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CONSIDERACIONES GENERALES 

El propósito de estas Especificaciones Técnicas es dar una pauta a seguir en cuanto a detalles 

especiales que puedan surgir como consecuencia del desarrollo del proyecto constructivo de las obras de 

protección y/o encauzamiento para el proyecto PLISA. Forman parte integrante de estas Especificaciones los 

Planos, siendo compatibles con las normas establecidas por: 

 

• Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

Chile, 2009 

• NCh 179: Mecánica de suelos – Símbolos, unidades y definiciones. 

• NCh 1852: Mecánica de suelos – Determinación de la razón de soporte de suelos 

compactados en laboratorio. 

• NCh 349: Prescripciones de seguridad en excavaciones. 

• NCh 461: Protección personal – Cascos de seguridad industrial – Requisitos y ensayos. 

• NCh 721: Protección personal – Calzado de seguridad – Terminología y clasificación. 

• NCh 1331: Partes 1 y 2; Protección personal; Protección contra el ruido. 

• NCh 1411: Partes 1 a 4; Prevención de riesgos. 

• Manual de Carreteras del M.O.P. (Ministerio de Obras Públicas). 

• Normas LNV (Laboratorio Nacional de Vialidad) del M.O.P. 

• Manual de Normas de ASTM 

• Manual de Normas del ACI 

 

 
DEL RESIDENTE DE OBRA 

La Entidad, verificará que el Residente de Obra designado sea un Ingeniero Civil, idóneamente 

preparado y de amplia experiencia en obras similares, siendo el responsable de constatar el cumplimiento de 

los reglamentos y los adecuados procesos constructivos de acuerdo a la normatividad vigente, así como la 

correcta aplicación de estas. Su participación es a tiempo completo, por ningún motivo encargará la obra a 

terceros, siendo motivo de esta falta su cambio inmediato a solicitud de la Entidad o al comprobarse 

incapacidad para la dirección técnica de la obra. 

 

El Residente de la Obra deberá en todo momento pedir la autorización del Supervisor y/o Inspector 

de la obra para cada actividad realizada, siendo responsabilidad de los mismos trabajos efectuados sin 

consentimiento de la Supervisión y/o inspección el cual se considerara como no ejecutado sin perjuicio para 
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la Entidad. Todo acontecimiento deberá estar reflejado en el cuaderno de obra en el cual deberán anotarse 

día a día los avances y acontecimientos de la obra. Asimismo deberá considerar un cuaderno de coordinación 

para anotar las visitas efectuadas por los funcionarios de la entidad y las observaciones que se crea 

conveniente. 

En el caso de los protocolos de pruebas, la Entidad deberá contar con profesionales de cada 

especialidad debiendo firmarse y sellarse por estos en señal de conformidad indicando además los equipos, 

materiales, etc. utilizados y de ser necesario el Supervisor y/o inspector evaluara la presencia del personal 

especialista durante la ejecución de partidas que lo requieran. 

Asimismo deberá adjuntar los manuales de mantenimiento y uso de los equipos instalados. 

  

DEL PERSONAL 

El Residente a cuyo cargo estará la obra, deberá presentar al Ingeniero Supervisor y/o Inspector de la 

Entidad, la relación del personal que va a trabajar en la obra, reservándose el derecho de pedir el cambio 

total ó parcial del personal, incluyendo al Ingeniero Residente, o los que a su juicio  y en el transcurso de la 

obra demuestren ineptitud para desempeñar el cargo encomendado. 

 

El Residente de obra contará con asistentes profesionales colegiados de acuerdo a la especialidad 

requerida por la obra, los cuales deberán firmar y sellar los protocolos de pruebas 

 

El Residente deberá acatar la determinación del Ingeniero Supervisor y/o Inspector de la Entidad y 

no podrá invocar como causa justificatoria para solicitar ampliación de plazo para entrega de obra lo 

anteriormente descrito. 

 

DEL EQUIPO 

Comprende la maquinaria ligera y/o pesada mínima que interviene en la obra, así como el equipo 

auxiliar, andamios, castillos, buguies, etc. El equipo variará de acuerdo a la magnitud de la obra, pero en todo 

caso debe ser suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecución, garantizando los resultados 

óptimos de la calidad del material a emplear. 

