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1. Prescipciones y condiciones generales 

1.1. Disposiciones generales 

1.1.1. Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) constituye el conjunto 

de normas que, juntamente con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (en adelante PG‐3) de la Dirección General de Carreteras, 

aprobada por Orden Ministerial el 6 de febrero de 1976, y las definiciones 

correspondientes en los planos, define los requisitos técnicos objeto del proyecto. 

El conjunto de ambos pliegos de condiciones contiene la descripción general de las 

obras, las condiciones que tienen que cumplir los materiales, las instrucciones para la 

ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y representan las normas y guías 

que tiene que seguir el Contratista y la Dirección de Obra. Concretamente, el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene como objetivos estructurar la 

organización general de la obra, fijar las características de los materiales a utilizar, 

establecer las condiciones de la ejecución de la obra, y organizar las mediciones y abonos 

de las distintas partidas de la obra. 

1.1.2. Ámbito de aplicación 

Las instrucciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán de 

aplicación en el desarrollo del presente proyecto “Puente sobre el río Ebro entre Sant 

Jaume d’Enveja y Deltebre”. 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para la 

adjudicación. 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios 

de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. 
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El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones, 

un juego completo de los planos del proyecto, así como copias de todos los planos 

complementarios desarrollados por el Contratista o de los revisados suministrados por 

la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias 

que pudieran acompañarlos. 

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está 

obligado a facilitar en soporte informático el proyecto construido, siendo de su cuenta 

los gastos ocasionados por tal motivo. Se acordará con la Dirección de Obra el formato 

de los ficheros informáticos. 

1.1.3. Marco normativo 

Además del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los materiales y la ejecución 

de la obra tendrán que cumplir con la normativa oficial vigente. Por tanto, serán también 

de obligado cumplimiento en el desarrollo del proyecto, las siguientes normas, pliegos, 

instrucciones y recomendaciones listadas a continuación. En caso de contradicción, será 

encargo del Director Facultativo discernir la mejor adecuación para el bien de la obra. 

CGDC Real Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

contratación de obras del Estado y sus Disposiciones 

Complementarias. 

LCSP Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

PRL Ley 54/2003, del 12 de diciembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. 
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CTE Código Técnico de la Edificación (en aquellos aspectos en los que se 

dictamine explícitamente su uso). 

PG‐3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras y puentes, de la Dirección General de Carreteras y 

aprobada por Orden  Ministerial del 6 de febrero de 1976; junto con 

todas las Órdenes Ministeriales y Circulares que modifican 

parcialmente su texto. 

AC Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de 

puentes de carretera, aprobada por Orden Ministerial de 12 de 

febrero de 1998. 

CIM Guía de cimentaciones en obras de carretera, elaborada por la 

Dirección General de Carreteras. 

EHE‐08 Instrucción de Hormigón Estructural, aprobada por Real Decreto 

1247/2008, de 18 de julio. 

EAE‐11 Instrucción de Acero Estructural, aprobada por Real Decreto 

751/2011, de 27 de mayo. 

HP4/76 Recomendaciones para la aceptación y utilización de los sistemas de 

pretensado para armaduras postesas. 

HP5/79 Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras, 

elaborada por el Instituto Eduardo Torroja. 

EC‐2 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. 
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3.1-IC Instrucción de carreteras: Trazado. 

5.2‐IC Instrucción de Carreteras: Drenaje Superficial. 

6.1‐IC Instrucción de Carreteras: Secciones de Firmes. 

6.3‐IC  Instrucción de Carreteras: Rehabilitación de Firmes. 

8.1‐IC Instrucción de Carreteras: Señalización Horizontal. 

8.2‐IC Instrucción de Carreteras: Marcas Viales. 

8.3‐IC Instrucción de Carreteras: Señalización de Obra. 

9.1‐IC Instrucción de Carreteras: Alumbrado de Carreteras. 

SVC Señales verticales de circulación, elaborada por la Dirección General 

de Carreteras, junio 1992. 

RMB Recomendaciones sobre Mezclas Bituminosas en caliente, 

elaborada por la Dirección General de Carreteras. 

EHPRE Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado. 

NLT Normas de ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecánica del 

Suelo del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

RC Recomendaciones para la recepción de cementos. 
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RPH Recomendaciones prácticas para una buena protección del 

hormigón I.E.T. 

    

1.2. Memoria descriptiva 

A partir del primer día de ejecución de la obra se deberá presentar una memoria 

descriptiva del proyecto para tener en consideración las tareas y materiales utilizados 

en cada fase de la construcción. 

El proyecto realizado consiste en un puente de hormigón pretensado de viga continua y 

canto variable formado por 5 vanos de 230 m de longitud. 

Los vanos del puente son de diferentes longitudes, siendo los de los extremos de 40m  

de luz, los adyacentes a estos de 45 m, y el vano central tiene una luz de 60 m, 

presentando una simetría axial de su geometría en el punto central. 

El puente se sustenta sobre dos estribos, uno en cada margen del río, y sobre cuatro 

pilas situadas en el cauce del mismo.  

Las dimensiones de las pilas en su sección transversal son idénticas pero no así su 

longitud como consecuencia de la variación de profundidad del rio, las pilas son 

simétricas dos a dos. 

La sección del puente se trata de una sección en cajón pluricelular con dos en la que su 

geometría va variando como se define en los planos. El ancho de la sección en la parte 

superior es de 16 m, sobre los que se encuentra una calzada de dos carriles, acera para 

los peatones en un lado y el carril bici en el lado opuesto. 

La primera tarea que se desarrollará en obra es la instalación y situación de las 

instalaciones generales de la obra definidas en el anejo de Seguridad y Salud del 

presente proyecto. A continuación se realizará el movimiento de tierras según indican 



DOCUMENTO Nº3                           PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 

 
 

 Sergio Gómez Sistac 11  
 

los planos de construcción; los materiales de excavación serán acopiados para 

posteriores rellenos en los estribos o en la construcción de la península, el resto se 

transportará a un vertedero controlado. 

A continuación se realizarán las cimentaciones de todos los elementos de sustentación 

del puente, tanto los estribos como las pilas intermedias. 

Tras concluir las obras de las cimentaciones se llevará a cabo la construcción de las 

estructuras del proyecto, comenzando por los dos estribos situados en los márgenes del 

río. 

Una vez finalizado el estribo sur, se procederá a la construcción de la península artificial 

necesaria para la ejecución de la primera pila y del primer vano del tablero. El tablero se 

construirá sobre cimbra cuajada. 

Esta operación se realizará sucesivamente hasta la construcción del quinto vano, en el 

que se construirá el último tramo de la península hasta una distancia de 10 m del margen 

del río sobre el que la cimbra será porticada. 

Una vez terminado el tablero y retirados los puntales, se procederá a la eliminación y 

derribo de la península artificial. 

Tras finalizar las estructuras, se pasará a construir la superestructura. En esta fase se 

construirán las aceras y se colocarán los firmes de calzada según lo definido por el 

proyecto. 

La construcción del puente terminará con la instalación del mobiliario, el pintado y la 

instalación de marcas viales. 

El proceso constructivo explicado en esta memoria descriptiva, junto con los materiales 

que se emplearán en su construcción, se definen en los planos del proyecto. 
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1.3. Relación general Dirección de Obra – Contratista 

1.3.1. Responsabilidad de la Dirección de Obra 

La dirección, seguimiento, control y valoración de las obras que son objeto de este 

proyecto, como también las que correspondan a ampliaciones o modificaciones que la 

Administración considere oportunas, irán a cargo de la Dirección de Obra, dirigida por 

un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Sin embargo, la Administración participará 

en la Dirección de Obra en el nivel que considere oportuno. 

Para poder cumplir con la función que se le ha asignado con la máxima efectividad, la 

Dirección de Obra tendrá plenas facultades, pudiendo conocer y participar en todas 

aquellas revisiones o actuaciones que lleve a cabo el contratista. 

En este sentido, servirán de base de trabajo a la Dirección de Obra para cumplir su 

función principal: 

 La totalidad de los Planos del Proyecto. 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Los cuadros de precios y el presupuesto. 

 El plazo de ejecución que la Administración haya aceptado. 

 Las modificaciones de obra que la Administración considere oportunas. 

 El programa de trabajos presentado por el Contratista. 

Sobre estas bases de trabajo, se articulan las funciones específicas de la Dirección de 

Obra. 

 Impulsar correctamente la ejecución de las obras. 

 Asistir al Contratista en la interpretación de los documentos del Proyecto y en el 

establecimiento de los detalles y ejecución para que se mantengan los 

estándares de funcionalidad, estabilidad, seguridad, calidad y estética que 

establece el Proyecto. 



DOCUMENTO Nº3                           PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 

 
 

 Sergio Gómez Sistac 13  
 

 Formular con el Contratista el acta de replanteo de inicio de las obras y controlar 

la correcta realización de los replanteos de detalle. 

 Requerir, aceptar o corregir toda la documentación que corresponda formular al 

Contratista a efectos de programaciones, control de calidad y seguimiento de la 

obra, de acuerdo a las condiciones establecidas por los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas. 

 Establecer las comprobaciones de la obra que se crean necesarias para asegurar 

y dar testimonio de que se cumplen las especificaciones técnicas. 

 En caso de incumplimiento de algún estándar de funcionalidad, estabilidad, 

seguridad, calidad o estética de acuerdo con las especificaciones técnicas 

aplicables, tomar las medidas necesarias, contemplando la parálisis de la obra si 

es necesario, para corregirlo y penalizar al contratista según la legislación 

vigente. 

 Proponer las modificaciones de obra que impliquen una mejora en las 

actividades previstas para las zonas del Proyecto, si las hubiere. 

 Informar a la Administración competente de las propuestas de la modificación 

que formule el contratista. 

 Promulgar la coherencia entre la formulación de actualizaciones en el programa 

de trabajos y el proyecto aceptado por la Administración. 

 Establecer con el Contratista la documentación donde se recojan las 

características y condiciones de la obra. 

 Establecer las valoraciones mensuales. 

 Establecer periódicamente informes sistemáticos y analíticos de la ejecución de 

la obra, de los resultados del control y del cumplimiento de los programas, 

haciendo hincapié en los problemas que se presentan y las medidas para 

evitarlos o minimizarlos. 

 Preparación de informes del estado, las condiciones de la obra y su valoración 

general para conocimiento de la Administración competente. 

 Compilación de todos los documentos (planos, informes…) que definen cómo se 

han realizado las obras para la entrega a la Administración competente. 
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1.3.2. Responsabilidades y obligaciones generales del Contratista 

Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios 

necesarios para la realización de las mismas (instalaciones, aperturas de caminos, 

explanación de canteras, etc.) el Contratista será responsable de todos los daños y 

perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 

propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 

negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. 

En especial, será responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como 

consecuencia de accidentes de tráfico, debidos a una señalización insuficiente o 

defectuosa de las obras o imputables a él. 

Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro, 

sobre materia laboral y social y de la seguridad en el trabajo. Se responsabilizará de 

notificar la apertura del centro de trabajo y de que a ella se adhieran todos los 

subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en la obra. El Contratista se 

compromete a que todos los trabajadores, incluidos los de las empresas subcontratistas 

y autónomos, tengan la información sobre los riesgos de su trabajo y de las medidas 

para combatirlos, y a vigilar su salud laboral periódicamente, acoplándolos a puestos de 

trabajo compatibles con su capacidad laboral. En el caso de trabajadores proveniente 

de Empresas de Trabajo Temporal, el Contratista deberá comprobar sus condiciones 

laborales e impedir su trabajo si no tiene formación adecuada a en prevención. 

El Contratista tiene que actuar según las normas e instrucciones que, de conformidad 

con los criterios que establezcan los documentos contractuales y la normativa vigente, 

le dicte la Dirección de Obra para la regulación de las relaciones entre ambos, por lo que 

respecta a las operaciones de control, valoración y, en general, de información 

relacionadas con la ejecución de la obra. 

El Contratista será el responsable de la obtención de todos los permisos y licencias 

necesarios para la ejecución de la obra. 
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El Contratista tendrá que designar formalmente las personas de su organización que 

están capacitadas y facultadas para tratar con la Dirección de Obra las diferentes 

materias objeto de las funciones de la misma y en los diferentes niveles de 

responsabilidad, de tal forma que se encuentren siempre presentes en la obra personas 

capacitadas y facultadas para decidir temas con la Dirección de Obra. El responsable por 

parte del Contratista, o Jefe de Obra, tendrá que ser un Ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos con la experiencia suficiente. 

La Dirección de Obra podrá detener en cualquier momento cualquier trabajo en curso 

que, según su propia opinión, considere que no está de acuerdo con las especificaciones 

técnicas contenidas en la documentación definitiva de la obra y la legislación vigente. 

El Contratista estará obligado, además, a tener en la obra todos los medios necesarios 

para la ejecución de la misma. Sin embargo, el Contratista no podrá disponer de medios 

(maquinaria, factores humanos, etc.) en obra ni podrá proceder a su retirada sin la 

autorización explícita de la Dirección de Obra. 

El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego; el texto del Reglamento 

General de Contratación (Decreto 3410/1975); y el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que se redacte para la licitación; cuantas disposiciones vigentes o que en lo 

sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de todo orden y 

demás disposiciones de carácter social; la Ordenanza General de Seguridad y Salud, la 

ley de Industria de 16.07.92 (B.O.E. 23.07.92); y la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas de 16 de Junio de 2000 (2/2000). 

1.3.3. Ordenes al Contratista 

El Delegado, y en su representación el Jefe de Obra, será el interlocutor del Director de 

la Obra, con  obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que dé 

el Director, directamente o a través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este 

caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su 

procedencia, urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda 

comunicar directamente con el resto del personal subalterno, que deberá informar 
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seguidamente a su Jefe de Obra. El Delegado es responsable de que dichas 

comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que deben ejecutarlas y de que se 

ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de 

Obra, incluso planos de obra, ensayos y mediciones, estén custodiadas, ordenadas 

cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. El 

Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección a la 

obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Director. 

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y desarrollo 

de los trabajos de la obra e informará al Director a su requerimiento en todo momento, 

o sin necesidad de requerimiento, si fuese necesario o conveniente. 

Se abrirá el libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director y permanecerá 

custodiado en obra por el Contratista. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar 

en cada visita al Ingeniero Director. Se cumplirá, respecto al Libro de Órdenes, lo 

dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de 

obras del Estado. 

Se abrirá el libro de Incidencias. Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles 

relativos al desarrollo de las obras que el Director considere oportunos y, entre otros, 

con carácter diario, los siguientes: 

 Condiciones atmosféricas generales. 

 Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 

 Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los 

documentos en que éstos se recogen. 

 Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente presente 

y la averiada o en reparación. 

 Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de la 

ejecución de la obra. 

Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren 

en partes de obras diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al Libro de 

Incidencias. 
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El Libro de Incidencias debe ser custodiado por la Asistencia Técnica a la Dirección de 

Obra. 

 

1.4. Ejecución de las obras 

1.4.1. Replanteos y actas de comprobación de replanteos 

Antes del inicio de las obras, es necesario que el Contratista, junto con la Dirección de la 

Obra, compruebe las bases de replanteo y los puntos fijos de referencia que figuren en 

Proyecto y extienda el acta de los resultados obtenidos.  

Siguiendo el procedimiento escrito, se tiene que dejar consignado en el acta que, tal 

como establecen las bases del concurso y las cláusulas contractuales, el Contratista, 

antes de formular la oferta, tomó datos sobre el terreno para comprobar que las obras 

que definía el Proyecto se correspondían con las características del terreno existente. 

En caso de existir alguna discrepancia, tiene que verificarse y dejarse constancia en el 

acta, con carácter informativo, para la formulación posterior de los planos de obra. 

En caso de discrepancias con afectaciones colindantes, a partir de las bases y puntos de 

referencia comprobados, se tienen que replantear los límites de la obra a realizar que, 

por ellos mismos o a causa del proceso de ejecución, puedan afectar los terrenos 

exteriores a la zona de dominio o a los servicios existentes. En caso de existir 

modificaciones de la superficie afectada, éstas tienen que consignarse también en el 

acta, para tenerlas presentes juntamente con los compromisos sobre servicios y 

terrenos previstos de afectación. 

En cuanto a las responsabilidades relativas, corresponde al Contratista ejecutar los 

replanteos que sean necesarios para realizar obra. Sin embargo, el Contratista tiene que 

informar a la Dirección de Obra de la programación y realización de los replanteos. La 

Dirección de Obra puede aconsejarle y en el caso de que los métodos o el tiempo de 



DOCUMENTO Nº3                           PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 

 
 

 Sergio Gómez Sistac 18  
 

ejecución produzcan fallos o retrasos en las obras, prescribir condiciones específicas 

sobre la manera y el programa de ejecución del mismo. 

La Dirección de Obra puede realizar, siempre que lo crea oportuno, comprobaciones de 

los replanteos que se hayan efectuado. 

1.4.2. Planos de obra 

Tras las bases de replanteo de obra, el contratista deberá formular los planos de detalle 

sobre la topografía del terreno para la ejecución de la obra, teniendo que someterlos a 

la aprobación por parte de la Dirección de Obra. Estos planos siempre tendrán que poder 

ser respaldados por una justificación ingenieril, yendo acompañados, si es necesario, de 

la justificación correspondiente mediante cálculos o memorias de detalle. 

Con el fin de adecuarse correctamente a la programación de la obra, los planos de obra 

tendrán que ser realizados con la suficiente antelación para que la Dirección de Obra 

pueda dar el visto bueno. El Contratista estará obligado a incorporar todas las 

modificaciones que imponga la Dirección de Obra para mantener los estándares de 

funcionalidad, estabilidad, seguridad, calidad y estética que prevé el Proyecto, sin 

ningún derecho a modificaciones en el precio o en los plazos de la obra. 

