprobar cada tongada compactada; no obstante se considera 

conveniente realizar como mínimo dos ensayos diarios o uno por cada doscientos 

(200) m³ compactados. 

 

Los ensayos recomendados son: 
 

• Proctor Normal 
 

• Ensayo granulométrico 
 

• Contenido de humedad 
 

• Límites de Atterberg 

 

Tubos prefabricados: 
 

Se incluye en este artículo el suministro y puesta en obra de tubos prefabricados 

utilizados en las obras de desagüe de la traza y conducción a los cauces existentes. 

 

Los hormigones y sus componentes elementales cumplirán además las condiciones de 

la EHE-08, así como el acero empleado en las armaduras en el caso de tubos de 

hormigón armado. La superficie interior será suficientemente lisa e impermeable y los 

tubos serán fuertes, duraderos, libres de defectos, grietas o deformaciones. 

 

El Director de Obra se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus 

representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime 

precisos para el control de las diversas etapas de fabricación, según las prescripciones 

de este pliego. 

 

A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por si mismo a la fabricación 

de los tubos, deberá hacer constar este derecho de la Administración en su contrato 

con el fabricante. 
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El fabricante avisará al Director de la Obra con quince (15) días de antelación, como 

mínimo, del comienzo de fabricación de los tubos y de la fecha en que se propone 

efectuar las pruebas. 

 

El Director de la Obra podrá exigir al Contratista el certificado de garantía de que se 

efectuaron en forma satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la 

fabricación cumplieron las especificaciones correspondientes. Este certificado podrá 

sustituirse por un sello de calidad reconocido oficialmente. 

 

El Director de la Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la 

realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo 

cual el Contratista avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios 

para realizar estos ensayos de los que se levantará acta, y los resultados obtenidos en 

ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior. 

 

Cada entrega en obra de los tubos y elementos será acompañada de un albarán 

especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen y 

deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados en el Plan de Obra, o en su caso por el 

Ingeniero Director. Todos los tubos deberán ir marcados de forma inequívoca con la 

identificación de su clase resistente según normas UNE. Las piezas que hayan sufrido 

averías durante el transporte o que presenten defectos serán rechazadas. 

 

Los ensayos de recepción, en el caso de que el Director de las Obras lo considere 

oportuno, podrán sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados 

satisfactorios de los ensayos de estanquidad, aplastamiento y flexión longitudinal del 

lote a que pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de 

fabricación que garanticen las propiedades anteriores. 
 

• La tolerancia para el espesor del tubo se establece en el 5% de su espesor 

nominal. 
 

• La tolerancia para la longitud del tubo se establece en el 1% de su longitud 

nominal. 
 

• La tolerancia para el diámetro interior del tubo se establece en el 1% de su 

diámetro nominal, sin exceder de 15 mm. Además, el promedio de los 

diámetros mínimos en las cinco secciones resultantes de dividir la longitud del 

tubo en cuatro partes iguales, no debe ser inferior a su diámetro nominal. 

 

El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado el 

período de curado. 
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Los tubos se transportarán sobre unas cunas de madera que garanticen la inmovilidad 

transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos 

apilados, que no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos 

elásticos, como madera, gomas o sogas. 

 

Los tubos se descargarán, cerca del lugar donde deban ser colocados y de forma que 

puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el 

tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

 

El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos 

de madera, salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio 

vertical en las debidas condiciones de seguridad. 

 

Durante su permanencia en la obra, antes del tapado de las zanjas o terraplenados, los 

tubos deberán quedar protegidos de acciones o elementos que puedan dañarles, 

como tránsito o voladuras. 

 

Los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será como mínimo treinta centímetros 

(30 cm) mayor que el diámetro nominal del tubo, medido dicho ancho a nivel de la 

generatriz superior. 

 

El entronque de los tubos con pozos, o arquetas, se realizará recibiendo el tubo con 

mortero, quedando enrasado su extremo con la cara interior de la arqueta o pozo. 

 

Los tubos irán apoyados sobre una cama de grava o arena, la cual se encuentra 

incluida en el precio. 

 

Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para 

impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo a examinar con todo 

cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo. 

 

Los tubos y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando 

desagües en la excavación en caso necesario. Ejecutado un tramo se rellenará con 

hormigón en masa hasta una altura de unos veinte centímetros (20 cm) por encima de 

los tubos de forma que estos queden tapados en su totalidad. El hormigonado de los 

tubos deberá realizarse en mismo día en que se coloquen los tubos.  

 

Finalmente se procederá al relleno de las zanjas. 
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La medición y abono se hará por metro lineal (ml) de caño con tubo de hormigón 

prefabricado totalmente terminado. 

 

Incluido en esta unidad está la excavación, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, 

desencofrado y posterior desencofrado, totalmente terminado. 

 

Arquetas y pozos de registro: 
 

Esta unidad comprende la ejecución de arquetas y pozos de registro de hormigón, 

bloques de hormigón, mampostería, ladrillo o cualquier otro material previsto en los 

Planos autorizado por el Director de las Obras. 

 

La forma y dimensiones de las arquetas y pozos de registro, así como los materiales a 

utilizar, serán los definidos en los Planos. 

 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas 

o pozos de registro, de acuerdo con las condiciones señaladas en los artículos 

correspondientes del presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra 

de los materiales previstos, cuidando su terminación. 