 

DE LOS MATERIALES 

La arena de aportación, una vez transportada a la obra, deberá ser acopiada así como las escolleras 

de los mantos y núcleo de los espigones. Del mismo modo se deberán acopiar provisionalmente las escolleras 
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recuperadas en retirada de la coronación de los caminos de acceso. Los citados acopios de obra deberán 

cumplir, como mínimo, las siguientes condiciones para garantizar la correcta ejecución de las obras: 

• El Contratista dispondrá los acopios de materiales a pie de obra de modo que éstos no 

sufran demérito por la acción de los agentes atmosféricos y otras causas. Los acopios 

cumplirán en todo momento con la legislación vigente en materia de seguridad y salud 

laboral. 

• Los materiales acopiados deberán cumplir en el momento de su utilización las mismas 

condiciones que se prescriban para los materiales no acopiados y descritas en las 

especificaciones técnicas y planos del proyecto. Se entenderá a este respecto que cualquier 

material deberá ser rechazado en el momento de su empleo si en tal instante no cumple las 

condiciones expresadas en las especificaciones, aunque con anterioridad hubiera sido 

aceptado. 

• La responsabilidad por las pérdidas o daños que pudieran derivarse del acopio de 

materiales, será siempre del Contratista. Estas condiciones se extenderán al transporte y 

manejo de materiales. 

 

El acopio de los materiales no debe hacerse con demasiada anticipación, ni abundante cantidad, de 

tal manera que su presencia cause malestar en la ejecución de la misma, ó que por excesivo tiempo de 

almacenamiento desmejore las propiedades particulares de estos. 

 

El Residente pondrá en consideración del Supervisor y/o inspector y a su solicitud, muestras por 

duplicado de los materiales que crea conveniente, los que previa aprobación podrán usarse en la obra, el 

costo de estos, así como también los análisis, pruebas, ensayos, serán por cuenta del Contratista. 

 

El Supervisor y/o Inspector está autorizado a  rechazar el empleo ó uso de los materiales, pruebas, 

análisis ó ensayos cuando no cumplan con las normas ya mencionadas ó con  las especificaciones particulares 

de los elementos destinados a la obra.  

 

Todos los insumos a utilizarse en la obra a consideración del supervisor y/o inspector deberá contar 

con los certificados o constancias de garantía otorgada por los proveedores, en ningún caso podrán adquirirse 

insumos de dudosa calidad, todos los insumos deberán ser concordantes con los planos, especificaciones 

técnicas, precios unitarios, etc. en ningún caso podrá usarse materiales o insumos de menor calidad del que 

se ha concebido en el proyecto, pudiendo la entidad rechazarlo durante la ejecución de la obra, e incluso en 

la etapa de Recepción de la misma sin perjuicio de la Entidad. 
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DE LA SEGURIDAD DE OBRA 

El Contratista a través de su Residente deberá proveer a todo su personal implementos de seguridad 

para cada tipo de trabajos a realizar, lo cual deberá ser verificado por el Supervisor y/o Inspector de la 

Entidad, reservándose el derecho de solicitar mayor implementación si el caso lo requiera, las medidas de 

seguridad están sujetas al cambio del Ingeniero Residente por incumplimiento. 

 

VIGILANCIA A PIE DE OBRA 

La Supervisión podrá nombrar los equipos que estime oportunos de vigilancia a pie de obra para 

garantizar la continua inspección de la misma. 

El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados quienes, por el contrario, tendrán en todo 

momento libre acceso a cualquier parte de la obra. 

La existencia de estos equipos no eximirá al contratista de disponer sus propios medios de vigilancia 

para asegurarse de la correcta ejecución de las obras y del cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

Expediente, extremos de los que en cualquier caso será responsable. 

 

01. OBRAS PRELIMINARES  

Generalidades 

Comprende la ejecución previa de construcciones e instalaciones de carácter temporal que tienen 

por finalidad brindar servicios al personal técnico administrativo y obrero.  Así mismo permite lograr el 

almacenamiento, cuidado de los materiales durante el período de la ejecución de la obra principal. 