El Contratista podrá proponer a la Dirección de Obra todas las modificaciones al 

Proyecto que considere oportunas para la mejora de los estándares planteados en el 

mismo, de modo que la Dirección de Obra estará obligada a responder a ellas, afirmativa 

o negativamente y de forma justificada, atendiendo a la Administración responsable si 

es necesario. Estas propuestas no dan, en ningún caso, potestad al Contratista para 

modificar la programación de la obra, teniendo que adecuarse siempre al plazo y 

estándares acordados con la Administración. En la petición por parte del Contratista 

tendrá que figurar el plazo de requerimiento de respuesta para que las obras no se vean 

afectadas independientemente de la respuesta; una omisión de respuesta por parte de 

la Dirección de Obra en este plazo tendrá que entenderse como una negativa a la 

propuesta de modificación. 
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1.4.3. Contradicciones, omisiones y modificaciones del Proyecto 

En el caso de que el Contratista encuentre contradicciones o errores en alguno de los 

documentos de la obra en relación a los estándares planteados por el proyecto, éste 

tiene la obligación de comunicarlo a la Dirección de Obra, quien tendrá la 

responsabilidad de solventarlos. Con este fin, la Dirección de obra tendrá que seguir la 

filosofía del proyecto en todo momento, respaldando aquellas soluciones que sean más 

beneficiosas para el desarrollo de la obra, en aspectos de funcionalidad, estabilidad, 

seguridad, calidad y estética. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último. Esta 

responsabilidad será también válida en caso de que sea la propia Dirección de Obra 

quien detecte las contradicciones o errores. 

En caso de omisión de criterios en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, tanto a nivel de materiales como a nivel de unidades de obra, 

corresponderá a la Dirección de Obra tomar la decisión correspondiente de actuación 

en cada caso, siguiendo también los estándares de funcionalidad, estabilidad, seguridad, 

calidad y estética que manifiesta el Proyecto. 

1.4.4. Plan de obra y orden de ejecución de los trabajos 

Antes del comienzo de la ejecución de la obra, el Contratista deberá presentar a la 

Dirección de Obra un programa de trabajos completo. Este programa tendrá que ser 

aceptado por la Dirección de Obra y firmado con la Administración responsable, de 

modo que su carácter será vinculante. 

El programa de trabajos tendrá que incluir, como mínimo, los apartados siguientes. 

 Descripción detallada del procedimiento constructivo de cada una de las fases 

de ejecución de la obra. 

 Anteproyecto de las instalaciones, medios auxiliares y otras obras provisionales, 

incluyendo todos sus componentes y la justificación mediante cálculos de que su 

capacidad es suficiente para el alcance de la obra y para el plazo acordado. 
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 Listado de la maquinaria a utilizar, mencionando sus características, justificación 

de capacidad y estancia de cada una en la obra de acuerdo a las unidades de obra 

en las que se requiera, planificando su gestión. 

 Listado del personal que trabajará en la obra, mencionando su carácter (técnico 

medio, técnico superior, especialista) y su asignación a unidades de obra, 

planificando su estancia en la obra y su gestión. 

 Listado de materiales a utilizar en la obra, mencionando su procedencia y 

planificando la cantidad y su acopio. 

 Un programa temporal de la ejecución de cada una de las unidades de obra, 

donde se establezcan las mediciones y el presupuesto mensuales, de carácter 

vinculante. Puede adjuntarse a este programa temporal un conjunto de 

principales dificultades de cada etapa con el objetivo de tenerlas identificadas y 

aumentar el rendimiento de la ejecución. 

 Una valoración temporal acumulada de la ejecución de las obras, función del 

programa temporal de ejecución anterior. 

Durante el transcurso de la obra, el Contratista estará obligado a ir actualizando este 

programa de trabajos con conocimiento y aprobación expresa de la Dirección de Obra, 

de modo que mes a mes se conozca el estado de las obras respecto al programa inicial. 

El programa de trabajos actualizado mes a mes de la obra será el referente para 

establecer las penalizaciones correspondientes por parte de la Dirección de Obra 

referente al plazo de ejecución de la  misma, acordado previamente. 

1.4.5. Materiales, piezas y equipos en general 

 Condiciones generales 

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en 

la instalación, deberán ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el 

presente Pliego. En consecuencia, el Contratista no podrá introducir modificación alguna 

respecto a los referidos materiales, piezas y equipos sin previa y expresa autorización 

del Director de Obra. 
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En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas 

de aplicación de los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá someter al 

Director de la Obra, para su aprobación, con carácter previo a su montaje, las 

especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas, dicha aprobación no exime al 

Contratista de su responsabilidad. 

Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar determinadas 

piezas, equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos concretos, se 

entenderá que las mismas satisfacen las calidades y exigencias técnicas a las que hacen 

referencia los apartados anteriores. 

 Autorización previa del Director de la Obra para la incorporación o empleo de 

 materiales, piezas o equipos en la instalación 

El Contratista sólo puede emplear en la instalación los materiales, piezas y equipos 

autorizados por el Director de la Obra. 

La autorización de empleo de los Materiales, piezas o equipos por el Director de la Obra, 

no exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los materiales, piezas o 

equipos cumplan con las características y calidades técnicas exigidas. 

 Ensayos y pruebas 

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas y equipos 

que han de entrar en la obra, para fijar si reúnen las condiciones estipuladas en el 

presente Pliego se verificarán bajo la dirección del Directos de la Obra. 

El Contratista, bien personalmente, bien delegando en otra persona, podrá presenciar 

los ensayos y pruebas. 

Será obligación del Contratista avisar al Director de la Obra con antelación suficiente del 

acopio de materiales, piezas y equipos que pretenda utilizar en la ejecución de la Obra, 

para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos. 
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 Materiales, piezas o equipos que no satisfaces las condiciones técnicas 

En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el Director 

de la Obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un 

control más detallado del material, piezas o equipo, en examen. 

A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Director de la Obra decidirá sobre 

la aceptación total a parcial del material, piezas o equipos o su rechazo. 

Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado será retirado de la Obra 

inmediatamente, salvo autorización expresa del Director. 

 Marcas de fabricación 

Todas las piezas y equipos estarán provistos de placa metálica, rótulo u otro sistema de 

identificación con los datos mínimos siguientes: 

 Nombre del fabricante. 

 Tipo o clase de la pieza o equipos. 

 Material de que están fabricados. 

 Nº de fabricación. 

 Fecha de fabricación. 

 Acopios 

Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal modo que se asegure la 

conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma 

que se facilite su inspección. 

El Director de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario el uso de plataformas 

adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos 

materiales, piezas o equipos que lo requieran, siendo las mismas de cargo y cuenta del 

Contratista. 
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 Responsabilidad del contratista 

El empleo de los materiales, piezas o equipos, no excluye la responsabilidad del 

Contratista por la calidad de ellos y quedará subsistente hasta que se reciba 

definitivamente la Obra en que dichos materiales, piezas o equipos se han empleado. 

El Contratista será, asimismo, responsable de la custodia de los materiales acopiados. 

1.4.6. Control de calidad 

La Dirección de la Obra tiene la facultad de efectuar los reconocimientos, las 

aprobaciones y los ensayos que considere convenientes en cualquier momento, y el 

Contratista le debe prestar la asistencia humana y material que sea necesaria a tal 

efecto. Los costes de la asistencia no son de abono especial. 

Si el Contratista ejecuta obras que resulten defectuosas en geometría y/o calidad, a 

causa de los materiales o los métodos de trabajo que haya utilizado, la Dirección de la 

Obra sopesará la posibilidad de corregirlas o no. De acuerdo con esto, dispondrá las 

medidas que se tengan que adoptar para corregir las obras que se puedan rectificar, 

dentro del plazo que señale. 

Aquellas obras que no se puedan corregir, si la separación entre las características 

obtenidas y las especificadas no compromete la funcionalidad ni la capacidad de 

servicio, podrán ser tratadas por la Administración como aquéllas donde la 

funcionalidad y la capacidad de servicio se vean comprometida, o bien las puede aceptar 

previo acuerdo con el Contratista imponiéndole una penalización económica. 

Las obras incorregibles en que quede comprometida la funcionalidad y la capacidad de 

servicio tienen que ser derribadas por el Contratista y reconstruidas a su cargo, dentro 

del plazo que le haya sido señalado. 

El abono de todas estas obras no se realizará hasta que no se hallen en las condiciones 

especificadas y, dado el caso que no se reconstruyan dentro del plazo concedido, la 

Administración puede encargar el arreglo a terceros, a cargo del Contratista. 
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La Dirección de Obra podrá, durante el curso de las obras o antes de la recepción 

provisional de éstas, efectuar todas las pruebas que considere convenientes para 

aprobar el cumplimiento de condiciones y el cumplimiento adecuado de la obra que se 

ejecuta. Estas pruebas se efectuarán siempre en presencia del Contratista que, de su 

parte, estará obligado a dar las facilidades que sean precisas para que se efectúen 

adecuadamente, poniendo a disposición los medios auxiliares y el personal necesario 

para hacerlo. El Contratista deberá extender el acta de las pruebas que se efectúen, la 

cual debe tenerse en cuenta para la recepción de la obra. 

La Dirección de la Obra puede recusar el personal encargado de la ejecución de la obra, 

sin que el Contratista tenga derecho a ninguna indemnización. 

1.4.7. Préstamos y vertidos 

No se prevén préstamos a lo largo de la ejecución de la obra. Sin embargo, sí se 

contemplan materiales sobrantes o residuos a lo largo de la ejecución de la obra. De 

conformidad con el Real Decreto 105/2008, el Contratista es el responsable de gestionar 

los sobrantes y residuos de construcción, tanto a nivel de ejecución como a nivel de 

derribos. En este sentido, será responsabilidad del Contratista librar estos sobrantes y 

residuos a un gestor autorizado, financiando los costes que esto conlleve. Si en las 

excavaciones o movimientos de tierras aparecen tuberías o depósitos que hayan sido 

previsiblemente utilizados para sustancias tóxicas y/o contaminantes, éstos se vaciarán 

y limpiarán debidamente y previamente al acopio del material estructural, aislándose 

los residuos tóxicos y/o contaminantes separados y entregados a un gestor autorizado. 

Además, el Real Decreto 105/2008 establece que todo proyecto de construcción tiene 

que tener un estudio de gestión de residuos, responsabilidad del Contratista, en el que 

deben aparecer las tres figuras siguientes con sendas responsabilidades acerca del 

vertido de residuos. 

 Productor: Titular de la licencia de obras o urbanística, o el titular del bien en el 

que se realizan las obras sin necesidad de licencia. Tiene la obligación de incluir 

un estudio de residuos en el proyecto de ejecución de la obra. 
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 Poseedor: Quien ejecuta la obra. Tiene la obligación de proveer un plan de 

residuos. 

 Gestor: Ente especializado en el tratamiento de residuos. 

El contenido mínimo del estudio de gestión de residuos será el que se detalla a 

continuación: 

 Una estimación, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generan en la obra, codificados de acuerdo a 

la lista europea de residuos publicada en la Orden Ministerial MAM/304/2002, 

de 8 de febrero. 

 Las medidas a adoptar para la prevención de residuos en la ejecución. 

 Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a las que se destinarán 

los residuos generados. 

 Las medidas de separación de residuos en la obra. 

 Los planos de las instalaciones previstas para el almacenaje, la manipulación, la 

separación y, en su caso, otras posibles operaciones de gestión de los residuos. 

 Las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que afectan 

a la gestión de residuos. 

 Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición de la obra. 

El Contratista tendrá la obligación de separar los residuos a partir de las cantidades 

siguientes, en toneladas: 

 Hormigón: 80 T 

 Ladrillos, tejas y demás materiales cerámicos: 40 T 

 Metal: 1 T 

 Madera: 1 T 

 Vidrio: 0,5 T 

 Plástico: 0,5 T 

 Papel y cartón: 0,5 T 
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Cualquier modificación en las zonas de gestión de residuos (almacenamiento, 

tratamiento, separación, etc.) dictadas en el presente Proyecto tendrá que ser 

autorizada explícitamente por la Dirección de Obra. 

1.1.1. Limpieza final de las obras 

Una vez terminada la ejecución de la obra propiamente dicha, todas las instalaciones, 

depósitos, edificios, etc., construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, 

tendrán que ser removidos y restaurados sus emplazamientos a su forma original. 

De forma análoga, tendrán que restablecerse cuanto antes a su estado original los 

caminos provisionales de la obra una vez no se tengan que volver a utilizar. 

Todas estas demoliciones y limpiezas se ejecutaran siguiendo los estándares de 

funcionalidad, estabilidad, seguridad, calidad y estética que propugna el Proyecto. 

 

1.2. Conservación de las obras 

1.2.1. Definición 

Se define como conservación de la obra cualquier actuación que se requiera en la misma 

a fin de mantenerla en perfectas condiciones según los estándares del Proyecto. 

A fin de garantizar la conservación, el Contratista deberá seguir cualquier indicación de 

la Dirección de Obra a efectos de mantenimiento, puesto que la responsabilidad en la 

conservación de la obra es del Contratista. 

Las responsabilidades del Contratista por faltas que en la obra puedan advertirse son 

también vigentes en el supuesto que tales faltas se deban a una mala conservación, 

aunque la Dirección de Obra las haya calificado positivamente, si así se determina, 

durante todo el periodo de vigencia del contrato. 
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1.2.2. Conservación durante la ejecución de las obras 

El Contratista queda obligado a conservar, a su costa, durante la ejecución y hasta su 

recepción, todas las obras que integran el Proyecto o modificaciones autorizadas. 

1.2.3. Conservación durante el plazo de garantía 

El Contratista queda obligado a la conservación de la obra durante el plazo de garantía 

contractualmente establecido y hasta su recepción, debiendo realizar, a su costa, 

cuantos trabajos sean necesarios para mantener todas las obras en perfecto estado de 

conservación. 

El Contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra 

durante el plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados 

por el mal uso que de aquélla hubieran hecho los usuarios o la Entidad encargada de la 

explotación y no al cumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de la obra. 

 

1.3. Medición y abono 

1.3.1. Medición de las obras 

La Dirección de Obra realizará mensualmente, y en la forma que establezca el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra 

ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior, teniendo el Contratista que 

presenciar estas mediciones en el caso de que quiera presentar alegaciones. 

Para las obras o partes de obra las dimensiones y características de las cuales tengan 

que quedar definitivamente ocultas, el Contratista estará obligado a avisar a la Dirección 

de Obra con tiempo suficiente con el fin de que pueda efectuar las mediciones y tomar 

los datos correspondientes, y levantar los planos que las definan. 
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1.3.2. Abono de obras completas 

Todos los materiales expuestos en cada artículo del presente Plan de Prescripciones 

Técnicas Particulares y del PG‐3 de las unidades de los Cuadros de Precios estarán 

incluidos en el precio de cada unidad de obra, exceptuando los casos en los que se cite 

explícitamente lo contrario. 

El Contratista no puede, en ningún caso, reclamar ninguna modificación de los precios 

señalados en letras en el Cuadro de Precios nº1, dado que los mismos sirven de base 

para la adjudicación. 

1.3.3. Abono de obras incompletas 

Cuando por rescisión u otra causa, sea necesario valorar obras incompletas, se aplicarán 

los precios del Cuadro de Precios nº2, sin que se permitan modificaciones o 

reclamaciones al mismo. En efecto, las partidas que componen la descomposición del 

precio serán de abono cuando esté apilada la totalidad de los materiales, incluidos los 

accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinen la 

definición de la partida. 

En definitiva, el criterio a aplicar para las valoraciones incompletas es que tan sólo se 

consideran abonables las partes de obra con ejecución terminada, perdiendo el 

Contratista todos los derechos al dejarlas incompletas. 

1.3.4. Abono de otras unidades 

Aquellas unidades que no se relacionen explícitamente en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas de 

acuerdo con los precios fijados en el Cuadro de Precios nº1, que comprenden todos los 

gastos necesarios para su ejecución. 

En el criterio a aplicar en este caso de obras completamente terminadas se incluirán 

materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos 
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aquellos elementos u operaciones que se consideren necesarias para el uso de las 

unidades en cuestión. 

1.3.5. Precios contradictorios 

En el caso de que sea necesario establecer alguna modificación para generar una nueva 

unidad de obra no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará 

contradictoriamente el nuevo precio, siempre de acuerdo con las condiciones generales 

y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de 

Precios del presente Proyecto. 

En cualquier circunstancia, el precio de la nueva unidad de obra se fijará antes del 

comienzo de la ejecución de la misma. El precio de aplicación será fijado por la Dirección 

de Obra, tras propuesta del Contratista. Si éste no acepta el precio de la Dirección de 

Obra, quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Dirección de Obra 

podrá contratarla a otra empresa con el precio fijado. 

1.3.6. Partidas alzadas 

Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de 

sus partes en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 

 descomposición en los precios unitarios (Partida alzada de abono íntegro). 

 Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios básicos, 

 auxiliares o de unidades de obra existentes en el presupuesto, a mediciones 

 reales cuya definición restaura imprecisa en la fase de proyecto (Partida alzada a 

 justificar). 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella 

definida y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo 

se certificará el importe resultante de la medición real. 
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Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución 

material y por contrata), conceptos que comprenden la repercusión del coeficiente de 

baja adjudicación respecto del tipo de licitación y fórmulas de revisión de precios 

unitarios. 

1.3.7. Oficina de obra 

Como complemento a la cláusula 7 del “Pliego de cláusulas administrativas generales 

para la contratación de obras del estado”, Real Decreto 3954/1970 de 31 de diciembre, 

se prescribe la obligación de poner a disposición de la Dirección de Obra una oficina, en 

sus dependencias, para facilitar su labor. 

 

1.4. Desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las obras 

1.4.1. Definición 

Se define como desvío provisional y señalización durante la ejecución de las obras el 

conjunto de obras accesorias, medidas y precauciones que el Contratista estará obligado 

a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para mantener la circulación por 

las vías colindantes en condiciones de seguridad. 