 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los 

extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. Las 

tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de 

la obra, y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las 

superficies adyacentes. 

 

Las arquetas y pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas en 

obra. 

 

Cunetas no revestidas: 
 

La ejecución de las cunetas se realizará según forma y dimensiones definidas en las 

secciones tipo y planos de drenaje. No irán revestidas. 

 

Las cunetas serán de forma trapezoidal, y se utilizarán para el drenaje de la calzada, y 

se dispondrán como indiquen los planos. Se utilizarán asimismo, cuando así lo indique 

la Dirección de Obra en la explanación de caminos de enlace. 

 

El encuentro con el terreno natural se realizará sin saltos ni discontinuidades, con las 

formas lo más redondeadas posibles. 
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Tolerancias de ejecución: 
 

• Planeidad : ± 40 mm/m 
 

• Dimensiones: ± 50 mm 

 

Las pendientes serán las indicadas en los Planos del proyecto o en su defecto las que 

fije el Director de Obra. Cualquier diferencia respecto de los valores establecidos 

deberá ser subsanada por el Contratista a su costa.  

 

Las cunetas se medirán y abonarán por metro lineal (ml), medidas sobre los Planos, 

incluso transporte de productos sobrantes a vertedero. 

 

Encofrados: 
 

Los encofrados, sus ensambles, soportes y cimbras tendrán la resistencia y rigidez 

necesaria para soportar el hormigonado sin movimientos. 

 

Las superficies interiores de los encofrados, antes de su empleo, deben estar limpias y 

aplicada una capa de aceite u otro revestimiento que evite la adherencia del hormigón. 

Serán lo bastante estancas para impedir los escapes de mortero y de cantidades 

excesivas de agua. 

 

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en el artículo sesenta y cinco (65) de la 

instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

 

 

ARTICULO 21.- FIRMES 

 

Bases de zahorra artificial: 
 

La fabricación de la zahorra artificial se realizará en centrales de mezcla. Los equipos 

de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa homogeneización de los 

componentes dentro de las tolerancias fijadas. 

 

En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas 

fracciones de árido y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la 

fórmula de trabajo. El número mínimo de fracciones para las zahorras artificiales será 

de dos (2). 
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Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 

sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con 

las tolerancias establecidas. Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie 

sobre la que se vaya a extender la zahorra. 

 

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en 

tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 

 

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la 

compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la 

humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 

 

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el 

apartado 510.5.1 del PG3., se procederá a la compactación de la tongada, que se 

continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 510.7.1. del PG3.  

 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en 

función de los resultados del tramo de prueba. Se realizará de manera continua y 

sistemática. Si la extensión de la zahorra se realiza por franjas, al compactar una de 

ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince 

centímetros (15 cm) de la anterior. 

 

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o 

de desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente 

se esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las 

densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la 

zahorra en el resto de la tongada. 

 

La compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar una densidad no inferior a la 

que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de referencia, obtenida en el 

ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 

 

En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en 

calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá 

admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de 

referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 
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Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas 

no hayan producido alteraciones en la humedad del material tal que se supere, en más 

de dos (2) puntos porcentuales, la humedad óptima. 

 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 

mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que 

necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 

concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los daños 

originados, debiendo proceder a su reparación. 

 

Se realizará un control de ejecución en cuanto a fabricación, puesta en obra y control 

de recepción de la unidad terminada según lo especificado en el apartado 510.9.2 del 

artículo 510 del PG3. 

 

No serán de abono las creces laterales ni las derivadas de la merma de espesores de 

capas subyacentes que no vengan especificadas en los anejos. 

 

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados medidos en las 

secciones tipo señaladas en los Planos, o en m² de capa de espesor uniforme, medido 

una vez rasanteada y compactada según se defina en el Cuadro de Precios número l. 

 

Bases granulares (Macadam): 
 

El macadam no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, 

con las tolerancias establecidas en el presente Pliego. 
 

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas 

tolerancias, se corregirán, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra 

correspondiente de este Pliego. 
 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la 

construcción de ésta. El árido grueso será extendido en tongadas de espesor uniforme, 

comprendido entre diez centímetros (10 cm) y veinte centímetros (20 cm). 
 

Después de extendida la tongada del árido grueso, se procederá a su compactación. 

Esta se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, 

progresando hacia el centro, y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a 

un tercio (1/3) del elemento compactador. La compactación se continuará hasta que el 

árido grueso haya quedado perfectamente trabado y no se produzcan corrimientos, 

ondulaciones o desplazamientos delante del compactador. 
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Las irregularidades que se observen se corregirán después de cada pasada; y no se 

extenderá ninguna nueva tongada, en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y 

comprobación del grado de compactación de la precedente. 

 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 

fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se 

compactarán mediante pisones mecánicos u otros medios aprobados por el Director, 

hasta lograr resultados análogos a los obtenidos por los procedimientos normales. 

 

Una vez que el árido haya quedado perfectamente encajado, se procederá a las 

operaciones necesarias para rellenar sus huecos con el material aceptado como 

recebo. 

 

La extensión del recebo se realizará con la dotación aprobada por el Director, e 

inmediatamente después de su extensión se procederá a su compactación. 