 
01.01. INSTALACIONES PROVISIONALES 

Son las construcciones necesarias para instalar infraestructura que permita albergar a trabajadores, 

insumos, maquinaria, equipos, etc. 

 

El Proyecto debe incluir todos los diseños que estén de acuerdo con estas especificaciones y con el 

Reglamento Nacional de Edificaciones en cuanto a instalaciones sanitarias y eléctricas. 
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La ubicación del campamento, oficinas, almacén y guardianía será propuesta por el Contratista y 

aprobada por la Supervisión, previa verificación que dicha ubicación cumpla con los requerimientos del Plan 

de Manejo Ambiental, de salubridad, abastecimiento de agua, tratamiento de residuos y desagües.  

 

Materiales 

Los materiales para la construcción de todas las obras provisionales serán de preferencia, 

desarmables y transportables, salvo que exista en las inmediaciones del proyecto una infraestructura 

aparente para los fines descritos que el Contratista pudiera tomar en alquiler durante la permanencia en las 

cercanías de la obra en cuyo caso el Supervisor aprobará y valorizará el área efectiva en uso. 

 

Requerimientos de Construcción 

En este rubro se incluye la ejecución de todas las edificaciones, tales como campamentos, que 

cumplen con la finalidad de albergar al personal que labora en las obras, así como también para el 

almacenamiento temporal de algunos insumos, materiales y que se emplean en la construcción; casetas de 

inspección, depósitos de materiales y de herramientas, caseta de guardianía, vestuarios, servicios higiénicos, 

cercos carteles, etc. 

 

El contratista deberá solicitar ante las autoridades competentes, dueños o representante legal del 

área a ocupar, los permisos de localización de las construcciones provisionales (campamentos). Para la 

localización de los mismos, se deberá considerar la existencia de poblaciones ubicadas en cercanías del 

mismo, con el objeto de evitar alguna clase de conflicto social. 

 

 

Las construcciones provisionales, no deberán ubicarse dentro de las zonas denominadas "Áreas 

Naturales Protegidas". Además, en ningún caso se ubicarán arriba de aguas de centros poblados, por los 

riesgos sanitarios inherentes que esto implica. 

 

En la construcción del campamento se evitará al máximo los cortes de terreno, relleno, y remoción 

de vegetación. En lo posible, los campamentos deberán ser prefabricados y estar debidamente cercados. 

 

No deberá talarse ningún árbol o cualquier especie florística que tengan un especial valor genético, 

paisajístico. Así tampoco, deberá afectarse cualquier lugar de interés cultural o histórico. 

 

De ser necesario el retiro de material vegetal, éste se deberá trasplantar a otras zonas 

desprotegidas, iniciando procesos de re vegetación. Los residuos de tala y desbroce no deben ser depositados 
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en corrientes de agua, debiendo ser apiladas de manera que no causen desequilibrios en el área. Estos 

residuos no deben ser incinerados, salvo excepciones justificadas y aprobadas por el Supervisor. 

 

Caminos de Acceso 

Los caminos de acceso estarán dotados de una adecuada señalización para indicar su ubicación y la 

circulación de equipos pesados. Los caminos de acceso, al tener el carácter provisional, deben ser construidos 

con muy poco movimiento de tierras y debe llevar un lastrado o tratamiento que mejore la circulación y evite 

la producción de polvo. 

 

Instalaciones 

En el campamento, se incluirá la construcción de canales perimetrales en el área utilizada, si fuere 

necesario, para conducir las aguas de lluvias y de escorrentía al drenaje natural más próximo. 

Adicionalmente, se construirán sistemas de sedimentación al final del canal perimetral, con el fin de reducir la 

carga de sedimentos que puedan llegar al drenaje. 

 

Fijar la ubicación de las instalaciones de las construcciones provisionales conjuntamente con el 

Supervisor, teniendo en cuenta las recomendaciones necesarias, de acuerdo a la morfología y los aspectos 

atmosféricos de la zona. 

 

Instalar los servicios de agua, desagüe y electricidad necesarios para el normal funcionamiento de las 

construcciones provisionales. 