Durante este periodo, el Contratista tendrá en cuenta lo que se prevé en el Capítulo II, 

Sección 1a, Cláusula 23 del Pliego de cláusulas administrativas generales para la 

contratación de obras del estado, Real Decreto 3954/1970 de 31 de diciembre; la Orden 

Ministerial de 14 de marzo de 1960, y los comentarios complementarios que aparecen 

en la O.C. 67‐1‐1960 de la Dirección General de Carreteras, y demás disposiciones al 

respecto que pudieren entrar en vigor antes de la finalización de las obras. 
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1.4.2. Normas generales 

Las normas generales que aplican en el desvío provisional y señalización durante la 

ejecución de las obras son, además de las que se derivasen en los documentos oficiales 

anteriormente citados: 

 El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes del comienzo de las 

obras, con el Ingeniero Director de las Obras, con objetivo de recibir del mismo 

las instrucciones particulares referentes a las medidas de seguridad a adoptar, 

así como las autorizaciones por escrito que se consideren necesarias y cualquier 

otra prescripción que se considere necesaria. 

 El Contratista informará anticipadamente al Ingeniero Director de Obra sobre 

cualquier variación de los trabajos previstos. 

 En caso de observarse falta de cumplimiento de las presentes normas, las obras 

quedarán interrumpidas hasta que el Contratista de cumplimiento a las 

disposiciones recibidas. 

 En caso de producirse incidentes o cualquier hecho lesivo para los usuarios o sus 

bienes derivados del incumplimiento de las normas de seguridad, la 

responsabilidad de éstos recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá tanto las 

consecuencias económicas como legales. 

 Ninguna obra se realizará en condiciones de niebla, nieve o cualquier accidente 

meteorológico que pueda limitar seriamente la visibilidad o las condiciones de 

adherencia, poniendo en peligro la seguridad en la obra. 

 En caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una vez iniciadas las 

obras, éstas tendrán que suspenderse inmediatamente, dejando la obra en 

condiciones de seguridad. 

 La consideración anterior no aplica a los trabajos que tienen carácter de 

necesidad absoluta, siempre que se tomen las medidas compensatorias para 

garantizar la seguridad de la circulación. Tal carácter tendrá que ser decidido por 

la Dirección de Obra, a la que se otorga toda la responsabilidad. 
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 La Dirección de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a utilizar conforme a 

las normas vigentes en el momento de la ejecución, siendo responsabilidad del 

Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las señales 

necesarias. 

 El Contratista señalará la existencia de rasas abiertas, impedirá el acceso a las 

mismas a toda persona aliena a la obra y dispondrá cerramientos de protección 

en todo el perímetro de la zona peligrosa, habiendo de establecer la vigilancia 

necesaria para evitar daños al tráfico y a las personas que tengan que atravesar 

la zona de obras. 

 El Contratista, a su cargo y responsabilidad, asegurará el tráfico en todo 

momento durante la ejecución de las obras. 

 El Contratista, a su cargo y responsabilidad, asegurará los servicios que se vean 

afectados por la obra (agua, saneamiento, telefonía, etc.) 

 Cuando la ausencia del personal de vigilancia o una negligencia del mismo 

conduzca a un accidente o hecho lesivo para las personas o sus bienes, la 

responsabilidad recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá todas las 

consecuencias de carácter económico y legal. 

 Cuando finalice la obra, el Contratista tendrá que dejar perfectamente limpio y 

vacío el tramo de la calzada ocupado, sacando toda clase de materiales y de 

derrubios de cualquier tipo que existan debido a la obra. 

 Si se precisasen procedimientos de limpieza por negligencia del Contratista, 

éstos serán realizados por personal de conservación con cargo al Contratista. 

 En situaciones de excepción debidamente justificadas por escrito, el Ingeniero 

Director podrá dictar al Contratista disposiciones especiales en sustitución o 

derogación de las presentes normas. 

 

1.5. Recepciones 

Una vez terminada la obra, se pasa a la recepción de la misma, que puede contemplar 

la siguiente casuística. 
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Si, de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fuesen satisfactorios, el 

Ingeniero Director de Obra dará por recibida provisionalmente la obra, anotando en acta 

las incidencias y figurando la forma en la que hay que solventar las deficiencias; o bien 

retardará la recepción hasta que el Contratista condicione debidamente las obras, 

librándolas en perfectas condiciones de funcionamiento. En el primer caso, cuando se 

efectúe la recepción provisional tras mejoras, será obligatorio comprobar las 

deficiencias que figuran en el acta de recepción provisional. 

Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio y las obras se encontrasen terminadas 

de acuerdo con las condiciones prescritas, se pasará a formalizar la recepción provisional 

de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de cláusulas administrativas generales para la 

contratación de obras del estado (Capítulo VI, Sección 1a). 

Transcurrido el periodo de garantía, y previo a los trámites reglamentarios, se procederá 

de igual manera a efectuar la recepción definitiva de las obras, una vez realizado el 

oportuno reconocimiento de las mismas, y en el supuesto de que todas ellas se 

encuentren en correctas condiciones. 

 

1.6. Excesos de obra 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por la Dirección de 

Obra no se abonará. La Dirección de Obra podrá decidir, en este caso, que se realice la 

restitución necesaria para ajustar la obra a la definición del Proyecto. Los costes que 

esto ocasione irán a cargo del Contratista. 

 

1.7. Plan de Seguridad y salud 

De acuerdo con el Real Decreto 162/97 de 24 de Octubre, el Contratista elaborará un 

Plan de Seguridad y Salud, ajustado a su forma y medios de trabajo, sin cuya previa 

aprobación no podrá iniciarse la obra. El Plan deberá cumplir las siguientes 
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características: ajustarse a las particularidades del proyecto; incluir todas las actividades 

a realizar en la obra; incluir la totalidad de los riesgos laborales previsibles en cada tajo 

y las medidas técnicamente adecuadas para combatirlos; concretar los procedimientos 

de gestión preventiva del contratista en la obra. Deberá incluir asimismo un Plan de 

Medidas de Emergencia y Evacuación. 

El Contratista se obliga a adecuar mediante anejos el Plan de Seguridad y Salud cuando 

por la evolución de la obra haya quedado ineficaz o incompleto. 

La valoración de ese Plan no excederá del presupuesto resultante del Estudio de 

Seguridad y Salud que forma parte de este Proyecto entendiéndose, de otro modo, que 

cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de coste indirecto que forma parte 

de los precios del Proyecto. 

El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará 

de acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo o, en su 

caso, en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, aprobado por el Director de Obra, y 

que se consideran documentos del contrato a dichos efectos. 

Todo el personal dirigente de las obras, perteneciente al Contratista, a la Asistencia 

Técnica de control y vigilancia o a la Administración, deberá utilizar el equipo de 

protección individual que se requiera en cada situación. 

Las actividades de formación-información sobre Seguridad y Salud se extenderán a todo 

el personal, cualquiera que sea su antigüedad o vínculo laboral con la empresa. El 

Contratista comunicará su celebración al Coordinador para que pueda asistir a las 

mismas. 

La investigación de las causas y circunstancias de los accidentes mortales será lo más 

detallada posible. A tal efecto, el Coordinador de Seguridad y Salud, bajo la dirección de 

Director de Obra, efectuará con la mayor celeridad posible las averiguaciones precisas y 

emitirá el oportuno informe, que será conformado por el Director de Obra. 
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El Director de Obra, el Coordinador de Seguridad y Salud, el Jefe de Obra y el responsable 

de seguridad y salud del Contratista, junto con los colaboradores que estimen oportuno, 

examinarán la información sobre accidentes procedente del Grupo permanente de 

trabajo sobre Seguridad y Salud y adoptarán las medidas pertinentes a evitar su 

incidencia en las obras. 

1.8. Protección del medio ambiente 

1.8.1. Definición 

Son objeto de consideración de este artículo las medidas de protección del medio 

ambiente, de carácter general, que no han estado definidas en los anejos a la memoria 

con referencias al respecto, entre otros, en el Estudio de Impacto Ambiental. 

1.8.2. Desarrollo de la vigilancia ambiental 

La vigilancia ambiental de las obras tiene como objetivos básicos: 

 Velar para que, en relación con el medio ambiente, las obras se realicen según el 

proyecto y las condiciones de su aprobación. 

 Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas en la 

Declaración de Impacto. 

 Verificar y corrección de la Evaluación de Impacto Ambiental realizada. 

El Contratista deberá nombrar un Responsable Técnico de Medio Ambiente que será el 

responsable de la realización de las medidas correctoras, en las condiciones de 

ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 

proyecto. 

A estos efectos, el Contratista está obligado a presentar al Director de la Obra, al inicio 

de la misma, un Plan de Gestión Ambiental de la Obra para su aprobación, o 

modificación si fuera necesario. Dicho Plan, cuyo seguimiento y ejecución correrá a 

cargo del Contratista, incluirá los siguientes aspectos: 
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 Disposición y características del jalonamiento de protección en áreas sensibles. 

 Ubicación de las instalaciones auxiliares de obra incluyendo plantas de 

machaqueo, hormigonado y asfaltado, parque de maquinaria, zonas de acopio 

de materiales, caminos de acceso, talleres y oficinas, así como zonas de 

préstamos y vertederos. El Plan de Gestión Ambiental deberá justificar la 

compatibilización de todos estos elementos con los niveles de restricción 

establecidos. 

 Elección de zonas de préstamos (yacimientos granulares, canteras, etc.) 

incluyendo la documentación ambiental relativa a la actividad extractiva. El Plan 

de Gestión Ambiental deberá justificar el cumplimiento de la normativa al 

respecto. Los préstamos estarán condicionados a la tramitación 

medioambiental. 

 Elección de las zonas de vertederos, incluyendo la documentación ambiental 

relativa a su diseño, morfología y recuperación ambiental. El Plan de Gestión 

Ambiental deberá justificar la elección de cualquier otra ubicación diferente de 

las propuestas en el proyecto. Los vertederos estarán condicionados a la 

tramitación medioambiental. 

 Descripción logística de la obra: procedencia, transporte, acopio y distribución 

de materiales, caminos de acceso y su preparación, programación, etc. 

justificando la compatibilización de la programación logística con los niveles de 

restricción establecidos (diarios, estacionales, etc.) 

 Manual de buenas prácticas ambientales, que tenga amplia difusión entre todo 

el personal que intervenga en la construcción. Será presentado y distribuido al 

comienzo de los trabajos. 

1.8.3. Prevención de daños medioambientales colindantes 

El Contratista está obligado, al pedir permisos para la apertura de pistas, 

establecimiento de vertederos y ocupación temporal de terrenos, a: 

 Realizar un replanteo previo para delimitar exactamente el área afectada. 
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 Prever dispositivos de defensa en contra de la llegada de proyecciones o 

materiales fuera de los límites del perímetro de la zona afectada. 

 Proyectar la restauración de las condiciones del área afectada (forma, pendiente, 

cobertura vegetal y demás). Las técnicas y materiales a utilizar en éste son los 

que se describen en los artículos correspondientes de este pliego. 

1.8.4. Preservación de la cubierta vegetal existente 

El contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa 

de la cubierta vegetal existente para su consideración y aprobación por la Dirección de 

las obras, incluyendo la delimitación de las superficies a alterar, tanto por la propia 

explanación como por las pistas de trabajo, superficies auxiliares y áreas de depósito 

temporal o definitivo de sobrantes de excavación, definidos en el Proyecto. 

Con objeto de no ampliar el impacto de las obras sobre la cubierta vegetal existente, se 

adoptarán las medidas siguientes: 

 Se señalizará previamente a la construcción, la zona de ocupación del 

trazado, de los elementos auxiliares y de los caminos de acceso, de las 

obras para que el tráfico de maquinaria se ciña al interior de la zona 

afectada. 

En la medida de que no sea necesario ocupar, para la ejecución de la obra, las masas 

vegetales adyacentes a la misma, tendrán que protegerse de forma efectiva contra 

golpes, compactación o deterioro de sus raíces. 

El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y los dispositivos de 

defensa que considere y que tendrá que aprobar la Dirección de Obra, incluido el 

perímetro exacto de la zona a alterar, tanto por la obra como para los accesos 

provisionales a la misma; superficies auxiliares; áreas de depósito temporal, y 

vertederos. 



DOCUMENTO Nº3                           PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 

 
 

 Sergio Gómez Sistac 38  
 

1.8.5. Preservación de las aguas 

La afectación prevista al río Ebro es la que se plantea en los planos de construcción, y 

que consiste en una península artificial para la construcción del tablero del puente. El 

Contratista estará obligado a garantizar la estabilidad del río para que no se superen 

límites de turbidez en agua que pudieren afectar negativamente a la fauna acuática. 

El Contratista estará obligado a presentar, previo al comienzo de la deposición de la 

península en el tramo fluvial, un plan y los correspondientes dispositivos de defensa que 

considere, y que tendrá que aprobar la Dirección de Obra. Cualquier afectación a las 

aguas será responsabilidad económica y legal del Contratista. 

Deberá dejarse un paso mínimo de 10 m de continuidad entre aguas arriba y debajo de 

la península artificial, además de la colocación de canalizaciones de PVC para el posible 

flujo de escorrentía que se genere y para corrientes reproductivas y alimenticias de los 

de la fauna acuática y de otros animales del ecosistema. 

1.8.6. Protección del entorno durante las obras 

De forma general, salvo autorización por escrito del Ingeniero Director de Obra, quedará 

prohibido el vertido, depósito temporal o definitivo de materiales procedentes de la 

excavación o materiales residuales de obra, teniendo éstos que ser trasladados a las 

habilitadas a tales efectos en el momento del replanteo o indicados en la memoria. En 

este proceso se tendrá la máxima precaución con los derrames, que siempre serán 

retirados. 

En caso de vertidos temporales o lugares de depósito de materiales a utilizar, y si es 

previsible que el sustrato quede deteriorado, compactado, etc., se procederá hacer una 

sustitución de los primeros 20 cm de terreno, que al terminar la unidad de obra tendrán 

que ser restituidos. 
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2. Condiciones para los materiales de obra civil 

2.1. Aspectos generales 

En el presente capítulo se establecen las propiedades y características que deben tener 

los materiales que se utilizarán en la ejecución de las obras. En el caso de que algún 

material no quede suficientemente bien definido, se contemplará que el que se tiene 

que utilizar es el de mejor calidad y prestaciones de su clase que exista en el mercado, 

teniendo que cumplir la normativa técnica vigente, salvo orden expresa del Director de 

Obra. 

Respecto a los materiales, tendrán que seguirse las consideraciones generales definidas 

en el artículo 1.4.5 del presente pliego, además de las condiciones de la normativa 

técnica vigente. 

 

2.2. Materiales básicos 

 Conglomerantes hidráulicos 

El cemento a emplear en los distintos tipos de hormigones será el definido en los 

artículos correspondientes del presente pliego, y de sus características y condiciones de 

utilización se ajustarán a las especificaciones que fija la Instrucción para la recepción de 

cementos R.C-03.  

 Ligantes bituminosos 

El ligante bituminoso a emplear en los riegos de imprimación y adherencia, será al 

definido en los artículos correspondientes del presente pliego, y sus características y 

condiciones de utilización se ajustarán a las definidas en las normas específicas citadas 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes, PG-

3/75 (y sus modificaciones posteriores), así como el Manual de control de fabricación y 

puesta en obra de mezclas bituminosas, de 1978, publicado por la Dirección General de 

Carreteras. 
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 Aceros para hormigón armado y pretensado 

Las barras y cables de acero a emplear en las estructuras de hormigón armado y 

pretensado serán de los tipos definidos en los planos del presente proyecto, y sus 

características y condiciones de utilización se ajustarán a las especificaciones que fija la 

instrucción EHE. 

 Otros materiales básicos 

Los materiales cerámicos, las pinturas, y otros materiales básicos que deban 

incorporarse a las unidades de obra definidas en el Pliego y Planos del presente 

proyecto, se ajustarán a las especificaciones que fijan las normas específicas, dentro de 

la Normativa Técnica General. 

 

2.3. Materiales paras terraplenes 

Los materiales utilizados en los terraplenes serán suelos o materiales granulares 

constituidos por productos que no contengan materia orgánica, tierra vegetal o ningún 

símil. Estos materiales podrán ser locales, obtenidos de los movimientos de tierra de la 

obra, o de préstamo, con la autorización en este caso de la Dirección de Obra. 

Las condiciones mínimas exigibles para estos materiales se describen en la Orden 

Ministerial de 16 de mayo de 2002. También tendrán que cumplirse, para las correctas 

conexiones con la carretera SE‐30, las prescripciones relacionales correspondientes a la 

instrucción 6.1 IC de secciones de firmes como se describe en la memoria y los anejos 

correspondientes. 
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2.4. Materiales para pavimentos y firmes 

2.4.1. Panel de pavimento 

El panel de pavimento utilizado en el proyecto para la acera de peatones, es un panel 

de la casa MOSAICS CAPDEVILA certificado por PAYMA. La pieza debe tener color y 

textura uniformes en toda su superficie, con ángulos y aristas rectas. Las piezas no 

podrán tener fisuras ni ningún otro defecto. 

Técnicamente, la definición de las medidas de las piezas siempre será de “Longitud x 

Ancho x Espesor”. 

Las piezas para pavimentos siempre se suministrarán empaquetadas sobre palés, y se 

almacenarán en lugares protegidos contra impactos. 

2.4.2. Pavimento de hormigón 

Sobre el carril bici se dispondrá de un hormigón HF-4,0.  

Hormigón con resistencia característica a  flexotracción de 4,0 MPa a 28 días. 

Según la designación por propiedades de la EHE-08, sería equivalente a un hormigón 

HA-30/B/TM/IIb (caso general) o HM-30/B/TM/I+H (en zonas con frecuentes heladas, 

con inclusión de aire).  

2.4.3. Mezclas bituminosas en caliente 

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

generales sobre mezclas bituminosas en caliente vigentes en el PG‐3 y todas sus 

actualizaciones por parte de órdenes ministeriales y circulares. 