 

Si en dicha compactación no se utilizan elementos vibratorios, la extensión del recebo 

se realizará de manera gradual y uniforme, constituyendo delgadas capas que se 

compactarán y regarán con agua, hasta conseguir su inclusión entre el árido grueso.  

 

Estas operaciones pueden facilitarse mediante el uso de cepillos o escobas de mano, y 

se continuarán hasta que el Director estime que se ha alcanzado una estabilidad 

suficiente. 

 

Si la compactación se efectúa con elementos vibratorios sobre el árido grueso 

encajado se extenderá aproximadamente, un cincuenta por ciento (50%) del recebo 

previsto para rellenar, el total de sus huecos, pasando a continuación el vibrador hasta 

que se haya conseguido su penetración. Esta operación se repetirá, a continuación, 

con una cantidad de recebo algo inferior al otro cincuenta por ciento (50%) y, 

finalmente, se volverá a repetir con la cantidad de recebo restante. En todo caso, será 

preciso evitar que un exceso de vibración llegue a ocasionar que las piedras que 

componen el árido dejen de estar en contacto. 

 

La humectación de la superficie se realizará de manera uniforme, con la dotación 

aprobada por el Director. Las zonas que no hayan quedado suficientemente rellenas de 

recebo se tratarán manualmente, ayudándose mediante el empleo de cepillos o 

escobas de mano. 

 

El acabado final del macadam se efectuará utilizando rodillos estáticos. 
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Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a lo 

dispuesto en los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no 

exceda de veinte metros (20 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que 

pase por las cabezas de dichas estacas. 

 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto. La superficie no 

deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se compruebe con una regla 

de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 

 

Las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que 

retengan agua sobre la superficie, se reconstruirán, de acuerdo con las instrucciones 

del Directo; a no ser que éste autorice a que se modifique convenientemente la 

rasante, si el error es por exceso y se va a disponer encima otra capa de firme; o a que 

se disponga una capa de regularización adecuada, si se va a disponer encima el 

pavimento. 

 

El macadam se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos en las 

secciones tipo señaladas en los Planos, o en metros cuadrados (m²) de capa de espesor 

uniforme medido una vez compactada y rasanteada, según se defina en el Cuadro de 

Precios nº 1. 

 

Riego de imprimación: 
 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre 

una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento 

bituminoso. 

 

Salvo que se precise dar tránsito sobre las superficies imprimadas antes de su curado 

total, no se empleará árido de cubrición de las mismas. 

 

Donde se precise emplearlo, será arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de 

ambas. La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no 

contener más de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm 

de la UNE-EN 933-2, según la UNE-EN 933-1. El árido deberá estar exento de polvo, 

suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. 
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La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la 

capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no 

será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de 

ligante residual. 

 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un 

exceso de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la 

eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, 

será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2). 

 

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de 

las pruebas realizadas en obra. 

 

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

imprimación, cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 

correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la 

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

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

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

mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una vez 

limpia la superficie, se regará ligeramente con agua, sin saturarla. 

 

El equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado irá montado sobre neumáticos, 

y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura 

prescrita.El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, 

a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

 

En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para completar la 

aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 

 

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de 

calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En 

todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por un motor, y 

estar provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de 

un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las 

proximidades de un elemento calefactor. 

 

 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE NUEVA CARRETERA DE OUTARIZ A VAL DE PIÑEIRA (GALICIA) 

 
 

Pliego de Prescripciones 

Nombre: Eduardo González Arias  
Tutor: Daniel Rodríguez Aranda       

 

- 60 - 

 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante 

hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de las 

Obras. Éste podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la 

correcta ejecución del riego. 

 

La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando 

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

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

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

del riego en la unión de dos contiguas. 

 

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida 

entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la NLT-138, en el caso 

de que se emplee un betún fluidificado para riegos de imprimación, o entre cinco y 

veinte segundos Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se 

emplee una emulsión bituminosa. 

 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos (tales como 

bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc.) estén expuestos a él. 

 

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

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

atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco grados 

Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

 

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

bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya 

perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo 

estime necesario, se efectuará otro riego de imprimación, el cual no será de abono si la 

pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 

 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se 

haya absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante 

las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso, la 

velocidad de los vehículos no deberá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 

km/h). 

 

Se realizará un control de calidad de acuerdo con lo contemplado en el artículo 530 del 

PG3. 
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Riego de adherencia: 
 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre 

una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a 

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

tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. 

 

Salvo justificación en contrario, deberá estar incluido entre los que a continuación se 

indican: 
 

• EAR-1 o ECR-1; artículo 213, "Emulsiones bituminosas” del PG3. 
 

• ECR-1-m o ECR-2-m; artículo 216, "Emulsiones bituminosas modificadas con 

polímeros" del PG3 

 

En el resto de documentos se indica que el que se debe utilizar es el EAR-1, y será este 

el que se utilice salvo causas desconocidas, que en tal caso se utilizará uno de los otros 

arriba indicados. 

 

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

cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente.  

 

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

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

perjudiciales. 

 

Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los 

lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará 

especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 

 

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

fresado, los excesos de ligante hidrocarbonado que hubiesen, y se repararán los 

desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia. 