 

El campamento deberá disponer de instalaciones higiénicas destinadas al aseo del personal y cambio 

de ropa de trabajo; aquellas deberán contar con duchas, lavamanos, sanitarios, y el suministro de agua 

potable, los sanitarios, lavatorios, duchas y urinarios deberán instalarse en la proporción que se indica en 

la TABLA N°1, debiendo tener ambientes separados para hombres y mujeres. 

Tabla Nº 1 

N° trabajadores Inodoros Lavatorios Duchas Urinario 

1 – 15 2 2 2 2 

16 – 24 4 4 3 4 

25 – 49 6 5 4 6 

Por cada 20 

adicionales 
2 1 2 2 
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Del Personal de Obra 

A excepción del personal autorizado de vigilancia, se prohibirá el porte y uso de armas de fuego en el 

área de trabajo. Se evitará que los trabajadores se movilicen fuera de las áreas de trabajo, sin la autorización 

del responsable del campamento. 

 

Estas disposiciones deben ser de conocimiento de todo el personal antes del inicio de obras, 

mediante carteles o charlas periódicas. 

 

Patio de máquinas 

Para el manejo y mantenimiento de las máquinas en los lugares previamente establecidos al inicio de 

las obras, se debe considerar algunas medidas con el propósito de que no alteren el ecosistema natural y 

socioeconómico, las cuales deben ser llevadas a cabo por la empresa contratista. 

 

Los patios de máquinas deberán tener señalización adecuada para indicar el camino de acceso, 

ubicación y la circulación de equipos pesados. 

 

Los caminos de acceso, al tener el carácter provisional, deben ser construidos con muy poco 

movimiento de tierras y ponerles una capa de afirmado para facilitar el tránsito de los vehículos de la obra. 

 

El acceso a los patios de máquina y maestranzas deben estar independizadas del acceso al 

campamento. Si el patio de máquinas está totalmente separado del campamento, debe dotarse de todos los 

servicios necesarios señalados para éstos, teniendo presente el tamaño de las instalaciones, número de 

personas que trabajarán y el tiempo que prestará servicios. Al finalizar la operación, se procederá al proceso 

de desmantelamiento tal como se ha indicado anteriormente. 

 

Instalar sistemas de manejo y disposición de grasas y aceites. Para ello es necesario contar con 

recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en 

lugares adecuados para su posterior manejo. En las zonas de lavado de vehículos y maquinaria deberán 

construirse desarenadores y trampas de grasa antes que las aguas puedan contaminar suelos, vegetación, 

agua o cualquier otro recurso. 

 

El abastecimiento de combustible deberá efectuarse de tal forma que se evite el derrame de 

hidrocarburos u otras sustancias contaminantes al suelo, ríos, quebradas, arroyos, etc. Similares medidas 

deberán tomarse para el mantenimiento de maquinaria y equipo. Los depósitos de combustible deben 

quedar alejados de las zonas de servicios del campamento. 
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Las operaciones de lavado de la maquinaria deberán efectuarse en lugares alejados de los cursos de 

agua. 

Cierre perimetral 

Las instalaciones la Empresa Contratista, como caminos de acceso, explanadas de acopio, oficinas y 

talleres de obra, deberán contar con un cerco perimetral que evite la entrada de personal extraño al trabajo 

que se estará realizando. 

En esta partida la Empresa Contratista deberá incluir todos los costos de mano de obra, equipos, 

materiales etc. que se requieren para ejecutar correctamente el trabajo. También los que se requieren para 

cambiar las instalaciones las veces que sea necesario, de acuerdo a la metodología constructiva de la Empresa 

Contratista. 

La Empresa Constructora deberá elaborar un diseño del cierre que deberá ser aprobado por la 

Supervisión. Este cierre deberá ser materializado al inicio de la instalación de faenas y permanecer todo el 

plazo de la obra, independiente de los cambios de ubicación de ésta durante el desarrollo de las obras. 

El cerco deberá estar en buen estado durante toda la ejecución de la obra. 

Movilización y desmovilización de grúas 

Esta partida considera el traslado de los equipos de construcción de la Empresa Contratista desde 

sus instalaciones hasta el lugar de las obras y su retorno al lugar de origen. 