Como añadido, los áridos a utilizar en las mezclas bituminosas tendrán que someterse a 

un ensayo de identificación de rayos X para determinar que su naturaleza no tiene 

ningún componente expansivo. En caso contrario, éstos serán descartados y no podrán 

utilizarse. 
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Será de obligado cumplimiento presentar el certificado emitido por la cantera de 

procedencia de los áridos, donde se haga constar que los mismos cumplen con todas las 

especificaciones del PG‐3 vigentes para su utilización en la fabricación de mezclas 

bituminosas. 

Las características para cada uno de los componentes de esta unidad de obra se 

muestran a continuación. 

2.4.4. Ligante hidrocarbonado 

Como características generales de los betunes a utilizar, se tendrán que garantizar las 

siguientes condiciones: 

 Aspecto homogéneo con ausencia visual de agua. 

 Temperatura homogénea, consistente y viscoso, flexible a bajas 

temperaturas. 

 Adherente con las superficies minerales granuladas secas o húmedas. 

Para los betunes a utilizar y especificados en el proyecto, se tendrán que cumplir las 

siguientes especificaciones: 

BETUN ASFÁLTICO B60/70: 

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

 Índice de penetración (NLT‐181/84) ‐1‐+1 

 Punto de reblandecimiento. anilla‐bola (NLT‐125/84) 48ºC ‐ 57ºC 

 Punto de fragilidad Fraass (NLT‐182/84) <‐8ºC 

 Ductilidad a 25ºC (NLT‐126/84) >=90 cm 

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

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

 Punto de inflación, vaso abierto (NLT‐127/84) >=235ºC 

 Densidad relativa a 25ºC (NLT‐122/84) >=1,00 

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

 Contenido de parafinas (NFT 66‐015) <4,5% 
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 Características del residuo de película fina: 

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

 Penetración a 25ºC (NLT‐125/84) >= 50% 

Aumento del punto de reblandecimiento, anilla‐bola (NLT‐125/84) <=9ºC 

Todas las cisternas que lleguen a la obra tendrán que disponer del correspondiente 

certificado de características técnicas, una copia del cual se dará a la Dirección de Obra. 

2.4.5. Granulado grueso 

El granulado grueso a utilizar en las mezclas bituminosas procederá del machaqueo y 

trituración de cantera.  

El porcentaje de partículas que presenten dos o más caras de fractura de acuerdo con 

NLT 358/87 no será inferior al 100%. 

La naturaleza del granulado será granítica. 

El coeficiente de desgaste por ensayo de Los Ángeles, el valor del coeficiente pulido 

acelerado y el índice de lentejas será el especificado en O.C. 5/2001. 

2.4.6. Granulado fino 

El granulado fino a utilizar en mezclas bituminosas será arena natural, proveniente de 

machaqueo o una mezcla de ambos, aunque siempre exentos de suciedad, arcilla u otras 

materias extrañas. 

La arena artificial se obtendrá de materiales cuyo coeficiente de desgaste de Los Ángeles 

cumpla las condiciones del granulado grueso. El equivalente de arena, según NLT‐

113/72, será superior a 65 para arenas artificiales y 75 para las naturales. 

2.4.7. Filler 

El filler cumplirá las especificaciones y porcentajes establecidos en O.C. 5/2001, y en 

ningún caso la proporción de aportación será superior al 50%. 
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La curva granulométrica del filler estará comprendida dentro de los límites siguientes: 

 UNE % Pasa 

 0.63 mm 100 

 0.32 mm 95‐100 

 0.16 mm 90‐100 

 0.080 mm 70‐100 

No se permite utilizar cemento como filler. 

2.4.8. Riegos de curado y adherencia 

Los riegos de curado y adherencia serán los utilizados en los planos, siempre de acuerdo 

con las especificaciones del PG‐3. 

 

2.5. Lechadas, morteros y hormigones 

2.5.1. Agua para lechadas, morteros y hormigones 

Las condiciones para el agua de lechadas, morteros y hormigones será la aplicable según 

EHE‐08. La toma de muestras y ensayos correspondientes se realizarán según los métodos de 

descritos en UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 y UNE 7236 

2.5.2. Áridos para morteros y hormigones 

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

especificaciones de hormigón en massa, armado y pretensado según EHE‐08 y PG‐3. 

El contratista tendrá que someter a la aprobación del Director de Obra las canteras o 

depósitos para la obtención de los áridos para morteros y hormigones, aportando todos 

los elementos justificativos de las propiedades que la Dirección de Obra exija. Éste podrá 

desestimar la cantera en cualquier momento de la ejecución de la obra. 
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Los áridos destinados a la fabricación de hormigón tendrán que someterse al ensayo de 

identificación de rayos X, del cual tendrá que garantizarse que no existe ningún 

componente expansivo. Si no se cumple esta premisa, los áridos quedarán siempre 

descartados. Quedan terminantemente prohibidos los áridos de compuestos de hierro. 

Será obligado presentar al Director de Obra el certificado emitido por la cantera de 

procedencia de los áridos, donde se hará constar que se cumplen todas las exigencias 

del PG‐3 i la instrucción EHE‐08, aprobada por el Real Decreto 1247/08 para ser 

utilizados en la fabricación de hormigón. 

2.5.3. Cementos 

El cemento a utilizar en hormigones y morteros cumplirá todo lo establecido en el Real 

Decreto 776/1997 de 30 de mayo, por el cual se aprueba la “Instrucción para la 

recepción de cementos, RC‐97”. Asimismo, también tendrán que cumplir con lo exigido 

en el artículo 202 del PG‐3 y en la EHE‐08. 

Se prohíbe explícitamente la utilización de cementos no homologados según las 

especificaciones del Real Decreto 1313/98. 

2.5.4. Aditivos 

Los aditivos, tanto en naturaleza como en proporción, estarán siempre de acuerdo con 

las especificaciones de la EHE‐08. 

2.5.5. Hormigones 

De acuerdo a su utilización y a su resistencia característica, determinada según las 

normas UNE 7240 y UNE 7242, se establecen los siguientes tipos de hormigón con las 

siguientes características: 

 Hormigón tipo A. Para la utilización como hormigón de limpieza en las 

cimentaciones. Su resistencia característica será de, como mínimo, 15 

MPa y su denominación según EHE‐08 será HM‐15/B/20/IIa. 
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 Hormigón tipo B. Para la utilización en cimentaciones, estribos y pila 

intermedia. Su resistencia característica será de, como mínimo, 35 MPa y 

su denominación según EHE‐08 será HA‐35/B/20/IIa. 

 Hormigón tipo C, de alta resistencia. Para la utilización en tablero. Su 

resistencia característica será de, como mínimo, 45 MPa y su 

denominación según EHE‐08 será HP‐45/B/20/IIa. 

Para la determinación de la resistencia y la dosificación del hormigón, además de la 

normativa EHE‐08 y del RC‐97, se deberá cumplir el apartado 610.5 y capítulo 610 del 

PG‐3, respectivamente. 

De acuerdo a la EHE‐08, los niveles de control serán: 

 Nivel de control bajo para hormigón tipo A. 

 Nivel de control intenso para hormigón tipo B y C. 

Para poder utilizar un hormigón en la obra, se deberá aportar a la Dirección de Obra la 

siguiente documentación: 

 Datos de la empresa fabricante: 

-  Propietario o razón social. 

-  Composición de la planta: sistema de dosificación y precisión, 

 mezcladores, silos, almacenes, etc. 

-  Composición del laboratorio de la planta: maquinaria y técnicos de 

 control de calidad. 

-  Plan de control de calidad de la planta. 

 

• Datos de la procedencia y ensayos de los áridos de la planta. 

• Identificación del cemento y aditivos, con ensayos realizados. 

• Dosificación utilizada: 
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 -  Pesos de cada fracción de granulado, cemento, agua y aditivos por 

  metro cúbico de hormigón. 

  -  Cumplimiento del PG‐3 en términos de fabricación, transporte,  

   volcado, compactación y curado del hormigón de obra, así como  

   sus tolerancias. 

 

2.6. Aceros 

2.6.1. Armaduras pasivas 

Las barras de acero corrugado para armadura pasiva serán siempre de acero B500S, 

según las especificaciones de la EHE‐08. Las formas y disposición están recogidas en los 

planos del proyecto. 

Las barras de diámetro superior o igual a 20 mm podrán ser unidas por uno de los 

métodos recogidos en la normativa EHE‐08: 

 Solapes de acuerdo a EHE‐08. 

 Manguitos con acero tipo GEWI, formadas por un manguito y dos 

contrahembras, asegurando siempre que no haya deslizamiento. 

2.6.2. Armaduras activas 

El acero de armaduras activas, tendones de pretensado, estará de acuerdo a la EHE-08. 

La disposición está recogida en los Planos del proyecto. 

El material a utilizar en la armadura activa tendrá las siguientes propiedades: 

 El acero utilizado será un Y1860S7, en cordones de 0,6” y 150 mm2, según la 

 nomenclatura de la EHE-08. 
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2.6.3. Soldaduras 

En la soldadura automática con arco sumergido sólo se podrán utilizar aquellas 

combinaciones con alambres y fundentes que cumplan con las especificaciones del 

metal base. Con esta finalidad, el Contratista deberá proceder a las homologaciones y 

pruebas necesarias. 

Las varillas para soldadura cumplirán la normativa AWS A5‐17, AWS A5.1 y AWS A5.5; 

los aceros, la normativa AWS D.1‐1, y los electrodos, con la normativa AWS D12.1. 

 

2.7. Drenaje 

2.7.1. Tuberías de PVC 

Los tubos de PVC sin perforaciones de elaborarán a partir de resina de cloruro de vinilo 

pura, obtenida por suspensión y mezcla extensionada. Éstos serán de tipo liso DIN‐9662 

y UNE 53112, y se soldarán de acuerdo a las prescripciones DIN‐16930. 

Además, éstos cumplirán con las exigencias técnicas y de suministro de la normativa 

DIN‐8062 y nos serán atacables por roedores. 

Los tubos de PVC perforados para drenajes serán tubos de PVC con cara interior lisa y 

cara exterior perfilada en “T”, calidad ASTM D 1784, serie “D” y normativa DIN‐ 16961, 

DIN‐1187, UNE 53331, ISO 9971 (CEE), BS 4962/82 y AS 2439/1‐81, con perforaciones 

para función de drenaje y puesto en obra con material filtro de grava 20‐ 40 mm. 

Como material base, se utilizará PVC rígido y no plastificado como materia prima en su 

fabricación, con menos del 1% en masa de impurezas. Sin embargo, podrá contener 

otros componentes como estabilizadores, lubricantes y modificadores de las 

propiedades finales. 

Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en el 

momento de la recepción en la obra serán las siguientes: 
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• Densidad: 1,35‐1,46 kg/dm3 según norma UNE 53020. 

• Coeficiente de dilatación lineal: 6E‐5‐8E‐5 según norma UNE 53126. 

• Temperatura de reblandecimiento: 79ºC según norma UNE 53118 y carga de 

ensayo de 1 kg. 

• Resistencia a tracción simple: 500 kg/cm2 según norma UNE 53112, como valor 

menor de 5 probetas. 

• Alargamiento en rotura: 80% según norma UNE 53112, como valor menor de 5 

probetas. 

• Absorción de agua: 1 mg/cm2 según norma UNE 53112. 

• Opacidad: 0,2% según norma UNE 53039. 

• El catalizador de la polimerización tendrá que ser a base de resinas vinílicas 

disueltas en acetona (dimetilfornamida y tetrahidrofurano). 

Las uniones de tuberías se realizarán mediante fittings de PVC de las mismas 

características que las expuestas anteriormente. 

Cuando estos tubos tengan que instalarse en rasas, se deberá cumplir: 

• Si existe tráfico de vehículos en su posición definitiva, el tubo y la grava irán 

recubiertos por un geotextil y la altura entre la superficie y la clave de la tubería 

no será nunca inferior a 1,5 m. 

• Si no existe tráfico de vehículos en su posición definitiva, el tubo y la grava 

podrán no recubiertos del geotextil, a criterio de la Dirección de Obra. 

 

2.8. Impermeabilización 

2.8.1. Materiales para la impermeabilización del tablero 

Para impermeabilizar el tablero, se podrán utilizar únicamente impermeabilizaciones 

asfálticas con fibra de vidrio. Éstas tendrán que cumplir todas las premisas y 

disposiciones que se establecen en las normas de obligado cumplimiento del presente 

pliego. 
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2.8.2. Materiales para la impermeabilización de muros 

Para la impermeabilización de muros, se podrán utilizar únicamente pinturas 

bituminosas. Éstas tendrán que cumplir todas las premisas y disposiciones que se 

establecen en las normas de obligado cumplimiento del presente pliego. 

 

2.9. Apoyos y juntas 

2.9.1. Materiales para aparatos de apoyo 

Los apoyos de neopreno confinado-teflón tipo "POT" son dispositivos de apoyo en 

estructuras, análogos a los de neopreno zunchado, pero en ellos la capacidad de 

desplazamiento horizontal está garantizada por la presencia de una placa de acero sobre 

la que se dispone una capa de teflón. Una placa de acero, dispuesta en la estructura, 

desliza en su contacto; con el teflón a través de una chapa de acero inoxidable. La 

capacidad de rotación se consigue mediante la plastificación dentro de un recinto de 

confinamiento de una pastilla de neopreno. 

Los apoyos están caracterizados por su capacidad de carga vertical, el desplazamiento 

máximo admisible y el tipo de movimiento permitido. 

El aparato de apoyo y la chapa de acero inoxidable de deslizamiento tendrán las 

dimensiones que se indican en Planos. 

2.9.2. Materiales para juntas de dilatación 

Se definen como juntas de dilatación de tablero los dispositivos que enlazan los cantos 

del tablero y los estribos, de manera que se permitan los movimientos por cambios de 

temperatura y deformaciones reológicas de proyecto, en el caso del hormigón, y las 

deformaciones de la estructura. Sus características serán las que permitan las 

deformaciones calculadas en el anejo de cálculo de estructuras. 
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2.10. Pinturas 

2.10.1. Pinturas y coloración de los elementos de hormigón 

Pintura carril bici: 

La solución empleada será disponer un pavimento bicapa en el que sólo  se colorea la 

capa superior de 4 o 5 cm (para lo cual el tamaño máximo del árido utilizado no deberá 

superar los 12 o 16 mm respectivamente).  

Para ello se emplean pigmentos dosificados entre el 3% y el 5% del contenido de 

cemento (en ningún caso superior al 8%). Sólo en el caso de espesores reducidos tiene 

lógica colorear el hormigón en todo su espesor.  

Los pigmentos deben ser inorgánicos, para que se mantenga la tonalidad. El color verde, 

por ejemplo, se suele obtener mediante la adición de óxido de cromo. 

Las cantidades dosificadas de agua, arena, cemento y colorante en el  hormigón deberán 

quedar registradas para que cualquier  reposición se haga con un hormigón igual y no 

se note.  

Cualquier modificación en el contenido de agua o en la relación  agua/cemento tiene no 

sólo un efecto en la resistencia del  hormigón, sino que, además, modifica la tonalidad.  

 

2.11. Balizamiento y señalización 

2.11.1. Marcas viales 

Las marcas viales cumplirán las disposiciones establecidas en la norma 8.2‐IC Marcas 

viales, aprobada por Orden Ministerial de 16 de Julio de 1987, y en la norma 8.3‐IC 

“Señalización de Obra”. Además, también serán de obligado cumplimiento en este 

sentido los artículos 278 y 289 del PG‐3. 
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Antes de iniciar la aplicación de las marcas viales o su repintado será necesario que los 

materiales a utilizar (pintura blanca y microesfereas retroreflectantes de vidrio) sean 

ensayados por laboratorios oficiales del Ministerio de Fomento para determinar si 

cumplen las especificaciones vigentes. Para ello, deberá establecerse minuciosamente 

un programa de toma de muestras que garantice la comprobación idónea de los 

materiales. 

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

12 meses de la aplicación, realizando, cuando sea posible, fotografías que se comparen 

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

de Carreteras. 

La intensidad reflexiva se tendrá que medir entre las 48 y 96 horas desde la aplicación 

de la marca vial, y a los 3,6 y 12 meses, mediante un retroreflectómetro digital. 

2.11.2. Señalización vertical 

La señalización vertical deberá cumplir con todas las especificaciones del artículo 701 

del PG‐3. 

El encastado de las barras metálicas para señalización vertical deberá realizarse con, 

como mínimo, hormigón HM‐20. 

Los carteles, pórticos, banderolas y otros elementos de sustentación de señales 

verticales tendrán que ser capaces de soportar en condiciones adecuadas de seguridad, 

como mínimo, una presión debida a viento de 200 kg/m2. 

Para garantizar la vida útil, deberá verificarse las siguientes propiedades de los 

materiales para señalización vertical, con valores dentro de los límites establecidos en 

el PG‐3: 

• Espesor de chapa y recubrimiento de zinc. 

• Resistencia al impacto. 

• Resistencia al calor y al frío. 
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• Adherencia al sustrato. 

• Resistencia a la humedad. 

• Resistencia a la niebla salina. 

• Resistencia al envejecimiento artificial acelerado. 

Se exigirá siempre un certificado CEE en la señalización vertical. 

2.11.3. Balizamiento 

El material reflectante del captafaros del balizamiento será tal que, colocados éstos a 

una altura según normativa y separados, como máximo, 20 m entre sí, enfocándoles con 

luz corta de un vehículo se puedan ver desde una distancia de, como mínimo, 20 m. La 

superficie reflectante de cada captafaro será de 50 a 60 cm2. 

Los reflectantes o captafaros tendrán que poseer una garantía de 5 años como mínimo, 

considerándose como defecto una reducción en la reflectancia del 70% de la original. En 

caso de no cumplirse estas especificaciones, serán deber legal y económico del 

Contratista todas las acciones que se deriven para recuperar el buen estado. 