 

Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el artículo 532 del PG3, 

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

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

 

Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 

transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u 

otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego.  
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Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego 

en la unión de dos contiguas. 

 

La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida 

entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-138. Se 

protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como 

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

 

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

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

atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco 

grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

 

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

bituminosa a aquél superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado haya 

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

Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de 

adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior 

fuese imputable al Contratista. 

 

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

terminado la rotura de la emulsión. 

 

Se realizará un control de calidad de acuerdo con lo contemplado en el artículo 531 del 

PG3. 

 

Mezclas bituminosas en caliente, capas intermedia y base: 
 

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se 

vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras, indicará las medidas 

encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a 

reparar zonas dañadas. 

 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, se ejecutará 

un riego de adherencia, según el apartado 3.2.3.3 de este Pliego; si dicho pavimento es 

heterogéneo se deberán, además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y 

sellar zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director de las Obras.  
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Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, sin pavimento 

hidrocarbonado, se ejecutará previamente un riego de imprimación según el apartado 

3.2.3.2 de este Pliego. 

 

Se comprobará que ha transcurrido el plazo de rotura o de cura de estos riegos, no 

debiendo quedar restos de fluidificante, ni de agua en la superficie; asimismo, si ha 

transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de 

unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso 

contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de 

adherencia. 

 

La extensión comenzará por el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. 

La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de 

juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la 

anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características 

de la extendedora y la producción de la central. 

 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa 

y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez 

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las 

tolerancias establecidas. 

 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la 

extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se 

detenga. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que 

quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la 

prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se 

ejecutará una junta transversal. 

 

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas 

extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros 

procedimientos aprobados por aquél. 

 

La compactación se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la 

máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la 

mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la 

mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser 

compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. 
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La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. 

Igualmente se ha comentado que si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara 

por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que 

incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los 

cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de 

sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar 

siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

 

Se evitarán las juntas en lo posible, pero si estas son sean inevitables, se procurará que 

las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros (5 

m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 

 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en 

primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar 

la compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al 

descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas 

drenantes, se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, dejando 

romper la emulsión suficientemente. 

 

A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. 

 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, 

disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación. Obtenida la 

densidad de referencia, la densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la 

densidad de referencia: 
 

• Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (6 cm): noventa y ocho por 

ciento (97%). 
 

• Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por 

ciento (95%). 

 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de quince milímetros (15 

mm) en las capas base e intermedia. El espesor de una capa no deberá ser inferior al 

previsto para ella en la sección-tipo de los Planos de este Proyecto. El índice de 

Regularidad Internacional, según NLT-330, cumplirá las limitaciones establecidas en la 

tabla 542.14 del PG3. La superficie de la capa deberá presentar una textura 

homogénea, uniforme y exenta de segregaciones. 
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Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra 

de mezclas bituminosas en caliente: 
 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius 

(5 ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco 

centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8 ºC). 

Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el 

Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados 

de compactación obtenidos. 
 

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan 

pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor. 

 

Mezclas bituminosas en caliente en capa de rodadura: 
 

La anchura extendida y compactada será siempre igual o superior a la teórica, y 

comprenderá las anchuras teóricas de la calzada o arcenes más los sobreanchos 

mínimos fijados en los Planos. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará 

las anchuras máxima y mínima de la extensión y la situación de las juntas 

longitudinales necesarias. Si a la extendedora se pueden acoplar elementos para 

aumentar su anchura, éstos deberán quedar perfectamente alineados con los de aquel 

y conseguir una mezcla continua y uniforme. 

 

Se utilizarán preferentemente compactadores de rodillos metálicos que deberán ser 

autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar 

dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas durante la compactación y para 

mantenerlos húmedos en caso necesario. Las llantas metálicas de los compactadores 

no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. 

 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los compactadores serán 

aprobadas por el Director de las Obras, y deberán ser las necesarias para conseguir una 

compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir 

roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 

 

En zonas poco accesibles para los compactadores se podrán utilizar planchas o rodillos 

vibrantes de características apropiadas para lograr en dichas zonas una terminación 

superficial y compacidad semejante al resto de la obra. 
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La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones desde la central de 

fabricación a la extendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá 

protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el 

momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la 

especificada en la fórmula de trabajo. 

 

La extensión comenzará por el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. 

La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de 

juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la 

anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características 

de la extendedora y la producción de la central. 

 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa 

y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez 

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las 

tolerancias establecidas. 

 

La mezcla bituminosa se extenderá en una sola tongada. La extendedora se regulará de 

forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones 

ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y 

sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias 

establecidas en el apartado 543.7.2. del PG3. 

 

La compactación se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la 

máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la 

mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la 

mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser 

compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. 

 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. 

Igualmente se ha comentado que si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara 

por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que 

incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los 

cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de 

sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar 

siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
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Se evitarán las juntas en lo posible, pero si estas son sean inevitables, se procurará que 

las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros (5 

m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 

 

Donde no resulte posible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas 

extendedoras, la puesta en obra de la mezcla bituminosa podrá realizarse por otros 

procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que 

se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una 

vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del 

Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 543.7.2. del PG3. 

 

Obtenida la densidad de referencia, la densidad no deberá ser inferior al siguiente 

porcentaje de la densidad de referencia: 
 

• Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (6 cm): noventa y ocho por 

ciento (97%). 
 