En equipos como grúas de orugas se debe considerar todos los costos de traslados, permisos viales, 

armado del equipo en obra, puesta en marcha y desarme, una vez ejecutado el trabajo. 

Los equipos de la Empresa Contratista deberán estar en buen estado de conservación y contar con su 

certificado de mantención emitido por un profesional competente. Deberán contar con todos los dispositivos 

de seguridad requeridos para una faena de este tipo. 

En el caso de las grúas, la Supervisión exigirá la certificación correspondiente, emanada de una 

Empresa externa especialista. 

Desmantelamiento 

En el proceso de desmantelamiento, el contratista deberá hacer una demolición total de los pisos de 

concreto, escolleras, paredes o cualquier otra construcción y trasladarlos a un lugar de disposición final de 
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materiales excedentes, señalados por el supervisor. El área utilizada debe quedar totalmente limpia de 

basura, papeles, trozos de madera, etc.; sellando los pozos sépticos, pozas de tratamiento de aguas negras y 

el desagüe. 

 

Una vez desmantelada las instalaciones, patio de máquinas y vías de acceso, se procederá a 

escarificar el suelo, y readecuarlo a la morfología existente del área, en lo posible a su estado inicial, 

pudiendo para ello utilizar la vegetación y materia orgánica reservada anteriormente. 

 

En la recomposición del área, los suelos contaminados de patios de máquinas, plantas y depósitos de 

asfalto o combustible deben ser raspados hasta 10 cm por debajo del nivel inferior alcanzado por la 

contaminación. 

 

Los materiales resultantes de la eliminación de pisos y suelos contaminados deberán trasladarse a 

los lugares de disposición de deshechos aprobados por la supervisión en concordancia con las normas 

vigentes. 

 

Aceptación de los Trabajos 

El Supervisor efectuará los siguientes controles: 

• Verificar que las áreas de servicios e instalaciones sanitarias sean suficientes para atender al 

personal de obra.  

• Verificar el correcto funcionamiento de los servicios de abastecimiento de agua potable. 

• Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje y desagüe del campamento, 

oficinas, patios de máquina, cocina y comedores. 

• Verificar las condiciones higiénicas de mantenimiento, limpieza y orden de las instalaciones. 

• La evaluación de los trabajos de campamentos y obras provisionales se efectuará de 

acuerdo a la Inspección Visual que será un aspecto para la aceptación de los trabajos 

ejecutados de acuerdo a la buena práctica del arte, experiencia del Supervisor y estándares 

de la industria de la construcción. 

 

Medición y Pago 

El Campamento e instalaciones provisionales no se medirán por m
2
.  

 

El pago para la instalación del Campamento y Obras Provisionales, se pagarán en forma general 

hasta un máximo de área considerada en el presupuesto de obra. Considerando y estipulando en esta sección 

que el Contratista está obligado a suministrar todos los materiales, equipos, herramientas e instalaciones con 
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las cantidades y calidad indicadas en el proyecto, en esta especificación y todas las acciones y operaciones 

para el mantenimiento, limpieza, montaje y desmontaje de las obras hasta la conclusión de la obra. 

 

El Contratista deberá considerar todos los costos adicionales al máximo considerado que sean 

necesarios para la correcta ejecución de los trabajos especificados, dentro del costo de la obra y según lo 

indique el Proyecto. . 

 
01.02. TRAZO NIVEL Y REPLANTEO  

En base a los planos y levantamientos topográficos del Proyecto, sus referencias y Bancos de Marca, 

el Contratista procederá al replanteo general de la obra, en el que de ser necesario se efectuarán los ajustes 

necesarios a las condiciones reales encontradas en el terreno. 

 

El Contratista será el responsable del replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el 

Supervisor, así como del cuidado y resguardo de los puntos físicos, estacas y monumentación instalada 

durante el proceso del levantamiento del proceso constructivo. 

 

El Contratista instalará puntos de control topográfico estableciendo en cada uno de ellos sus 

coordenadas geográficas en sistema UTM. Para los trabajos a realizar dentro de esta sección el Contratista 

deberá proporcionar personal calificado, el equipo necesario y materiales que se requieran para el replanteo 

estacado, referenciación, monumentación, cálculo y registro de datos para el control de las obras. 