El replanteo se deberá realizarse con anterioridad a la colocación del balizamiento, y 

bajo la supervisión de la Dirección de Obra para evitar deterioros en ninguna otra unidad 

de obra. 

Para comprobar que el material cumple con las características exigidas, se realizarán los 

ensayos que prescriban las normas UNE aplicables. El material reflectante empleado 

será de adhesivo vivo y reflectancia 1 para placas reflectantes empleadas en la 

señalización vertical de carreteras, como dictamina el PG‐3. 
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2.12. Encofrados 

2.12.1. Maderas para encofrados 

Las maderas para encofrados tendrán que verificar las especificaciones dispuestas en la 

normativa EME‐NTE, siendo necesario que hayan sido secadas al aire, protegidas del sol 

y de la lluvia durante un tiempo superior a 2 años. 

No se permitirá el uso de maderas para encofrados con las siguientes características. 

Señales de putrefacción superficial y/o profunda. 

• Carcomas. 

• Señales de ataque por hongos. 

• Grietas, aperturas, manchas o cualquier tipo de defecto superficial que pueda 

afectar a su estanqueidad. 

• Nudos superiores a 1/7 del ancho de la placa. 

Siempre se deberá utilizar placas debidamente fabricadas para encofrar, con caras 

llanas, escuadras y aristas vivas. 

El contenido de humedad será inferior al 15% según UNE 56529. 

2.12.2. Otros materiales 

Se permitirá el uso de chapas metálicas para encofrado, siempre cumpliendo con las 

especificaciones de calidad de cualquier chapa de construcción. 

No se permitirá ningún material como encofrado de hormigón que no sea madera o 

acero con los requisitos de calidad establecidos en este pliego. 
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3. Unidades de obra 

3.1. Trabajos generales 

3.1.1. Replanteo 

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

necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por el Contratista, bajo su 

responsabilidad. El Director de Obra comprobará el replanteo ejecutado por el 

Contratista; éste no podrá empezar la ejecución de ningún trabajo sin haber obtenido 

del Director de Obra la correspondiente aprobación de replanteo. La aprobación por 

parte del Director de Obra de cualquier replanteo efectuado por el Contratista no 

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

ocasionen por errores de replanteo tendrán que ser solventados a cargo de del 

Contratista en la forma que indique el Director de Obra. 

El Contratista tendrá que proveer, a su cargo, todos los materiales y equipos de 

topografía, personal técnico especializado y mano de obra auxiliar necesarios para 

efectuar los replanteos y materializar los vértices, bases, puntos y señales niveladoras. 

Todos los medios materiales y de personal referenciados tendrán la cualificación 

adecuada al grado de exactitud de los trabajos topográficos que requiera cada una de 

las fases de replanteo. 

En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el Contratista, a su cargo, 

proporcionará la asistencia y ayuda que la Dirección solicite, evitará que los trabajos de 

ejecución interfieran o entorpezcan las operaciones de comprobación y, cuando sea 

indispensable, suspenderá los trabajos sin tener derecho a ninguna indemnización. 

El Contratista efectuará a su cargo los accesos, escaleras, pasarelas y bastidas necesarias 

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

la Dirección de Obra para las comprobaciones, y para la materialización de los puntos 

topográficos anteriormente mencionados. 
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El Contratista será el responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia del 

contrato, de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales 

niveladoras, teniendo que reponer aquellos que tengan que ser afectados por las obras 

o por el deterioro de los mismos, comunicándolo en este último caso a la Dirección de 

Obra. 

3.1.2. Acceso a la obra 

Excepto por prescripción específica en algún documento contractual debidamente 

formalizado, todas las vías de comunicación e instalaciones auxiliares para transporte, 

tales como caminos, sendas, carreteras, pasarelas, etc., serán responsabilidad explícita 

del Contratista. 

Estas vías de comunicación e instalaciones auxiliares para transporte estarán 

gestionadas, proyectadas, construidas y operadas, así como demolidas y retiradas bajo 

la responsabilidad explícita del Contratista. 

El Contratista tendrá que obtener de la autoridad competente todas las autorizaciones 

que se requieran legislativamente o por la Dirección de Obra de las repercusiones de 

utilización de la vía pública o el dominio público hidráulico. 

3.1.3. Construcciones auxiliares y provisionales 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar al final de obras, todas 

las edificaciones provisionales y auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos 

de servicios provisionales, etc. 

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

la Obra, en lo referente a ubicación cotas, etc. 

Las instalaciones de obra no ubicadas en el proyecto, se localizarán en las zonas de 

menor valor ambiental. El Contratista evitará todo vertido potencialmente 

contaminante, en especial en las áreas de repostaje de combustible, parque de 

maquinaria y mantenimiento y limpieza de vehículos. 
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El Contratista instalará y mantendrá a su costa una estación para la toma de datos 

meteorológicos, calibrada oficialmente capaz de registrar en soporte magnético los 

valores horarios de temperatura, humedad relativa y pluviometría. 

El Contratista realizará un reportaje fotográfico de las zonas de emplazamiento de las 

instalaciones auxiliares de obra. Estará obligado a la salvaguarda, mediante un cercado 

eficaz, de árboles, así como a la revegetación y restauración ambiental de las zonas 

ocupadas, una vez concluidas las obras. 

Se considerarán instalaciones auxiliares de obra, sin carácter limitativo referente a las 

consideraciones de la Dirección de Obra, las que se citan a continuación: 

• Oficinas del Contratista. 

• Instalaciones de servicios de personal. 

• Instalaciones de seguridad y vigilancia. 

• Laboratorios, almacenes, talleres y parques del Contratista. 

• Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación del hormigón; 

fabricación, transporte y extendido de las mezclas bituminosas, excepto 

manifestación explícita en el contrato de adjudicación. 

• Instalaciones de suministro de energía eléctrica y alumbrado de obra. 

• Instalaciones de suministro de agua. 

• Cualquier otra instalación necesaria para que se pueda ejecutarmcorrectamente 

la obra. 

Se considerarán como obras auxiliares, sin carácter limitativo referente a las 

consideraciones de la Dirección de Obra, las que se citan a continuación: 

• Obras de drenaje, recogida y evacuación de aguas en la zona de trabajo. 

• Sostenimientos y consolidaciones del terreno natural en cualquier obra a cielo 

abierto o subterránea. 

• Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos. 
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3.1.4. Maquinaria y medios auxiliares 

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en la obra 

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

obras, en las condiciones de calidad, potencia, capacidad de producción y en cantidad 

suficiente para cumplir con todas las condiciones de contrato, así como a manejarlos, 

mantenerlos, conservarlos y utilizarlos adecuadamente. Dicha maquinaria y los medios 

auxiliares tendrán que estar en la obra con suficiente antelación para empezar los 

trabajos según lo previsto, teniendo que ser examinados y autorizados por el Director 

de Obra. 

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

trabajo o cualquier otro motivo, que los equipos autorizados no fuesen los idóneos para 

el cumplimiento del Plan de Trabajo, ellos tendrán que ser sustituidos, o incrementados 

para que lo sean. 

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

del contrato, se ve obligado a aumentar la importancia de la maquinaria, equipos o 

medios auxiliares respecto a sus previsiones. 

Todos los gastos originados en el cumplimiento de este artículo se consideran incluidos 

en los precios de las unidades de obra y, en consecuencia, no serán abonados 

separadamente a menos que así se especifique en un documento contractual 

debidamente formalizado. 

 

3.2. Obras de tierras 

3.2.1. Despeje y desbroce 

Definición 

Esta unidad de obra consiste en la limpieza y desbroce del terreno en la zona de 

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

• Retirada de la capa superficial de tierras hasta conseguir una superficie de 

trabajo lisa. 

• Eliminación de plantas, tocones de árboles y arbustos con sus raíces, cepas, 

broza, escombros, basuras, etc. 

• Carga, transporte y descarga en vertedero de los materiales sobrantes 

• Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero 

• Permisos necesarios 

Siempre que, a juicio de la D.O., sea conveniente incluir la capa superficial del terreno, 

junto con la vegetación existente, en la excavación de la capa de tierra vegetal, no se 

ejecutará la unidad de desbroce como unidad independiente de esta última. 

Ejecución de las obras 

Esta unidad de obra se ejecutará de acuerdo a lo prescrito en el artículo 300 del PG‐3. 

En caso de tratarse de demoliciones, se utilizará también el artículo 301 del PG‐3 en su 

ejecución. Previamente a cualquier demolición tendrá que presentarse a la Dirección de 

Obra un informe completo que contenga la formación a demoler, las razones, los medios 

de demolición y un plan de seguridad específico. 

3.2.2. Excavación de tierra vegetal 

 Definición 

La excavación de tierra vegetal incluye las operaciones siguientes: 

• Retirada de las capas aptas para su utilización como tierra vegetal según 

condiciones del Pliego. 

• Carga y transporte a lugar de acopio autorizado o lugar de utilización. 

• Depósito de la tierra vegetal en una zona adecuada para su reutilización 

• Operaciones de protección, evacuación de aguas y labores de mantenimiento en 

acopios a largo plazo. 
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• Acondicionamiento y mantenimiento del acopio. 

Ejecución de las obras 

Se tendrá que planificar las zonas exactas de excavación, con un plan de tratamiento de 

residuos y su acopio, siempre procurando de no generar lodos, y de guardarlo si se 

precisa su reutilización. 

No se han de empezar los trabajos hasta que la D.O. no dé la aprobación al plan de 

trabajo. En el mismo, han de figurar las zonas en que se ha de extraer la tierra vegetal y 

los lugares escogidos para el acopio, de forma coordinada con la ejecución del desbroce. 

La excavación de la tierra vegetal se simultaneará con el desbroce siempre que ello sea 

posible, a fin de incluir los restos de vegetación existente. En todo caso, se procurará no 

mezclar los diferentes niveles, con objeto de no diluir las propiedades de las capas más 

fértiles. 

El acopio de la tierra vegetal se realizará a lo largo de todo el trazado, exceptuando los 

cauces fluviales, los barrancos y vaguadas por la erosión hídrica que se produciría en 

caso de precipitaciones.  

3.2.3. Excavación de zanjas, pozos y cimientos 

Definición 

Comprende las excavaciones de anchura inferior a 3 m en su fondo, efectuadas por 

debajo del plano de implantación de la máquina excavadora: 

• Excavación de zanjas, pozos o cimientos, en terreno no clasificado con medios 

mecánicos, carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de uso del material 

excavado. 

• Excavación manual, ayudada o no por maquinaria específica. 

La excavación de zanjas, pozos y cimientos incluye las operaciones siguientes: 

• Replanteo y nivelación del terreno original. 
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• Excavación y extracción de los materiales y limpieza del fondo de la excavación. 

• El entibado necesario y los materiales que la componen. 

• Carga, transporte y descarga a las zonas de utilización, de almacenaje provisional 

o vertedero. 

• Conservación adecuada de los materiales. 

• Agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

Ejecución de las obras 

El Contratista notificará con la antelación suficiente el comienzo de la excavación a fin 

de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El 

terreno natural adyacente a la excavación no se removerá ni modificará sin la 

autorización de la Dirección de Obra. 

No se permitirá ninguna excavación sin cotas topográficas precisamente halladas 

mediante replanteo. Las dimensiones de las cimentaciones son las que se describen en 

los planos, a menos que el Director de Obra considere que, durante el desarrollo, las 

condiciones no son las previstas; sin embargo, en ningún caso se podrán disminuir éstas, 

y tan sólo se podrán mayorar. 

El Contratista tendrá que mantener alrededor de los pozos y zanjas un corte de terreno 

libre de 1 metro de anchura mínima, donde no se podrá acopiar o mantener ningún tipo 

de material ni maquinaria. 

Una vez alcanzado el fondo de excavación, se deberá proceder a su nivelación y limpieza, 

permitiéndose una tolerancia respecto a la cota de proyecto de ±5 cm en suelo y de +0/‐

20 en roca. El fondo de excavación tendrá que protegerse debidamente frente a 

agresiones y alteraciones. 

El Contratista tendrá que prever medidas para la protección de los acuíferos que se 

encuentren en las excavaciones, siempre aprobadas por la Dirección de Obra. 
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En caso de no prever correctamente el drenaje o la existencia de servicios y éstos 

queden dañados, el Contratista se verá obligado a reponerlos a su cargo. Todos los 

dispositivos de succión tendrán que situarse fuera de la zona de cimentaciones. 

3.2.4. Rellenos y península artificial 

Definición 

Esta unidad de obra consiste en suministrar, extender y compactar suelos en rasas, 

extradós de obras de fábrica, península artificial u otras zonas que no permitan la 

utilización de maquinaria convencional para terraplenes. Esta unidad de obra contendrá 

desde la preparación hasta la compactación final del suelo. 

Ejecución de las obras 

La ejecución de esta unidad de obra se realizará de acuerdo al artículo 332 de la Orden 

Ministerial de 13 de febrero de 2002, quedando limitado el espesor de una tongada a 

30 cm. 

A menos que el Director de Obra indique lo contrario, en esta unidad de obra se tendrá 

que asegurar una compactación del 98% del Proctor Modificado. 

3.2.5. Terraplenes 

Definición  

Se considera terraplén el relleno del trazado previsto en los planos, incluidas todas las 

actividades transporte, extensión y compactación. 

Ejecución de las obras 

La ejecución de terraplenes deberá empezar por la preparación de la superficie de 

asiento del terraplén. La pendiente de la superficie de asiento deberá escalonarse 

siempre que ésta sea superior a 4H:1V, empezando en la parte más baja y siendo 

transversal. 
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Una vez vertido y compactado, la compactación en coronación del terraplén no podrá 

ser inferior al 100% de la compactación del Proctor Modificado. Las restantes partes del 

terraplén no podrán tener una compactación inferior al 95% del Proctor Modificado. 

Dicha compactación deberá siempre realizarse con humedades óptimas, con una 

tolerancia del 5%. 

3.2.6. Aportación y extensión de tierra vegetal 

Definición 

Consiste en la aportación y extensión de tierra vegetal, propia o ajena a la obra. 

Ejecución de las obras 

Se deberá situar tierra vegetal en todas las zonas donde se prevea la plantación de 

vegetación, así como en todas las zonas que el Director de Obra considere. Cuando la 

tierra vegetal tenga que situarse sobre terreno permeable, se tendrá que extender 

primero una capa de suelo cohesivo, evitando una compactación excesiva. 

Las superficies que se hayan utilizado para el acopio de tierra vegetal tendrán que 

quedar perfectamente limpias después de su uso, teniéndose que labrar los primeros 

20 cm y explanarlos y nivelarlos. 

 

3.3. Firmes y pavimentos 

3.3.1. Colocación de baldosas 

Definición 

Esta unidad de obra consiste en el aprovisionamiento y la colocación de baldosas para 

la formación del pavimento. 
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Ejecución de las obras 

Deberá realizarse de acuerdo a la normativa UNE 127‐001‐90. 

3.3.2. Pavimento de hormigón 

Definición 

Esta unidad de obra consiste en el aprovisionamiento y el extendido del hormigón. 

Ejecución de las obras 

El extendido del hormigón puede realizarse manualmente o con extendedora. 

Si la ejecución es manual, es fundamental nivelar correctamente  el encofrado para no 

perjudicar la regularidad superficial  del carril. Los clavos de sujeción no deben 

sobrepasar el  nivel del encofrado para facilitar el paso de la regla vibrante  sobre el 

mismo. Cuando se hormigone contra bordillos, puede ser  conveniente la utilización de 

bandas o chapas metálicas que  permitan una nivelación más adecuada que la que se 

obtiene  al apoyarse directamente sobre el propio bordillo.  

Si se emplea una extendedora de  encofrados deslizantes se evitan problemas de 

planicidad asociados con una colocación  defectuosa de los encofrados.  

La vibración se puede hacer mediante vibrador de aguja o  regla vibrante. En el caso de 

pavimento bicapa, puede ser  interesante combinar ambos, utilizando el vibrador de 

aguja  para la capa inferior y la regla para la terminación superficial  de la capa superior.  

La ejecución de un pavimento bicapa debe cuidarse  especialmente, con objeto de 

conseguir que las dos capas  trabajen solidariamente. Para garantizar la adherencia 

entre  éstas, hay que asegurar que no transcurran más de 30 minutos  entre la puesta 

en obra de ambas, por lo que si la ejecución  se realiza manualmente es conveniente 

trabajar con dos  equipos de extendido. 
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La capa inferior no debe quedar con una superficie totalmente lisa a fin de mejorar la 

adherencia,  siendo recomendable su compactación mediante vibración  con aguja. 

En el caso de excederse el tiempo permitido para la colocación de ambas capas 

conjuntamente, éstas se deben  unir mediante un producto adherente adecuado (por 

ejemplo,  una lechada de cemento o una resina epoxi).  

En cualquier caso hay que tener en cuenta los diferentes volúmenes de  cada tipo de 

hormigón (en un bicapa con una capa inferior de  12 cm y una superior de 4 cm habrá 

que solicitar un hormigón  gris y otro coloreado a la vez y en relación de volumen 3:1).  

Nunca se debe añadir agua al  hormigón, pues se incrementa la relación agua/cemento 

aumentando la porosidad y  reduciendo la resistencia. En este caso, además, la tonalidad  

del color se puede ver afectada si se varía dicha relación.  

3.3.3. Mezclas bituminosas en caliente 

Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente a la mezcla de áridos de granulometría 

según su dosificación con ligante bituminoso, de modo que para fabricarla tengan que 

calentarse tanto los áridos como el ligante. Esta unidad de obra contempla desde el 

estudio de la mezcla hasta su extendido definitivo en obra. 

Equipo requerido 

La planta de producción asfáltica tendrá que ser automática, con un mínimo de 

producción de 120 toneladas a la hora (120 Tm/h). El equipo de compactación deberá 

garantizar las propiedades que se exigen a la mezcla en su posición definitiva. 