• Capas de espesor no superior a seis centímetros (≤ 6 cm): noventa y siete por 

ciento (95%). 

 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 

mm) en capas de rodadura. 

 

El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo de 

los Planos de este Proyecto. 

 

El índice de Regularidad Internacional, según NLT-330, cumplirá las limitaciones 

establecidas en la tabla 542.14 del PG3. 

 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta 

de segregaciones. Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la 

macrotextura superficial, según la NLT-335, y la resistencia al deslizamiento, según la 

NLT- 336, no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 542.16 del PG3. 

 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra 

de la mezcla bituminosa en caliente en los siguientes casos: 
 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a ocho grados 

Celsius (8 ºC), con tendencia a disminuir. Con viento intenso, después de 

heladas, especialmente sobre tableros de puentes y estructuras, el Director de 

las Obras podrá aumentar el valor mínimo de la temperatura. 
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• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

 

Se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto como alcance una 

temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de 

dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura 

ambiente. 

 

 

ARTÍCULO 22.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

 

Marcas viales: 
 

Las pinturas a emplear en la ejecución de marcas viales serán en todos los casos 

acrílicas. Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados 

en la aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el 

ensayo de la durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la norma 

UNE 135 200(3). 

 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales 

reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423.  

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 

especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método 

B" de la norma UNE 135 200(3). 

 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la 

fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar 

automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la 

marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma 
 

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

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

trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de referenciación adecuado, se creará 

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

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

(50 cm). 
 

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

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

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

suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la 

calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 
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La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato 

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

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

imprimación, etc). 

 

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

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

punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo 

o la temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius 

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

hora (25 km/h).  

 

Señales verticales de circulación: 
 

Los materiales utilizados como sustrato en las señales, tanto de empleo permanente 

como temporal, podrá ser indistintamente aluminio o acero galvanizado. El nivel de 

retrorreflexión será el nivel 2. Por lo tanto, el material retrorrefrectante se compondrá 

de microesferas de vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentada con los 

colores adecuados, y una resina o aglomerante transparente y pigmentada 

apropiadamente. La citada resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un 

adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá 

protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 

 

Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación 

podrán ser, indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes. 

 

Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero galvanizado 

empleados como postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles 

direccionales cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos en las 

normas UNE 135 312 y UNE 135 314, respectivamente. 

 

Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales 

podrán disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre 

que su estabilidad estructural quede garantizada y sus características físicas y 

geométricas permanezcan durante su período de servicio. 

 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones, serán las indicadas en la Norma de 

Carreteras 8.1 -IC "Señalización vertical" y 8.3-IC "Señalización, balizamiento y defensa 

de obras fijas en vías fuera de poblado". 
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Tanto las señales como los carteles verticales, en su parte posterior, identificarán de 

forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y 

dos últimos dígitos del año). 

 

Paneles reflexivos de aluminio: 
 

El aluminio empleado en la fabricación de los perfiles extrusionados estará en forma 

de aleaciones anticorrosivas que soporten atmósferas industriales y salinas. El aluminio 

tendrá una pureza del 99%. 

 

El material retrorreflexivo será de nivel, a base de microesferas de vidrio encapsuladas 

entre una película externa, pigmentada con los colores adecuados, y una resina o 

aglomerante transparente y pigmentada apropiadamente. La citada resina, en su parte 

posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión o activable por 

calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o de 

polietileno. 

 

Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero galvanizado 

empleados como postes de sustentación de carteles laterales y paneles direccionales 

cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos en las normas UNE 135 

312 y UNE 135 314, respectivamente. 

 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de 

pictogramas y letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1 –IC 

"Señalización vertical" y 8.3-IC "Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en 

vías fuera de poblado". 

 

Tanto las señales como los carteles verticales, en su parte posterior, identificarán de 

forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y 

dos últimos dígitos del año). 

 

Barrera de seguridad semirrígida: 
 

Los postes de las barreras de seguridad metálicas indicadas en la norma UNE 135 122, 

se cimentarán por hinca en el terreno, salvo que esta resulte imposible por la dureza 

de aquel, o que su resistencia sea insuficiente. 

 

En terrenos duros, no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro de diámetro 

y profundidad adecuados. El poste se ajustará con cuñas y los huecos se rellenarán con 

arena con una capa superior impermeabilizante, y en ningún caso con hormigón. 
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La altura de colocación de la banda doble onda de la barrera será de cincuenta y dos 

centímetros (52 cm) medida desde la calzada al eje de la misma. Los postes de sujeción 

serán del tipo tubular 120x55, de 1,60 m de longitud para la barrera de seguridad 

hincada. Se usarán conectores tipo C-132 y separadores estándar. 

 

A estos efectos los despieces desarrollados en los Planos se consideran orientativos y 

no eximen del cumplimento de lo dispuesto en el párrafo anterior. 

 

Las barreras se instalarán con las alineaciones en planta y alzado deducidas de los 

Planos. Los postes no presentarán desplome, en plano vertical alguno, superior al dos 

por ciento (2%). Los que resultaren doblados durante el proceso de hinca, serán 

extraídos y sustituidos por otros. 