 

La información sobre estos trabajos, deberá estar disponible en todo momento para su revisión y 

control por el Supervisor. 

 

El personal, equipo y materiales deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Personal: Se implementarán cuadrillas de topografía en número suficiente para tener un 

flujo ordenado de operaciones que permitan la ejecución de las obras de acuerdo a los 

programas y cronogramas. El personal deberá estar suficientemente tecnificado y calificado 

para cumplir de manera adecuada con sus funciones en el tiempo establecido. Las cuadrillas 

de topografía estarán bajo el mando y control de un Ingeniero especializado en topografía 

con lo menos 10 años de experiencia. 

b) Equipo: Se deberá implementar el equipo de topografía necesario, capaz de trabajar dentro 

de los rangos de tolerancia especificados. Así mismo se deberá proveer el equipo de soporte 

para el cálculo, procesamiento y dibujo. 
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c) Materiales: Se proveerá suficiente material adecuado para la cimentación, monumentación, 

estacado, pintura y herramientas adecuadas. Las estacas deben tener área suficiente que 

permita anotar marcas legibles. 

 

Consideraciones Generales 

Antes del inicio de los trabajos se deberá coordinar con el Supervisor sobre la ubicación de los 

puntos de control geográfico, el sistema de campo a emplear, la monumentación, sus referencias, tipo de 

marcas en las estacas, colores y el resguardo que se implementará en cada caso. 

 

Los trabajos de topografía y de control estarán concordantes con las tolerancias que se dan en 

la Tabla Nº 102-1. 

. 

Tabla 102-1 

Tolerancias para trabajos de Levantamientos Topográficos, Replanteos y Estacado en Construcción 

de Carreteras 

Tolerancias Fase de trabajo 
Tolerancias Fase de trabajo 

Horizontal Vertical 

Georeferenciación 1:100 000 ± 5 mm. 

Puntos de Control 1:10 000 ± 5 mm. 

Puntos del eje, (PC), (PT), puntos en curva y referencias 1:5 000 ± 10 mm. 

Otros puntos del eje ± 50 mm. ± 100 mm. 

Sección transversal y estacas de talud ± 50 mm. ± 100 mm. 

Alcantarillas, cunetas y estructuras menores ± 50 mm. ± 20 mm. 

Muros de contención ± 20 mm. ± 10 mm. 

Límites para roce y limpieza ± 500 mm. -- 

Estacas de subrasante ± 50 mm. ±10 mm. 

Estacas de rasante ± 50 mm. ± 10 mm. 

 

Los formatos a utilizar serán previamente aprobados por el Supervisor y toda la información de 

campo, su procesamiento y documentos de soporte serán de propiedad de la Entidad una vez completados 

los trabajos. Esta documentación será organizada y sistematizada de preferencia en medios electrónicos. 
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Los trabajos en cualquier etapa serán iniciados solo cuando se cuente con la aprobación escrita de la 

Supervisión. 

 

Cualquier trabajo topográfico y de control que no cumpla con las tolerancias anotadas será 

rechazado. La aceptación del estacado por el Supervisor no releva al Contratista de su responsabilidad de 

corregir probables errores que puedan ser descubiertos durante el trabajo y de asumir sus costos asociados. 

 

Cada 500 m. de estacado se deberá proveer una tablilla de dimensiones y color contrastante 

aprobados por el Supervisor en el que se anotará en forma legible para el usuario de la vía la progresiva de su 

ubicación. 

 

Requerimientos para los Trabajos 

Los trabajos de Topografía y Georeferenciación comprenden los siguientes aspectos: 

 

(a) Georeferenciación: 
La georeferenciación se hará estableciendo 3 puntos de control geográfico mediante coordenadas 

UTM. Los puntos seleccionados estarán en lugares cercanos y accesibles que no sean afectados por las obras 

o por el tráfico vehicular y peatonal. Los puntos serán monumentados en concreto con una placa de bronce 

en su parte superior en el que se definirá el punto por la intersección de dos líneas. 
Estos puntos servirán de base para todo el trabajo topográfico y a ellos estarán referidos los puntos 

de control y los del replanteo de la vía. 