Ejecución de las obras 

El cálculo de la dosificación será la que mejor resultado dé para las características de la 

mezcla, cumpliéndose siempre el artículo 542.3 del PG‐3. 
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El Contratista deberá avisar al Director de Obra de la compra y recepción de los áridos, 

como mínimo, cuatro días antes de su acopio en la obra, con la debida autorización de 

su procedencia. Diez días antes de la fabricación de la mezcla deberá tenerse, al menos, 

un tercio de los áridos necesarios para fabricar la mezcla. No se permitirán los áridos 

con indicios de meteorización. 

La extensión de la mezcla no se realizará nunca a una velocidad superior a la que 

garantice las densidades de proyecto con los mecanismos de compactación existentes 

en la obra. 

Las tolerancias son: 

• ±2% en la granulometría de los áridos. 

• ±0,3% en la dotación de ligante hidrocarbonado. 

• 98% de la densidad Marshall. 

Control de calidad 

Los controles de recepción, que estarán de acuerdo con las NLT‐121/85, NLT‐124/84, 

NLT‐125/84, NLT‐181/84, NLT‐182/84 y NLT‐126/84, serán: 

• Contenido de ligante, cada 500 Tm o una vez al día. 

• Granulometría de los áridos, cada 500 Tm o una vez al día. 

• Resistencia a la deformación plástica, cada 500 Tm o una vez al día. 

• Ensayo de inmersión – compresión, cada 10000 Tm o una vez cada 30 días. 

• Extracción de testimonios para determinar el espesor y la densidad de la mezcla, 

cada 500 m2. 

Se tendrá que medir la temperatura de la mezcla antes de extenderla para tener en 

cuenta las limitaciones del artículo 542.5.1 del PG‐3. 

Los parámetros medios medidos de una tongada no podrán ser inferiores al 100% de los 

prescritos en el proyecto, y tan sólo se permitirá que un 10% de las medidas sea inferior 
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al 90% del valor prescrito. Así, tendrá que cumplirse explícitamente el artículo 542 del 

PG‐3. 

3.3.4. Riegos de curado 

Definición 

Esta unidad incluye desde la preparación de la superficie a regar hasta la eventual 

colocación de áridos y del riego. El riego de curado tendrá que realizarse siempre con 

emulsión bituminosa ECR-1 con una dotación de betún de 615 g/m2. 

Ejecución de las obras 

Estará acorde el artículo 32 del PG‐3. 

3.3.5. Riegos de adherencia 

Definición 

Esta unidad incluye desde la preparación de la superficie a regar hasta la eventual 

colocación de áridos y del riego. El riego de adherencia tendrá que realizarse siempre 

con emulsión bituminosa ECR‐1 con una dotación de betún de 350 g/m2. 

Ejecución de las obras 

Estará acorde con el artículo 531 del PG‐3. 

3.3.6. Obras complementarias 

Definición 

En esta unidad de obra se incluyen todas las obras complementarias necesarias para la 

ejecución y puesta en obra de firmes y pavimentos, ya sean de limpieza, hormigonado 

de nivelación o cualquier otro trabajo necesario. 
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Ejecución de las obras 

El hormigón de asentamiento será, como mínimo, un HM‐15 y un espesor mínimo de 10 

cm. 

Las tolerancias aceptables en la rasante serán de ±3 mm. 

 

3.4. Estructuras 

3.4.1. Perforación y hormigonado de pilotes 

Definición 

Se definen como cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados “in situ”, 

las realizadas mediante pilotes de hormigón armado cuya ejecución se efectúa 

perforando previamente el terreno y rellenando la excavación con hormigón fresco y las 

correspondientes armaduras. 

Se define como diámetro del pilote construido “in situ”, el diámetro interior de la 

excavación o, en su caso, de la entubación recuperable. El posible ensanchamiento del 

fuste del pilote, por apisonado o compresión del hormigonado, no se tendrá en cuenta 

para admitir un aumento de la carga admisible del mismo, considerado como elemento 

estructural. 

La unidad de obra comprende, en el caso más general, las siguientes operaciones: 

• Perforación del terreno. 

• Entubación, si procede. 

• Fabricación, manipulación y regeneración de los lodos. 

• Suministro de hormigón. 

• Colocación de armaduras. 

• Hormigonado del pilote y extracción de los lodos o de la entubación. 

• Descabezado del pilote. 
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• Retirada de las tierra de la excavación. 

• Ensayo sónico en pilotes. 

Equipo necesario 

El equipo necesario para la fabricación, colocación del hormigón y ejecución de los 

pilotes, será el adecuado para el número, diámetro y longitud de pilotes que señalen los 

planos del proyecto, y ofrecerá garantías suficientes en relación a la calidad del 

hormigón, precisión en la hinca de entubación, mínima perturbación del terreno y, sobre 

todo, continuidad de los pilotes. 

El Contratista someterá a la aprobación de la D.O., con la antelación suficiente, el tipo 

de pilotaje, equipo y plan de trabajo que tenga previsto aplicar, modificando lo que la 

Dirección de Obra ordene hasta conseguir su aceptación, lo cual no exime al Contratista 

de su responsabilidad. 

Características del hormigón 

El hormigón tendrá la resistencia característica indicada en los planos. En el caso de 

hormigonado bajo el agua, la mezcla deberá contener no menos de 400 kg/m3 de 

cemento por cada metro cúbico de hormigón. 

Ejecución de las obras 

Todos los días antes de empezar los trabajos se han de revisar los aparatos de elevación, 

los dispositivos de manejo y de perforación. 

El material procedente de la perforación se ha de cargar y transportar a vertedero a 

medida que se extraiga, no estando permitida su colocación sobre la plataforma de 

trabajo. 

Si algún pilote perforado es desechado, deberá ser rellenado siempre con hormigón. 

El pilote se empotrará en el terreno competente en la longitud indicada en los planos, 

medida a partir de la cota real de aparición de dicho sustrato portante. 
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El proceso de hormigonado no se puede suspender en ningún momento ni en ninguna 

circunstancia. 

 Colocación de armaduras 

La colocación de la armadura debe efectuarse inmediatamente después de haber 

limpiado el fondo. 

La armadura llevará los elementos necesarios para su izado y colocación, así como para 

evitar su movimiento durante el hormigonado. 

Para pilotes profundos se podrá dividir la armadura vertical en dos o más partes que se 

introducirán en la perforación manteniéndolas suspendidas y centradas durante las 

operaciones de soldadura de todas las barras. 

Las barras formarán una jaula de armadura, que se introducirá en la perforación de tal 

forma, que no se pueda mover durante el hormigonado ni podrá ser extraída al levantar 

la entubación. Las armaduras deberán quedar suspendidas durante todo el proceso de 

hormigonado, de forma que no se produzca pandeo de las barras ni abombamientos del 

conjunto de la jaula. Para ello, se fijarán de forma sólida a la coronación de la excavación. 

La armadura se ajustará al tipo de acero y diámetro de barras indicados en los planos 

del Proyecto. 

La armadura quedará a una distancia mínima de veinte centímetros (20 cm) en fondo 

de perforación y máxima de cincuenta centímetros (50 cm). 

La longitud será tal que, después del descabezado, sobresalga la longitud de anclaje que 

figure en los planos, que como mínimo será de un (1) diámetro del pilote construido. 

 Hormigonado 

Antes de comenzar la excavación se verificará que el movimiento de tierras efectuado 

para la plataforma de trabajo no altera las hipótesis de cálculo del pilote. 
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No se permitirá la perforación de un pilote a menos de tres diámetros (3,0) de distancia 

del centro de otro pilote que lleve menos de cuarenta y ocho horas (48 h) hormigonado. 

El tiempo transcurrido entre el inicio de colocación de armaduras y vertido de hormigón 

será el menor posible. 

El hormigonado se realizará sin interrupción, mediante tubería cuyo diámetro estará 

comprendido entre quince y treinta centímetros (15 y 30 cm.) y que estará centrada en 

el pilote e introducida hasta el fondo de la perforación, de forma que no se produzcan 

disgregaciones ni huecos en su masa. 

Se hormigonarán las cabezas hasta una altura superior a la teórica de Proyecto en 0,5 D 

(si es bajo el nivel freático 1,5 D) que se demolerán después. El Contratista no percibirá 

ninguna compensación por este exceso del hormigonado ni por su demolición posterior. 

Si al efectuar la demolición se observa que el descabezado no ha sido suficiente para 

eliminar todo el hormigón deslavado y de mala calidad, se proseguirá la demolición 

reemplazando el hormigón demolido por hormigón nuevo bien adherido al anterior. 

Todas estas operaciones serán por cuenta del Contratista.  

Control de calidad 

La posición de los pilotes en planta, después de construidos, no deberá diferir en más 

del 10% del diámetro del pilote. La desviación respecto a la vertical no será superior al 

2% de la longitud del pilote indicada en los Planos. 

El Contratista confeccionará un parte de trabajo de cada pilote en el que figurará, al 

menos: la fecha y la hora de comienzo y fin de la introducción de la tubería; la 

profundidad total alcanzada por la entubación, la descripción de los terrenos 

atravesados y el espesor de las distintas capas; la profundidad hasta la que se ha 

introducido la armadura y la longitud y constitución de la misma; la profundidad del 

nivel de la superficie del agua al comienzo del hormigonado; y la fecha y la hora del 

comienzo y terminación del hormigonado, así como el consumo real de hormigón, los 
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datos de las distintas capas de terrenos atravesados deberán contrastarse con los que 

sirvieron para el dimensionamiento de la cimentación. 

Por cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) de hormigón, se tomarán dos (2) probetas 

que se curarán en cámara y se determinará su resistencia característica a siete (7) días, 

estimando la resistencia a los veintiocho (28) días para poder tomar las medidas 

necesarias en caso de que no se prevea alcanzar las resistencias de diseño. 

Transcurridos siete (7) días después del hormigonado se realizarán, en aquellos casos 

que indique la D.O. las pruebas de integridad del pilote a través de los tubos dejados a 

tal efecto. 

3.4.2. Hormigonado de estructuras 

Definición 

Ejecución del hormigonado en estructuras de hormigón en masa, armado o pretensado, 

comprendiendo las operaciones de vertido de hormigón para rellenar cualquier 

estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el hormigón quede contenido por el 

terreno y/o por encofrados. 

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

• Suministro del hormigón. 

• Comprobación de la plasticidad del hormigón. 

• Preparación de los juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de 

utilizar. 

• Vertido y compactación del hormigón. 

• Curado del hormigón 

Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, 

eventualmente, productos de adición, que al fraguar y endurecer adquiere la resistencia 

deseada. 
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Ejecución de las obras 

 Hormigonado 

Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido en 

la la O.M. FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de vertido 

y distribución del hormigón y a la colocación de hormigón proyectado mediante 

métodos neumáticos. 

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada 

estructura, que ha de ser aprobado por la D.O. 

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que 

el contratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón. 

En el plan ha de constar: 

 Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen 

 de hormigón a utilizar en cada unidad. 

 Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 

Para cada unidad ha de constar: 

 Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, 

 vertido directo... ). 

 Características de los medios mecánicos. 

 Personal. 

 Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por 

 posible avería). 

 Secuencia de relleno de los moldes. 

 Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las 

 personas (pasarelas, andamios, tablones u otros). 
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 Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 

 Sistema de curado del hormigón. 

No se ha de hormigonar sin la conformidad de la D.O., una vez haya revisado la posición 

de las armaduras y demás elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos 

y costeros, y haya aprobado la dosificación, método de transporte y puesta en obra del 

hormigón. 

La compactación se ha de hacer por vibrado. 

El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las 

esquinas y en los paramentos. 

 Curado 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se han de 

mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo 

de: 

 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales 

 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en 

 contacto con aguas o filtraciones agresivas 

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que 

se ha de garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan 

una lámina de agua, materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados 

con agua, sistema de riego continuo o cubrición completa mediante plásticos. 

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la 

fisuración del elemento. 
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Control de calidad 

El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los criterios 

que establece la Instrucción EHE, en su artículo n° 82. 

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica 

prescrita, se procederá conforme se prescribe en el Artículo 88.5 de la Instrucción EHE. 

En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, 

podrá el Director de las Obras ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, 

antes de decidir la demolición o aceptación. 

Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización 

consistente en la reducción del precio de abono en porcentaje doble de la disminución 

de resistencia del hormigón. 

Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista 

ningún abono por ello. 

3.4.3. Encofrados de estructuras 

Definición 

Elementos destinados al moldeo de los hormigones en las estructuras. 

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

• Montaje del encofrado, con preparación de superficie de apoyo, si es preciso. 

• Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante. 

• Tapado de juntas entre piezas. 

• Apuntalamiento del encofrado. 

• Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la pieza 

estructural esté en disposición de soportar los esfuerzos previstos. 
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Ejecución de las obras 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias 

necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la 

milésima de la luz. 

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la 

parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 

El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados 

y cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 

El sistema de encofrado para pilas deberá ser previamente aprobado por la D.O. 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan 

aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

En el caso de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los 

encofrados junto a las zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones sean 

exactamente normales a los anclajes. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el 

hormigón, y siempre informando al Director de las Obras. 

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberán estar aprobados por el 

Director de las Obras, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad. 

Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser retirados 

inmediatamente después de efectuado el desencofrado. 

3.4.4. Cimbra para encofrado del tablero 

Definición 

Esta unidad se ajustará a lo prescrito en el Artículo 681 del PG-3/75 y en las Instrucciones 

EHE. 
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Se define como cimbra la estructura provisional que tiene por objeto sustentar el peso 

propio de los encofrados y del hormigón fresco y las sobrecargas de construcción, 

ajustándose a la forma principal de la estructura, hasta que el proceso de 

endurecimiento del hormigón se haya desarrollado de forma tal que la estructura 

descimbrada sea capaz de resistir por si misma las citadas acciones. 

También quedan incluidas en la definición las cimbras que actúen directamente de 

encofrados. 

La ejecución de la unidad de obra, tanto de la cimbra llena, como de la porticada 

comprende las operaciones siguientes: 

• Proyecto de la cimbra y cálculos de su capacidad portante. 

• Preparación y ejecución del cimiento de la cimbra. 

• Montaje de apuntalamientos y cimbras. 

• Pintado de las superficies interiores del encofrado, con un producto 

desencofrante, cuando la cimbra actúe de encofrado. 

• Tapado de las juntas entre piezas, en su caso. 

• Nivelación de la cimbra. 

• Pruebas de carga de apuntalamientos y cimbras, cuando proceda. 

• Descimbrado y retirada de todos los elementos de la cimbra y de los elementos 

de cimiento que puedan perjudicar al resto de la obra. 

Ejecución de las obras 

El montaje de la cimbra se ha de efectuar por personal especializado. Una vez montada 

la cimbra, se ha de comprobar que los puntos de apoyo del encofrado de la cara inferior 

de la estructura se ajustan en cota a los cálculos con las tolerancias establecidas. 

La D.O. puede ordenar, si lo considera necesario, una prueba de carga de la cimbra hasta 

un 20% superior al peso que habrá de soportar. 
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Las pruebas de sobrecarga de la cimbra se han de efectuar de manera uniforme y 

pausada. Se ha de observar el comportamiento general de la cimbra siguiendo sus 

deformaciones. 

El descimbrado se hará de forma suave y uniforme sin producir golpes ni sacudidas. 

No se ha de descimbrar sin la autorización de la D.O. 

En los elementos que se haya de hormigonar a contraflecha, se ha de tener en cuenta 

ésta en la ejecución de la cimbra. 

El desmontaje se ha de efectuar de conformidad con el programa previsto en el 

Proyecto. 

Si no lo contraindica el sistema estático de la estructura, el descenso de la cimbra se ha 

de empezar para el centro del tramo y continuar hacia a los extremos. 

El orden, el recorrido del descenso de los apoyos en cada fase del descimbrado, la forma 

de ejecución y los medios a utilizar en cada caso, se han de ajustar a lo indicado por la 

D.O. 

No se ha de descimbrar hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia adecuada. 

Para conocer el momento de desenganchado de la cimbra se han de realizar los ensayos 

informativos correspondientes sobre probetas de hormigón. 

Si la estructura es de cierta importancia y cuando la D.O. lo estime conveniente las 

cimbras se han de mantener despegadas dos o tres centímetros durante 12 horas, antes 

de retirarlas completamente. 

En el caso de elementos pretensados, el proceso de desmontaje de la cimbra ha de tener 

en cuenta el tesado del elemento, evitando que la estructura queda sometida, aunque 

sólo sea temporalmente, a tensiones perjudiciales no previstas. 
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3.4.5. Armaduras pasivas 

Definición 

Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón, formadas por 

barras de acero corrugadas y/o mallas electrosoldadas, cumpliendo lo especificado en 

el Pliego PG3, incluidas sus diversas actualizaciones, la Instrucción EHE y las Normas 

UNE. 

El acero a emplear para armaduras pasivas será el 8500S y para mallas electrosoldadas 

el 8500T. 

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

• Despiece de las armaduras. 

• Cortado y doblado de las armaduras. 

• Colocación de separadores. 

• Colocación de las armaduras. 

• Atado o soldado de las armaduras, en su caso. 

Ejecución de las obras 

El contratista ha de presentar a la D.O. para su aprobación, y con suficiente antelación, 

una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a hormigonar. 

El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras definidas en el 

Proyecto. 

Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes y el número y 

longitud de éstos. 

Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares. 

Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en 

correspondencia con el Proyecto. 
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En la hoja de despiece han de ser expresados los pesos totales de cada figura. 

Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se 

dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante 

las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al 

encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante 

el vertido y compactación del hormigón. 

El control de calidad se realizará a nivel normal. Se realizarán dos (2) ensayos de 

doblado-desdoblado cada veinte (20) t de acero colocado, verificándose asimismo la 

sección equivalente. Cada cincuenta (50) t se realizarán ensayos para determinar las 

características mecánicas (límite elástico y rotura). 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón 

suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro 

material adecuado. Las muestras de los mismos se someterán al Director de las Obras 

antes de su utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura. 