 

Una vez aprobada la colocación de los postes por el Director de Obra, se procederá a 

instalar los amortiguadores y las bandas doble onda. Estas se solaparán en sentido del 

tráfico. 

 

 

ARTÍCULO 23.- UNIDADES NO INDICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

 

Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego, se ejecutarán de acuerdo y 

con arreglo a las indicaciones que dicte el Ingeniero Director de las Obras o a los usos y 

costumbres de la buena construcción. 

 

Las partidas alzadas a justificar que figuren en el Presupuesto se abonarán a los precios 

fijados en los Cuadros de Precios y por las unidades realizadas con arreglo al presente 

Pliego de Prescripciones. 
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CAPÍTULO V 
 

 

 

 

MEDICIÓN Y ABANO DE LAS OBRAS 
 

 

ARTÍCULO 24.- NORMAS GENERALES SOBRE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, 

por metro lineal, por kilogramos o por unidad de acuerdo a como figuran especificadas 

en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

Para las unidades nuevas que puedan surgir y si es necesaria la redacción de un precio 

nuevo se especificará claramente al acordarse éste, el modo de abono; en otro caso se 

establecerá lo admitido en la práctica o costumbre de la construcción. 

 

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el 

correspondiente a los dibujos que figuran en los planos, o de sus reformas autorizadas 

(ya por ejecutar mal la excavación, por error, por su conveniencia, por alguna causa 

imprevista o por algún motivo), no le será de abono el exceso de obra. Si a juicio del 

Ingeniero Director, ese exceso de obra fuera necesario, le será de abono dicho exceso. 

Y si a juicio del Ingeniero Director, ese exceso de obra resultase perjudicial, el 

Contratista tendrá que demolerlo a su costa, y rehacerla nuevamente con las 

dimensiones debidas. 

 

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los Precios o en otros documentos 

del Proyecto, se consideran incluidos en los precios del Cuadro de Precios nº 1, los 

agotamientos, las entibaciones, los rellenos del exceso de excavación, el transporte a 

vertederos de los productos sobrantes, la limpieza de las obras, los medios auxiliares y 

todas las operaciones necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de 

que se trate. 
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En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en la 

insuficiencia de precios o en la falta de expresión explícita en los precios o en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas de algún material u operación necesarios 

para la ejecución de la obra. 

 

 

ARTÍCULO 25.- RELACIONES VALORADAS 

 

Las relaciones valoradas se harán al origen incluyendo en ellas las unidades de obra 

terminadas, según cubicaciones obtenidas de la obra ejecutadas, multiplicadas por los 

precios del Cuadro de Precios, o los nuevos aprobados. 

 

En ningún caso se incluirán unidades incompletas ni precios nuevos no aprobados por 

el Ingeniero Director. 

 

 

ARTÍCULO 26.- CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

Las relaciones valoradas servirán de base para la redacción de las certificaciones. 

Todos los abonos que se efectúen son a buena cuenta y las certificaciones no suponen 

aprobación, ni recepción de las obras que comprenden. 

 

 

ARTÍCULO 27.- ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA 

 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra incompleta o defectuosa, 

pero aceptable a juicio del Ingeniero Director de las Obras, éste determinará el precio 

o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha 

resolución, salvo en el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera 

terminar la obra con arreglo a las condiciones del Pliego sin exceder de dicho plazo. 
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CAPÍTULO VI 
 

 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

 

ARTÍCULO 28.- CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

Precios tipo: 
 

Los precios para las distintas unidades, son los que aparecen en los cuadros que 

figuran en este Proyecto formando parte integrante del mismo. 

 

Precios contradictorios: 
 

Si por excepción tuviera el Contratista que efectuar algún trabajo cuyas características 

no fueran exactamente iguales a las que figuran en este Pliego, deberán fijarse 

previamente los precios contradictorios entre el Director Técnico y el Contratista, que 

serán válidos una vez aprobados por la Superioridad. 

 

Si la obra que se ha de ejecutar estuviese constituida por elementos cuyos precios 

estén fijados en el cuadro de descomposición y sin embargo no formen parte de las 

unidades definitivas de obra, su valor será el que resulte de los precios de sus 

elementos. 

 

Certificaciones: 
 

Multiplicando el número de las distintas unidades de obra que resulte de las 

mediciones, por los precios tipos que figuran en el cuadro correspondiente que forma 

parte integrante de este Proyecto, se obtendrá el valor de la obra realizada a los precio 

de ejecución material e incrementando en el diecinueve por ciento (19%) en concepto 

de Gastos Generales de contrata y Beneficio Industrial más el dieciocho por ciento 

(18%) de IVA se determinará la cantidad íntegra que haya de certificarse. A esta 

cantidad se le aplicará la baja de adjudicación que deducida nos dará el importe 

líquido. 
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En cada una de las certificaciones que se expidan, se deducirá el importe de lo 

certificado anteriormente. 

 

Recepción y plazo de garantía: 
 

En cuanto a la recepción de las obras y a su plazo de garantía se estará a lo dispuesto 

en el artículo 147 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (texto 

refundido). 

 

Plazo de ejecución: 
 

Se considera suficiente para la ejecución de las obras un plazo de: SEIS (6) MESES.  