 

(b) Puntos de Control: 

Los puntos de control horizontal y vertical que puedan ser afectados por las obras deben ser 

reubicados en áreas en que no sean disturbadas por las operaciones constructivas. Se deberán establecer las 

coordenadas y elevaciones para los puntos reubicados antes que los puntos iniciales sean disturbados. 
El ajuste de los trabajos topográficos será efectuado con relación a dos puntos de control geográfico 

contiguos. 

 

 

(c) Estacas de Talud y Referencias 
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Se deberán establecer estacas de talud de corte y relleno en los bordes de cada sección transversal. 

Las estacas de talud establecen en el campo el punto de intersección de los taludes de la sección transversal 

del diseño de la protección marítima con la traza del terreno natural. Las estacas de talud deben ser ubicadas 

fuera de los límites de la limpieza del terreno y en dichas estacas se inscribirán las referencias de cada punto 

e información del talud a construir conjuntamente con los datos de medición. 

 

(d) Límites de Limpieza y Roce 
Los límites para los trabajos de limpieza y roce deben ser establecidos en ambos lados de la línea del 

eje en cada sección de la protección marítima. 

 

(e) Restablecimiento de la línea del eje 
La línea del eje será restablecida a partir de los puntos de control. El espaciamiento entre puntos del 

eje no debe exceder de 25 m. 
El estacado debe ser restablecido cuantas veces sea necesario para la ejecución de cada etapa de la 

obra, para lo cual se deben resguardar los puntos de referencia. 

 

 (f) Monumentación 
Todos los hitos y monumentación permanente que se coloquen durante la ejecución de la vía 

deberán ser materia de levantamiento topográfico y referenciación. 

 

 (g) Trabajos topográficos intermedios 
Todos los trabajos de replanteo, reposición de puntos de control y estacas referenciadas, registro de 

datos y cálculos necesarios que se ejecuten durante el paso de una fase a otra de los trabajos constructivos 

deben ser ejecutados en forma constante que permitan la ejecución de las obras, la medición y verificación 

de cantidades de obra, en cualquier momento. 

 

 Aceptación de los Trabajos 

Los trabajos de replanteo, levantamientos topográficos y todo lo indicado en esta sección serán 

evaluados y aceptados sujetos a las dos condiciones siguientes: 

• Inspección Visual que será un aspecto para la aceptación de los trabajos ejecutados de 

acuerdo a la buena práctica del arte, experiencia del Supervisor y estándares de la industria, 

• Conformidad con las mediciones y ensayos de control: las mediciones y ensayos que se 

ejecuten para todos los trabajos, cuyos resultados deberá cumplir y estar dentro de las 
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tolerancias y límites establecidos en las especificaciones de cada partida. Cuando no se 

establezcan o no se puedan identificar tolerancias en las especificaciones o en el contrato, 

los trabajos podrán ser aceptados utilizando tolerancias indicadas por el Supervisor 

 

Medición y Pago 

La topografía y georeferenciación para el trazo y replanteo se medirán en m
2
. 

 

Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas de forma general al precio global de contrato de 

la partida Trazo y Replanteo. El pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta 

sección.  

 

El precio global cubrirá el costo de todas las operaciones relacionadas con la correcta ejecución de 

las obras. 

 

El precio global cubrirá los costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, 

beneficios sociales, impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte, ensayos 

de control de calidad, regalías, servidumbres y todos los gastos que demande el cumplimiento satisfactorio 

del contrato, incluyendo los imprevistos. 

 

 

01.03. MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Las actividades que se especifican en esta sección abarcan lo concerniente con el mantenimiento del 

tránsito en las áreas que se hallan en construcción durante el período de ejecución de obras. Los trabajos 

incluyen: 

• El mantenimiento de desvíos que sean necesarios para facilitar las tareas de construcción 

• La provisión de facilidades necesarias para el acceso de viviendas, servicios, etc. ubicadas a 

lo largo del Proyecto en construcción. 

• La implementación, instalación y mantenimiento de dispositivos de control de tránsito y 

seguridad acorde a las distintas fases de la construcción. 