Antes de hormigonar, se tendrá que realizar una inspección visual para observar la 

disposición de barras, separadores y esperas, y evitar que queden cuerpos extraños en 

el hormigón que reduzcan sus características. 

3.4.6. Armaduras activas 

Definición 

Se definen como armaduras activas, las que están formadas por tendones (alambres o 

cordones) de acero de alta resistencia, mediante los cuales se introduce el esfuerzo de 

tesado, y cumplen lo especificado en el Pliego PG-3, incluidas sus diversas 

actualizaciones, la Instrucción EHE y las Normas UNE. 

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

• Suministro de las armaduras. 

• Colocación y fijación de las vainas. 



DOCUMENTO Nº3                           PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 

 
 

 Sergio Gómez Sistac 81  
 

• Colocación de los anclajes. 

• Enfilado de las armaduras. 

• Tesado de las armaduras. 

• Anclaje de las armaduras. 

• Inyección de la lechada de cemento dentro de las vainas. 

Ejecución de las obras 

No se permite dejar las vainas sobre el fondo del encofrado para levantarlas después, a 

medida que se hormigona la pieza, hasta situarlas en la posición requerida. 

Una vez la D.O. haya comprobado la colocación y fijación de las vainas, se pueden iniciar 

las fases de colocación de anclajes y enfilado de armaduras. 

El montaje de dispositivos de anclaje se ha de realizar siguiendo estrictamente las 

especificaciones propias del sistema utilizado. 

Se han de adoptar las precauciones necesarias para evitar que las armaduras sufran 

daños al colocarlas, especialmente en cortaduras o calentamientos locales que pueden 

modificar sus características. En especial, se han de evitar las operaciones de soldadura 

en las proximidades de la zona activa de las armaduras. 

Cualquier ajuste de longitud o arreglo de los extremos de la armadura se ha de hacer 

mecánicamente o por oxicorte y, en este último caso, la zona de acero afectada ha de 

quedar fuera de la zona activa. En caso de utilizar el soplete, se ha de evitar que la llama 

afecte a otros tendones ya tesados. 

Una vez colocados los tendones, y antes de autorizar el hormigonado, la D.O. ha de 

revisar tanto las armaduras como las vainas, anclajes y demás elementos ya dispuestos 

a su posición definitiva y constatar su concordancia con las indicadas en el Proyecto, así 

como su estanqueidad. 

El contratista ha de presentar a la D.O. para su aprobación y con suficiente antelación, 

el sistema de pretensado. 
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El tesado no se ha de iniciar sin la autorización de la D.O., la cual ha de comprobar que 

el hormigón ha alcanzado la resistencia mínima para empezar la operación, según los 

resultados de la rotura de probetas de hormigón y lo establecido en el programa de 

tesado. 

Antes de empezar las operaciones de tesado se ha de comprobar el calibrado de los 

gatos. 

Se ha de comprobar el estado del equipo de tesado y se ha de realizar el tesado de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante del sistema utilizado. En particular, se 

ha de tener cuidado que el gato se coloque perpendicularmente y centrado respecto al 

anclaje. 

No puede haber más personal que el que haya de tesar, en las proximidades de la zona. 

Por detrás de los gatos, se han de colocar protecciones resistentes y se prohibirá, 

durante el tesado, el paso entre estas protecciones y el gato. 

Se ha de seguir el programa de tesado, de acuerdo con el proyecto, definiendo al menos: 

el orden de tesado; eventualmente, las sucesivas etapas parciales de pretensado; el 

valor de tensión en los anclajes, y los alargamientos que han de obtenerse. 

El tesado se ha de efectuar por operarios cualificados. 

El tesado, cuando la temperatura sea inferior a 2°C, requiere precauciones especiales, a 

definir por la Dirección de Obra. 

Para poder tomar lectura de los alargamientos, la carga del tesado se ha de introducir 

por escalones. Como mínimo se han de hacer los dos siguientes: un primero, hasta 

conseguir un 10% de la fuerza máxima, y el segundo hasta la carga prevista. 

Si los alargamientos medidos superan las tolerancias admitidas respecto a los previstos, 

se han de examinar las posibles causas de variación, como errores de lectura, de sección 

de las armaduras, de módulos de elasticidad o coeficientes de roce, rotura de algún 
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elemento del tendón, tapones, u otros, y se ha de proceder a un retesado con nueva 

medición de alargamientos, previa aprobación de la D.O. 

No se permite el corte de cables para proceder a la inyección, si no es con la autorización 

expresa de la D.O. 

Antes de inyectar se ha de limpiar el conducto con aire a presión, observando si éste 

sale por el otro extremo de forma regular. En caso de haber algún tapón, se han de 

tomar las medidas oportunas para asegurar la inyección correcta. 

Las conexiones de las bocas de inyección han de estar limpias de hormigón o cualquier 

otro material, y han de ser herméticas, para evitar posibles arrastres. 

No se ha de inyectar si se prevén heladas en un plazo de 2 días, ni cuando la temperatura 

de la pieza sea inferior a 5°C; de no ser posible cumplir esta prescripción, se tomarán 

medidas como el calentamiento del elemento o de la lechada, siempre que sean 

aprobadas por la D.O. 

Antes de iniciar la inyección se han de abrir todos los tubos de purga. 

La inyección ha de hacerse desde el anclaje más bajo o desde el tubo de purga inferior 

del conducto. 

No han de transcurrir más de 30 minutos desde el amasado hasta el inicio de la 

inyección, a menos que se utilicen retardadores. 

La bomba ha de proporcionar una inyección continua e ininterrumpida de cada 

conducto, y con la uniformidad necesaria para no producir segregaciones. 

A medida que la inyección vaya saliendo por los sucesivos tubos de purga más próximos 

al punto por donde se inyecta, se han de ir cerrando éstos, dejando que fluya 

previamente por ellos la lechada hasta que tenga la misma consistencia que la que se 

inyecta. 
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Control de calidad 

Para el control de calidad del acero, se tomarán dos probetas cada diez (10) t de 

armadura, verificándose la sección equivalente y realizándose ensayos de 

doblado/desdoblado. Cada cincuenta (50) t se realizarán ensayos de comprobación de 

límite elástico, carga de rotura y alargamiento bajo carga máxima. 

El control de la fuerza de pretensado introducida se realizará midiendo 

simultáneamente el esfuerzo ejercido por el gato y el alargamiento experimentado por 

la armadura. Los valores se anotarán en la correspondiente tabla de tesado. 

El control de los dispositivos de anclaje, de las vainas y accesorios, así como de los 

equipos de tesado y de los productos de inyección, se llevará a cabo de acuerdo con lo 

especificado en los artículos correspondientes de la EHE. 

3.4.7. Apoyos 

Definición 

Los apoyos de neopreno confinado-teflón tipo "POT" son dispositivos de apoyo en 

estructuras, análogos a los de neopreno zunchado, pero en ellos la capacidad de 

desplazamiento horizontal está garantizada por la presencia de una placa de acero sobre 

la que se dispone una capa de teflón. Una placa de acero, dispuesta en la estructura, 

desliza en su contacto; con el teflón a través de una chapa de acero inoxidable. La 

capacidad de rotación se consigue mediante la plastificación dentro de un recinto de 

confinamiento de una pastilla de neopreno. 

Los apoyos están caracterizados por su capacidad de carga vertical, el desplazamiento 

máximo admisible y el tipo de movimiento permitido. 
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Ejecución de las obras 

El material elastomérico estará constituido por caucho clorado completamente sintético 

(cloropreno, neopreno), cuyas características deberán cumplir las especificaciones 

siguientes: 

 Dureza Shore A (ASTM D-676) 60 +/- 3 

 Resistencia mínima a tracción >17 N/mm2 

 Alargamiento en rotura >350% 

Las variaciones máximas admisibles de estos valores para probeta envejecida en estufa 

en setenta (70) horas y a cien (100 = grados centígrados con las siguientes):  

 Cambio en dureza Shore A    <10 unidades 

 Cambio en resistencia a tracción   <15% 

 Cambio en alargamiento     <45% 

 Deformación remanente    <35% 

El módulo de deformación transversal no será inferior a 11 N/mm2 

La chapa intermedia y la placa de deslizamiento serán de acero debidamente protegido 

contra la corrosión, mediante pintura o galvanización con espesores superiores a 150 

micras. 

La placa de deslizamiento deberá poseer una chapa de acero inoxidable perfectamente 

pulida de al menos 2 mm de espesor. 

El teflón será puro y sin adición de productos regenerados. Deberá ser sintetizado 

libremente y enfriado sin presión. La lámina de teflón será del espesor necesario y 

dispondrá de los dispositivos precisos que permitan mantener sus propiedades de 

deslizamiento durante la vida útil de la obra. 

El conjunto teflón acero inoxidable tendrá un coeficiente de rozamiento máximo del 

3,0% para una tensión media vertical de 100 Kp/cm2. 
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En los apoyos de mayor tamaño se podrá sustituir la lámina completa de teflón por una 

serie de bandas alojadas en cavidades talladas en la cara superior de la chapa 

intermedia. El área en planta de dichas cavidades y, por lo tanto, de la superficie de 

teflón, estará comprendida entre el diez (10) y el treinta (30) por ciento del total del área 

de contacto. La profundidad de las cavidades no excederá de la mitad del espesor de la 

lámina de teflón. 

Los lubricantes y adhesivos que se empleen mantendrán sus propiedades frente a la 

acción de los agentes atmosféricos y biológicos y dentro del intervalo de temperaturas 

a que pueda estar sometida la estructura. 

Los apoyos llegarán a la obra en dos piezas. Por una parte, la cazoleta de confinamiento 

(POT) con su pastilla de neopreno y la placa intermedia con el pistón. Por otra parte, la 

placa superior de deslizamiento. Ambos elementos llevan anclajes que quedarán 

embebidos en el hormigón de pilas o estribos en el primer caso y de tablero, en el 

segundo. La pieza inferior se colocará en obra antes del hormigonado de los anclajes 

perfectamente nivelada. Antes del hormigonado del tablero, se colocará la placa 

superior en la posición relativa indicada en los planos respecto a la placa inferior. El 

diseño de los anclajes, tanto superiores como inferiores, debe permitir la sustitución de 

los apoyos en caso necesario. 

Control de calidad 

El aparato de apoyo y la chapa de acero inoxidable de deslizamiento tendrán las 

dimensiones que se indican en Planos. 

El fabricante deberá presentar certificado de haber efectuado en un Laboratorio Oficial 

un ensayo de resistencia de un apoyo completo de tipología similar a los que se utilizarán 

en obra. En dicho ensayo se habrá sometido al apoyo a la actuación del efecto de un 

mínimo de 2 millones de ciclos alternativos de carga. 

Las cargas de ensayo oscilarán entre 0,5 y 1,5 veces la carga nominal del apoyo, indicada 

por el fabricante. 
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El apoyo a la terminación del ensayo no deberá presentar ningún desprendimiento entre 

la chapa de acero y el caucho, ni agrietamiento de éste. Dada la tipología de este ensayo 

no se fija limitación en la fecha de ejecución, siendo suficiente el haberlo efectuado con 

resultados satisfactorios una vez. 

 

3.5. Drenaje 

3.5.1. Drenajes subterráneos 

Definición 

En esta unidad de obra se incluyen todas las actividades desde la excavación de zanjas 

para situar los drenes hasta la colocación de material filtrante alrededor de los tubos. 

Ejecución de las obras 

Dimensiones de las zanjas y de los tubos y materiales filtrantes estarán de acuerdo con 

los planos del proyecto y todo aquello que señale el Director de Obra. 

La solera del drenaje se protegerá con una capa de hormigón de resistencia mínima HM‐

15 de, como mínimo, 10 cm de espesor. 

El relleno de material filtrante se realizará mediante grava de granulometría 20‐40, hasta 

25 cm por encima de la generatriz superior del tubo. 

La longitud mínima de encabalgamiento del geotextil será de 30 cm. Esta longitud se 

tendrá que aumentar en encabalgamientos laterales un 10%. 

3.5.2. Rellenos de material filtrante 

Definición 

En esta unidad de obra se contempla desde el aprovisionamiento del material filtrante 

hasta su compactación en la zona identificada por el proyecto o el Director de Obra. 
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Ejecución de las obras 

Esta unidad de obra deberá cumplir el artículo 421.3 del PG-3. 

Los rellenos filtrantes en el extradós de obras de fábrica deberán tener forma cuadrada, 

de espesor el 35% de la altura de la obra de fábrica y se deberá extender en tongadas 

máximas de 30 cm. 

La superficie de extendido de las tongadas será ligeramente convexa, con pendientes 

transversales entre el 2% y el 5%. 

 

3.6. Señalización y balizamiento 

Definición 

Ejecución de la señalización provisional y definitiva en carreteras y caminos, mediante 

las placas, carteles y marcas viales que tienen por misión advertir, regular e informar a 

los usuarios sobre la circulación y los itinerarios. 

La unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 

• Señalización vertical 

  Suministro de los materiales. 

  Ejecución de la sustentación y anclaje. 

  Montaje de las placas y carteles. 

• Señalización horizontal: 

  Suministro de materiales 

  Limpieza y preparación de las superficies a pintar 

  Pintado de las marcas viales 

La señalización provisional incluirá, para las unidades de señalización vertical, la retirada 

de las señales al finalizar su uso y, para las de señalización horizontal la eliminación de 
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las marcas provisionales una vez finalizado su uso sobre las áreas de pavimento 

definitivo. 

Ejecución de las obras 

 Señalización vertical 

Los trabajos se iniciarán con la excavación de los cimientos. Antes de instalar los postes, 

el Contratista deberá replantear y someter a la aprobación de la Dirección de Obra, los 

puntos de ubicación materializados mediante estacas. Las condiciones de visibilidad real 

de las señales serán determinantes a partir de la situación aproximada definida en 

planos. 

El Contratista deberá excavar con la anchura y profundidad indicadas en los Planos, o en 

su defecto por la dirección de Obra. En el caso de que se encuentre material inestable 

en el fondo de la excavación, ésta se profundizará hasta alcanzar un apoyo firme para el 

empotramiento del poste, de forma que la placa o placas queden al nivel previsto. 

Antes de construir los cimientos para los postes, el Contratista deberá compactar 

adecuadamente la superficie del terreno sobre el que descansarán dichos cimientos. Las 

dimensiones del cimiento y la profundidad del empotramiento del poste deberán 

instalarse a la altura necesaria para dejar la placa o placas al nivel previsto. 

El relleno se hará con material procedente de la excavación y se compactará 

debidamente por medios manuales. El material sobrante de la excavación será retirado 

por el Contratista. 

El Contratista deberá instalar los postes metálicos, anclajes y otros accesorios conforme 

a las dimensiones aprobadas, suministrando todos los tornillos, arandelas, tuercas y 

demás piezas necesarias para la colocación satisfactoria de la señal. 

En el caso de la señalización vertical de obra, el Contratista procederá a la total retirada 

de las señales provisionales y a la limpieza y restitución de la zona ocupada, una vez 

terminada su utilización. 
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 Señalización horizontal 

Es condición indispensable para la aplicación de la pintura que la superficie a pintar se 

encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido y 

perfectamente seca. 

La limpieza del polvo de las superficies a pintar se llevará a cabo mediante un lavado 

intenso de agua, hasta que esta escurra totalmente limpia. 

Si la superficie presentase defectos o huecos notables se corregirán los primeros y se 

rellenarán los últimos con material de análoga naturaleza que los de aquella, antes de 

proceder a la extensión de la pintura. 

No se podrán ejecutar marcas viales horizontales con temperaturas inferiores a diez 

grados centígrados (10°C} ni superiores a treinta y dos grados centígrados (32°C}. La 

humedad relativa máxima será del ochenta y cinco por ciento (85%). No se podrán 

ejecutar marcas viales hasta transcurrir quince (15) días de la extensión de la capa de 

rodadura. 

Las pinturas empleadas deberán batirse por completo, manteniéndolas con una 

consistencia uniforme durante la aplicación y no deberán diluirse más de lo que indiquen 

las instrucciones escritas por el fabricante o, en su caso, las órdenes de la Dirección de 

Obra. 

El comienzo del pintado, una vez realizadas las marcas provisionales sobre el pavimento, 

requerirá la autorización previa de la Dirección de Obra. 

Los medios de aplicación de la pintura definitiva deberán permitir que las líneas, con 

tolerancia permisible de dos milímetros (2 mm) queden sobre la alineación aprobada 

por la Dirección de Obra, y que los bordes de acabado sean nítidos y de color uniforme. 

El Contratista dispondrá a su cargo los medios y elementos necesarios para aviso y 

ordenación de la circulación durante la operación de pintado, así como para la 

protección de la pintura hasta su total secado. 
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En el caso de la señalización horizontal de obra, el Contratista procederá a la total 

eliminación de las marcas provisionales, una vez terminada su utilización. 

 

4. Medición y abonos 

4.1. Trabajos preliminares 

4.1.1. Desbroce 

La medición y abono se realizará por metro cuadrado (m2) realmente desbrozado, 

medido sobre la proyección horizontal del terreno. El precio de abono será aquél 

establecido en el Cuadro de Precios número 1. 

El precio incluye el destoconado de los árboles, el arrancado de arbustos, cepas, matojos 

y escombros, así como su carga, transporte y descarga al acopio o a vertedero. No se 

aplicará la medición y abono del desbroce cuando la retirada de la vegetación existente 

y de la capa superficial del terreno se ejecuten al realizarse la excavación de la tierra 

vegetal. 

4.1.2. Demoliciones 

La medición y abono de demoliciones de estructuras se realizará por metro cúbico (m3) 

realmente demolido, medido con el debido replanteo realizado en la obra. 