 

Multas en que incurre el Contratista por incumplimiento del contrato:  
 

Este apartado se ajustará a lo dispuesto en el contrato correspondiente entre la 

Administración y el Contratista y a lo establecido en el artículo 95 de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (texto refundido). El plazo de garantía será 

el indicado en la Memoria del presente Proyecto. 

 

Protección a la Industria Nacional y Leyes Sociales: 
 

El Contratista deberá atenerse en la ejecución de esta obra a cuanto disponen las 

Leyes de Protección a la Industria Nacional y las vigentes Leyes Sociales. 

 

 

ARTÍCULO 29.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Obligaciones sociales y laborales del Contratista: 
 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, Seguridad Social y Seguridad e Higiene en Trabajo. El Contratista deberá 

constituir el órgano necesario con función específica de velar por el cumplimiento de 

las disposiciones vigentes sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo y designará el 

personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada 

centro de trabajo. 

 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las 

disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no 

implicará responsabilidad alguna para la Administración. 
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En cualquier momento, el Director podrá exigir del Contratista la justificación de que 

se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la 

legislación laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la 

ejecución de las obras objeto del contrato. 

 

Contratación de personal: 
 

Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de toda 

la mano de obra que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones 

previstas por el contrato y en las condiciones que fije la normativa laboral vigente. 

 

El Contratista deberá disponer del equipo técnico necesario para la correcta 

interpretación de los planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar los 

replanteos que le correspondan, y para la ejecución de la obra de acuerdo con las 

normas establecidas en este Pliego. 

 

El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que 

emplee. El Director podrá exigir la retirada de la obra del empleado u operario del 

Contratista que incurra en insubordinación, falta de respeto a él mismo o a sus 

subalternos, o realice actos que comprometan la buena marcha o calidad de los 

trabajos, o por incumplimiento reiterado de las normas de seguridad. 

 

El Contratista entregará a la Dirección, si ésta lo considere oportuno, la relación del 

personal adscrito a la obra, clasificado por categorías profesionales y tajos. El 

Contratista es responsable de los fraudes o malversaciones que sean cometidas por su 

personal en el suministro o en el empleo de los materiales. 

 

Seguridad e Higiene: 

 

El Contratista es responsable de las condiciones de Seguridad e Higiene en los trabajos 

y está obligado a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta 

materia, las medidas y normas que dicten los organismos competentes, las exigidas en 

el presente Pliego y las que fije o sancione el Director. 

 

El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para 

garantizar la seguridad de las personas que transiten por la zona de obras y las 

proximidades afectadas por los trabajos, a él encomendados. En particular, prestará 

especial atención a la seguridad del tráfico rodado, a las voladuras, a las líneas 

eléctricas, y otras instalaciones y servicios, y a las grúas y máquinas cuyo vuelo se 

efectúe sobre zonas de tránsito o vías de comunicación. 
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Servidumbres y permisos: 
 

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la 

obra y a reponer a su finalización todas aquellas servidumbres que figuren en el 

Proyecto base del contrato. Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la 

comprobación del replanteo o de necesidades surgidas durante la ejecución de la obra. 

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y 

reposición de tales servidumbres. 

 

También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al 

contrato, que pudieran haberse omitido en la referida relación, si bien en éste caso 

tendrá derecho a que se le abonen los gastos correspondientes. 

 

Los servicios de suministro y distribución de agua potable, energía, eléctrica gas y 

teléfono tendrán, a los efectos previstos en este artículo, el carácter de servidumbres. 

 

En cualquier caso, se mantendrán, durante la ejecución de las obras, todos los accesos 

a las viviendas y fincas existentes en la zona afectada por las obras. 

 

El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten 

dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajos, todos los permisos que se 

precisen para la ejecución de las obras. Los gastos de gestión derivados de la obtención 

de permisos, serán siempre a cuenta del Contratista. Asimismo, abonará a su costa 

todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones, 

explotación de canteras, préstamos o vertederos, y obtención de materiales. 

 

El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya 

impuesto el organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, 

precauciones, procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya 

sido solicitado el permiso. 

 

Protección del medio ambiente: 
 

El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, 

cultivos, montes y, en general, cualquier clase de bien público o privado que pudiera 

producir la ejecución de las obras, la explotación de canteras, los talleres, y demás 

instalaciones auxiliares, aunque estuvieren situadas en terrenos de su propiedad. Los 

límites de contaminación admisible serán los definidos como tolerables, en cada caso, 

por las disposiciones vigentes o por la autoridad competente. 
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En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en las 

operaciones de transporte, manipulación y ensilado de cemento, en el proceso de 

producción de los áridos, trituración de rocas, clasificación y ensilado, en las plantas de 

mezclas bituminosas, y en la perforación en seco de las rocas. 

 

Asimismo, se evitará la contaminación de las aguas superficiales por el vertido de 

aguas sucias, en particular las procedentes del lavado de áridos y del tratamiento de 

arenas, del lavado de los tajos de hormigonado y de los trabajos de inyecciones de 

cemento y de las fugas de éstas. 

 

La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras, 

se mantendrá dentro de los límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten 

nocivos para las personas ajenas a la obra ni para las personas afectas a la misma, 

según sea el tiempo de permanencia continuada bajo el efecto del ruido o la eficacia 

de la protección auricular adoptada, en su caso. 

 

En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras 

se mantendrá dentro de los límites admitidos por la normativa vigente. 

 

Todos los gastos que originare la adaptación de las medidas y trabajos necesarios para 

el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, serán a cargo del 

Contratista, por lo que no serán de abono directo. 

 

Obligaciones generales: 
 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras 

objeto del contrato, por lo que deberá adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad, las 

medidas que le sean señaladas por las autoridades competentes, por los reglamentos 

vigentes y por el Director. 

 

A este respecto, es obligación del Contratista: 
 

a) Limpiar todos los espacios de la obra de escombros, materias sobrantes, restos 

de materiales, desperdicios, basuras, chatarra, y de todo aquello que impida el 

perfecto estado de la obra y sus inmediaciones. 
 

b) Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona 

de la obra las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y 

evacuación de las aguas residuales de sus oficinas e instalaciones, así como 

para el drenaje de las áreas donde están ubicadas y de las vías de acceso. 

 



 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE NUEVA CARRETERA DE OUTARIZ A VAL DE PIÑEIRA (GALICIA) 

 
 

Pliego de Prescripciones 

Nombre: Eduardo González Arias 
   Tutor: Daniel Rodríguez Aranda 

 

 - 79 - 

 

c) En caso de heladas o de nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar 

el tránsito de vehículos y peatones en las carreteras, caminos, sendas, 

plataformas, y demás accesos y lugares de trabajo, que no hayan sido cerrados 

eventualmente en dichos casos. 
 

d) Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares, 

en el momento en que no sean necesarios. 
 

e) Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra 

durante su ejecución y, sobre todo, una vez terminada, ofrezca un buen 

aspecto, a juicio de la Dirección. 
 

f) Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, 

para indicar el acceso a la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, 

especialmente en los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en 

sus lindes e inmediaciones. 
 

g) Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en la materia, bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que 

sobre el particular ordene el Director. 
 

h) Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de 

otros organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que 

sobre el particular establezcan las normas del organismo público al que se 

encuentre afecta la instalación, siendo de cuenta del Contratista, además de los 

gastos de señalización, los del organismo citado en ejercicio de las facultades 

inspectoras que sean de su competencia.  

 

Serán reglamentadas y controladas por la Dirección y de obligado cumplimiento por el 

Contratista y su personal, las disposiciones de orden interno, tales como el 

establecimiento de áreas de restricción, condiciones de entrada al recinto, 

precauciones de seguridad y cualquier otra de interés para la Administración. 

 

En casos de conflictos de cualquier clase que afecten o estén relacionados con la obra, 

que pudieran implicar alteraciones de orden público, corresponderá al Contratista la 

obligación de ponerse en contacto con las autoridades competentes y colaborar con 

ellas en la disposición de las medidas adecuadas para evitar dicha alteración, 

manteniendo al Director debidamente informado. 

 

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo 

serán de cuenta del Contratista, por lo que no serán de abono directo, esto es, se 

considerarán incluidos en los precios del contrato. 
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Pérdidas y averías en las obras: 
 

El Contratista tomará las medidas necesarias a su costa y riesgo, para que el material, 

vehículos, instalaciones y las obras que constituyan objeto del contrato, no puedan 

sufrir daños o perjuicios como consecuencia de cualquier fenómeno natural previsible, 

de acuerdo con la situación y orientación de la obra, y en consonancia con las 

condiciones propias de los trabajos y de los materiales a utilizar. 

 

En particular, deberán adoptarse las precauciones y medidas reglamentarias para 

evitar averías y daños por descargas atmosféricas en las instalaciones eléctricas y 

telefónicas, en el almacenamiento y empleo de explosivos, carburantes, gases y 

cualquier material inflamable, deflagrante o detonante, asimismo deberán efectuarse 

reconocimientos del terreno durante la ejecución de las obras, cuando bien por causas 

naturales o por efectos de los propios trabajos de obra, sean posibles los movimientos 

del terreno no controlados. En este último caso el Contratista adoptará de inmediato 

las protecciones, entibaciones y las medidas de seguridad que la actual tecnología 

ofrezca sin perjuicio de que proponga a la Dirección las medidas a tomar a medio y 

largo plazo. 

 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados en las obras salvo en los casos previstos en el artículo 144 de la 

L.C.A.P. (texto refundido). 

 

Objetos hallados en las obras: 
 

La Administración se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, 

monedas y en general, objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones 

y demoliciones practicadas en terrenos del Ayuntamiento o expropiados para la 

ejecución de la obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a 

terceros. 

 

El Contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que, para la 

extracción de tales objetos, le sean indicadas por la Dirección y derecho a que se le 

abone el exceso de gasto que tales trabajos le causen. 

 

El Contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos de la 

Administración sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las 

sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar el personal empleado en la obra. 
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En el supuesto de que durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos, 

se interrumpirán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. 

En el plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el 

Director confirmará o levantará la interrupción, de cuyos gastos, en su caso podrá 

resarcirse el Contratista. 

 

El Contratista no tendrá derecho sobre las aguas que aflorasen como consecuencia de 

las obras, si bien podrá servirse de ellas para sus trabajos, abandonando el resto que, 

bajo ningún concepto, podrá explotar separadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, Mayo de 2012 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Eduardo González Arias 
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