En caso de tratarse de pavimento, la demolición se realizará por metro cuadrado (m2) 

realmente demolido, medido en proyección horizontal. El precio de abono será aquél 

establecido en el Cuadro de Precios número 1. 

No se permitirá abono expreso de cualquier actividad de tratamiento de residuos a 

menos que así se decida en un documento contractual debidamente formalizado, 

puesto que se considera que estos gastos se incluyen en los precios unitarios. 
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4.2. Movimientos de tierras 

4.2.1. Excavación de terreno vegetal 

La excavación de tierra vegetal se medirá y abonará por metro cúbico (m3) estimado 

excavado, según volumen medido como producto del espesor medio reflejado en Planos 

o fijado por la D.O. por el ancho real de la coronación del desmonte o de la base del 

terraplén y la longitud excavada, según Planos. El precio de abono será aquél establecido 

en el Cuadro de Precios número 1. 

El precio incluye la excavación, carga y transporte (maquinaria, mano de obra, etc.) de 

los productos resultantes a vertedero o lugar de utilización, instalaciones o acopios, y la 

correcta conservación de éstos hasta su reutilización; así como los cánones 

consecuencia de la eventual ocupación de terrenos ajenos a la obra. 

4.2.2. Excavación de pozos, zanjas y cimentaciones 

La excavación de pozos, zanjas y cimentaciones se medirá y abonará en metros cúbicos 

(m3) previsto excavados, medidos a partir de los planos del proyecto. El precio de abono 

será aquél establecido en el Cuadro de Precios número 1. 

El precio previsto incluye los sobreanchos reales ejecutados. El Contratista podrá decidir 

efectuar la excavación de zanjas mediante talud en vez de mediante puntales, pero sin 

recibir ningún sobrecoste al respecto. 

Si en obras situadas bajo un terraplén o dentro de él el Director de Obra autorizase la 

excavación, dicha excavación no será abonable de acuerdo al procedimiento 

constructivo previsto en el proyecto. 

El precio es único cualesquiera que sean los tipos de terreno o tipos de maquinaria o 

método de excavación a utilizar. 
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4.2.3. Rellenos y península artificial 

Los rellenos locales y península artificial se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) 

previsto ejecutado. La medición se obtendrá a partir de los perfiles del terreno antes y 

después de los trabajos, sin que puedan superar, como máximo, los de las secciones 

definidas en Planos. 

El precio de abono, que dependerá de su procedencia, será aquél establecido en el 

Cuadro de Precios número 1. 

El precio incluye la preparación del terreno o superficie soporte, el extendido, 

humidificación o desecación, compactación y todas las operaciones necesarias para la 

completa realización de la unidad de obra. En caso de material de préstamo, el precio 

incluye además la excavación de préstamos, carga, transporte y descarga desde el 

acopio o préstamo, así como el coste de adquisición del material en su caso. 

Los volúmenes producto de los excesos de excavación no serán de abono, excepto los 

inevitables aprobados formalmente por la D.O., estando obligado el Contratista a los 

citados rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. 

4.2.4. Terraplenes 

Los terraplenes se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) de material procedente 

de la excavación de la traza.  

La cubicación se obtendrá a partir de los planos del proyecto. El precio de abono será 

aquél establecido en el Cuadro de Precios número 1. 

Los precios incluyen el extendido del material, la humectación o desecado, la 

compactación, el control de ejecución y el refinado y acabado de la explanada y los 

taludes, así como la evacuación de los materiales sobrantes. 

Este precio no podrá modificarse por procedencia del suelo, así como por refinamiento 

de taludes, cuyas variabilidades se consideran incluidas en el precio unitario. 
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4.2.5. Aportación y extensión de tierra vegetal 

La aportación y extensión de tierra vegetal en la obra se medirá y abonará por metro 

cúbico (m3) previsto ejecutado, medido a partir de los planos del proyecto. El precio de 

abono será aquél previsto en el Cuadro de Precios número 1. 

 

4.3. Firmes y pavimentos 

4.3.1. Materiales granulares 

Los materiales granulares utilizados en firmes y pavimentos se medirán y abonarán en 

metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos mediante replanteo. El 

precio de abono será aquél previsto en el Cuadro de Precios número 1. 

4.3.2. Baldosas 

Los pavimentos se medirán y abonarán en metros cuadrados (m2) previstos colocados, 

medidos mediante los planos del proyecto. El precio de abono será aquél definido en el 

Cuadro de Precios número 1. 

4.3.3. Pavimento de hormigón 

El pavimento de hormigón se medirá y abonará en metros cúbicos (m3) realmente 

utilizados en obra, medidos mediante el área y espesor definido en los Planos. El precio 

previsto será aquel definido en el Cuadro de Precios número 1. 

4.3.4. Riegos de curado y adherencia 

Los riegos de curado se medirán y abonarán en toneladas (Tm). El precio de abono será 

aquél definido en el Cuadro de Precios número 1. 

Los riegos de adherencia se medirán y abonarán en toneladas (Tm). El precio de abono 

será aquél definido en el Cuadro de Precios número 1. 
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La medición en toneladas se obtendrá multiplicando las anchuras de cada capa 

realmente construida de acuerdo con las secciones tipo especificadas en el Proyecto, 

por el espesor menor de los dos siguientes: el que figura en los planos o el deducido de 

los ensayos de control, por la longitud, y por la densidad media obtenida de los ensayos 

de control de cada lote sobre densidad de árido, una vez deducido el betún en la mezcla 

bituminosa. 

En caso de requerirse en alguna de las unidades de obra anteriores el uso de material 

granular, éste se medirá y abonará en metros cuadrados (m2) de superficie teórica 

donde se extiende el granulado, medido en planta teórica sobre el plano 

correspondiente. 

4.3.5. Mezclas bituminosas en caliente 

Las unidades de obra correspondientes a mezclas bituminosas se medirán y abonarán 

en toneladas (Tm). El precio de abono será aquél definido en el Cuadro de Precios 

número 1. 

La medición en toneladas se obtendrá multiplicando las anchuras de cada capa 

realmente construida de acuerdo con las secciones tipo especificadas en el Proyecto, 

por el espesor menor de los dos siguientes: el que figura en los planos o el deducido de 

los ensayos de control, por la longitud, y por la densidad media obtenida de los ensayos 

de control de cada lote sobre densidad de árido, una vez deducido el betún en la mezcla 

bituminosa. 

No se considerará ninguna corrección por temperatura, además de estar en el precio 

considerado incluida la preparación de la superficie y del granulado. En cualquier caso, 

deberá cumplirse el artículo 75 del PG‐3. 
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4.4. Estructuras  

4.4.1. Pilotes 

Los pilotes serán medidos y abonados por metro de pilote construido. 

El precio de abono, que dependerá del diámetro del pilote, será el establecido en el 

Cuadro de Precios número 1. 

No será de abono la longitud del pilote correspondiente al descabezado. 

No se abonará el exceso de hormigón en las cabezas de los pilotes, ni las 

sobreexcavaciones, ni las sobreperforaciones que sobrepasen los valores definidos en el 

Proyecto. Tampoco se abonarán sobreconsumos de hormigón por expansiones del fuste 

al atravesar terrenos blandos o por cualquier otra causa. 

El precio incluye las siguientes operaciones y materiales: 

• Transporte a la obra y traslado de equipos de excavación, grúas, grupos 

electrógenos, tubos de hormigonado, equipos de fabricación de lodos, 

entubaciones, medios auxiliares y maquinaria necesaria. 

• Replanteo y montaje de equipos. 

• Entubaciones recuperables, en su caso. 

• Suministro, fabricación, recuperación y regeneración de lodos. 

• Excavación con entubación o sin ella, con lodos o sin ellos. 

• Utilización del taladro cuando sea necesario. 

• Colocación de armaduras. 

• Suministro y colocación del hormigón, empleando cemento sulforesistente. 

• Suministro y colocación de tubos para ensayo sónico. 

• Trabajos en jornada diurna o nocturna o reducida para el tránsito. 

• Energía y agua consumidas. 

• Carga y transporte a vertedero de los productos de la excavación. 

• Canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 

• Descabezado del pilote y hormigonado de la parte demolida. 
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• Ejecución de caminos, plataformas, isletas, etc. y todas las operaciones auxiliares 

necesarias para la ejecución. 

• Cualquier otro material auxiliar y operación, necesarios para la total y correcta 

ejecución de la unidad. 

Se considera incluido en el precio de abono, todos los costes de auscultación, excepto 

los ensayos sónicos. 

Cuando se realicen pilotes para pruebas de carga se han de medir y abonar según lo 

dicho en esta unidad, pero quedando incluido en el precio la prueba de carga. 

4.4.2. Hormigonado 

Los hormigones del proyecto se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) previsto 

colocado, medido a partir de los planos del proyecto y con aquellas modificaciones y 

singularidades aceptadas previamente y expresamente por la D.O., con las siguientes 

particularidades y excepciones: 

• El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados 

anterior y posterior a la ejecución de las obras, siendo el estado anterior el 

correspondiente a las medidas utilizadas para el abono de la excavación. 

• El hormigón de cunetas revestidas, rellenos, etc. y cualquier otra obra de drenaje 

nunca podrá ser objeto de medición y abono independiente, puesto que se 

considera incluido en el precio unitario. 

• Análogamente al punto anterior se consideran los elementos de hormigón 

prefabricado, tanto en obra como en planta. 

La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según las distintas 

unidades que se hayan definido en el Proyecto. 

El precio unitario se realizará por tipo de hormigón, lugar de utilización y forma de 

hormigonado, de acuerdo al Cuadro de Precios número 1. 
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Los precios incluyen el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales 

necesarios, maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos 

superficiales, formación de juntas, curado y limpieza total. 

También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. 

No incluyen las armaduras y el encofrado. 

No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las nivelaciones de 

aparatos de apoyo de las estructuras. 

4.4.3. Encofrado 

Los encofrados y moldes se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) previsto 

colocado en obra, medido según los Planos del Proyecto y que se encuentre en contacto 

con el hormigón. El precio de abono, que dependerá del método de ejecución 

(encofrado trepante o colocado), será aquél establecido en el Cuadro de Precios número 

1. 

El precio unitario incluye todas las operaciones necesarias para recrear todos los 

paramentos del proyecto, sean rectos o curvos, incluso la fabricación de eventuales 

chapas metálicas y unión entre encofrados, y operaciones de nivelación que se derivaran 

de la unidad de obra. También incluye los materiales de encofrado y su amortización, el 

desencofrante, el montaje y desmontaje del encofrado, los apuntalamientos previos, así 

como la recogida, limpieza y acondicionado de los elementos utilizados, y todos los 

transportes necesarios tanto para su utilización como para su almacenaje. 

4.4.4. Cimbras 

Las cimbras previstas en el proyecto se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) de 

estructura cimbrada, medido según volumen realmente limitado entre la superficie de 

apoyo de la cimbra aprobada expresamente por la D.O. y el encofrado de la cara inferior 

de la estructura a sustentar. 
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La medición de cimbra llena y porticada se obtendrá como el volumen encerrado entre 

el terreno, el fondo del tablero y dos planos verticales situados en los bordes del mismo. 

La medición se realizará sobre planos. 

El precio de abono será aquél establecido en el Cuadro de Precios número 1. 

El precio unitario ya incluye la preparación de los cimientos de la cimbra, así como su 

montaje, colocación y nivelación, sin que ninguno de estos conceptos pueda 

modificarlo. 

En ningún caso se abonará el exceso de cimbra realizado para ampliar la plataforma de 

trabajo. 

4.4.5. Armaduras pasivas 

Las armaduras pasivas de todo el proyecto serán medidas y abonadas por quilogramo 

(kg) de acero teóricamente colocado, medido de acuerdo con los despieces señalados 

en Planos o aprobados por la D.O 

El precio de abono, que dependerá del tipo de acero, será aquél establecido en el Cuadro 

de Precios número 1. 

El precio incluye las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a recortes, 

ataduras, empalmes, separadores, y todos los medios necesarios para la colocación del 

acero. 

El precio de abono no podrá modificarse por ninguna circunstancia. El acero que no sea 

utilizado para armadura pasiva (tirantes, pretensado, imposta, acero laminado para 

perfiles, bajantes, etc.) no será concepto de esta medición. 

4.4.6. Armaduras activas  

Las armaduras activas en forma de tendones de pretensado serán medidas y abonadas 

en quilogramos (kg) de tendón previsto colocado, medido a partir de los planos del 

proyecto.  
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El precio de abono, que dependerá del tipo de acero, será aquél establecido en el Cuadro 

de Precios número 1.  

Las vainas, empalmes, anclajes y demás accesorios se consideran incluidos en el precio 

de la unidad, así como la colocación, tesado, inyección y eventuales cánones y patentes 

de utilización. 

El precio incluye asimismo las pérdidas de material y los empalmes que se hayan 

efectuado. 

El acero que no sea utilizado para armadura activa en forma de tendones (tirantes, 

pretensado con barras, imposta, acero laminado para perfiles, bajantes, etc.) no será 

concepto de esta medición. 

4.4.7. Juntas del tablero 

Las juntas del tablero se medirán y abonarán por metro lineal (m) de junta teórica de 

proyecto, medida sobre plano. El precio de abono, que dependerá de su tipo, será aquél 

establecido en el Cuadro de Precios número 1. 

El precio correspondiente a esta unidad incluye tanto los materiales que forman la junta 

como su colocación, sin que ninguna operación referente pueda modificarlo. 

4.4.8. Aparatos de apoyos 

Los aparatos de apoyo se medirán por unidades según su capacidad resistente calculada 

en el anejo de cálculo estructural y si es un apoyo fijo o unidireccional. 

El precio de esta unidad incluye el suministro de materiales y su colocación, y cualquier 

operación o material complementario que resulte necesario para la correcta colocación 

y terminación de los apoyos. 

El precio de abono será el establecido en el Cuadro de Precios número 1. 
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4.4.9. Impermeabilizaciones 

La impermeabilización se medirá y abonará en metros cuadrados (m2) previstos 

ejecutados, medidos sobre plano. Su precio unitario, que será independiente de la 

pintura o material utilizado, será aquél establecido en el Cuadro de Precios número 1. 

 

4.5. Drenaje 

4.5.1. Tubos de PVC 

Los tubos de PVC se medirán y abonarán por metro lineal (m) realmente colocado en 

obra, según indicaciones de los planos instrucciones de la D.O. 

Las tuberías que sean objeto de medición a los efectos de su abono, deberán hallarse 

totalmente colocadas, con sus sujeciones, recubrimientos y demás elementos que 

integren las mismas y haber sido sometidas con éxito a las pruebas de presión y/o 

estanqueidad. 

El precio de abono será aquél previsto en el Cuadro de Precios número 1. 

El precio comprende la fabricación de los tubos y elementos auxiliares, su transporte, 

montaje, pruebas 

4.5.2. Imbornales y sumideros 

Los imbornales y sumideros se medirán y abonarán en unidades realmente colocadas, 

medidas en la obra. El precio de abono será aquél previsto en el Cuadro de Precios 

número 1. 

4.5.3. Materiales drenantes 

Los materiales drenantes son el geotextil y las gravas drenantes. 
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El geotextil se medirá y abonará en metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra, 

medidos a pie de obra. El precio de abono será aquél previsto en el Cuadro de Precios 

número 1. 

Las gravas drenantes se medirán y abonarán en metros cúbicos (m3) realmente 

colocados en obra, medidos mediante replanteo por diferencia entre el volumen antes 

de su colocación y el volumen después de su compactación. 

 

4.6. Señalización y balizamiento 

4.6.1. Marcas viales 

Las marcas viales se medirán y abonarán por metro lineal (m) de marca realmente 

pintada, medida en obra. Su precio unitario será aquél establecido en el Cuadro de 

Precios número 1. 

El precio incluye el suministro y preparación de la pintura y el material reflectante, la 

limpieza de las superficies, la aplicación de la pintura según Planos y terminación de la 

unidad de obra. 

4.6.2. Señalización vertical 

La señalización vertical se medirá y abonará en unidades (ud) realmente colocadas en 

obra, medidas en obra. Su precio unitario será aquél establecido en el Cuadro de Precios 

número 1. 

Los precios incluyen el suministro y colocación de placas, carteles, soportes, módulos de 

barreras y tornillería y anclajes necesarios, así como el replanteo de las señales, la 

fijación de la placa o cartel y su retirada al finalizar el uso. 

4.6.3. Semáforos 

Los semáforos se medirán y abonarán en unidades (ud) realmente colocadas en obra, 

medidas en obra. Su precio unitario será aquél establecido en el Cuadro de Precios 

número 1. 
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El precio unitario incluye la fabricación, suministro y colocación tanto del propio 

semáforo como del cableado que a él va asociado, sin que ninguno de estos conceptos 

pueda ser atribuido a un cambio en el precio. 

4.6.4. Balizamiento 

El balizamiento de la obra se medirá y abonará en unidades realmente instaladas (ud), 

medidas en obra. Su precio unitario será aquél establecido en el Cuadro de Precios 

número 1. 

4.6.5. Barreras de seguridad 

Las barreras de seguridad se medirán y abonarán en metros lineales (m) previstos 

colocados, medidos sobre los planos del proyecto. Su precio unitario será aquél 

establecido en el Cuadro de Precios número 1. 

El precio incluye el suministro y colocación de barreras, soportes y tornillería, ejecución 

de los cimientos y terminación de la unidad de obra. 

 

4.7. Precios contradictorios 

Todos aquellos materiales o unidades de obra a utilizar en el proyecto y que no estén 

contemplados en el presente pliego requerirán la aprobación por la Dirección de Obra y 

por la Propiedad en un documento contractual debidamente formalizado. 

En este caso, el Contratista estará obligado a presentar a la Dirección de Obra y a la 

Propiedad, para su aprobación, todos los catálogos, muestras, informes y certificados 

que se le exijan. Si la Dirección de Obra así lo considera, el Contratista se verá obligado 

a efectuar las pruebas o ensayos convenientes. 
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