• El control de emisión de polvo en todos los sectores sin pavimentar de la vía principal y de 

los desvíos habilitados que se hallan abiertos al tránsito dentro del área del Proyecto. 

• El mantenimiento de la circulación habitual de animales domésticos y silvestres a las zonas 

de alimentación y abrevadero, cuando estuvieran afectadas por las obras. 
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• El transporte de personal a las zonas de ejecución de obras. 
 

En general se incluyen todas las acciones, facilidades, dispositivos y operaciones que sean requeridos 

para garantizar la seguridad y confort del público usuario erradicando cualquier incomodidad y molestias que 

puedan ser ocasionados por deficientes servicios de mantenimiento de tránsito y seguridad vial. 

 

(a) Plan de Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial (PMTS) 

Antes del inicio de las obras el Contratista presentará al Supervisor un "Plan de Mantenimiento de 

Tránsito y Seguridad Vial" (PMTS) para todo el período de ejecución de la obra y aplicable a cada una de las 

fases de construcción, el que será revisado y aprobado por escrito por el Supervisor. 

Para la preparación y aprobación del PMTS, se debe tener en cuenta las regulaciones dadas en el 

volumen nº 6 de Seguridad Vial del Manual de Carreteras del MOP. Las señales, dispositivos de control, 

colores a utilizar y calidad del material estará de acuerdo con lo normado en este Manual, los planos y 

documentos del proyecto, lo especificado en esta sección y lo indicado por el Supervisor. 

El PMTS podrá ser ajustado, mejorado o reprogramado de acuerdo a las evaluaciones periódicas de 

su funcionamiento que efectuará el Supervisor. 

El PMTS deberá abarcar los siguientes aspectos: 

 

(1) Control Temporal de Tránsito y Seguridad Vial 

El tránsito vehicular durante la ejecución de las obras no deberá sufrir detenciones de duración 

excesiva. Para esto se deberá diseñar sistemas de control por medios visuales y sonoros, con personal 

capacitado de manera que se garantice la seguridad y confort del público y usuarios de la vía, así como la 

protección de las propiedades adyacentes. El control de tránsito se deberá mantener hasta que las obras sean 

recibidas por EPSA. 

 

(2) Mantenimiento Vial 

La vía principal más cercana, los desvíos, rutas alternas y toda aquella que se utilice para el tránsito 

vehicular y peatonal será mantenida en condiciones aceptables de transitabilidad y seguridad, durante el 

período de ejecución de obra incluyendo los días feriados, días en que no se ejecutan trabajos y aún en 

probables períodos de paralización. La vía no pavimentada deberá ser mantenida sin baches ni depresiones y 
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con niveles de rugosidad que permita velocidad uniforme de operación de los vehículos en todo el tramo 

contratado. 

 

(3) Transporte de Personal 

El transporte de personal a las zonas en que se ejecutan las obras, será efectuado en ómnibus con 

asientos y estado general en buen estado. 

No se permitirá de ninguna manera que el personal sea trasladado en las tolvas de volquetes o 

plataformas de camiones de transporte de materiales y enseres. 

Los horarios de transporte serán fijados por el Contratista, así como la cantidad de vehículos a 

utilizar en función al avance de las obras, por lo que se incluirá en el PMTS un cronograma de utilización de 

ómnibus que será aprobado por el Supervisor así como su control y verificación. 

 

(b) Desvíos a carreteras y calles existentes 

Cuando lo indiquen los planos y documentos del proyecto se utilizarán para el tránsito vehicular vías 

alternas existentes o construidas por el Contratista. Con la aprobación del Supervisor y de las autoridades 

locales, el Contratista también podrá utilizar carreteras existentes o calles urbanas fuera del eje de la vía para 

facilitar sus actividades constructivas. Para esto se deberán instalar señales y otros dispositivos que indiquen 

y conduzcan claramente al usuario a través de ellos. 

 

(c) Período de Responsabilidad 

La responsabilidad del Contratista para el mantenimiento de tránsito y seguridad vial se inicia el día 

de la entrega del terreno al Contratista. El período de responsabilidad abarcará hasta el día de la entrega final 

de la obra a EPSA y en este período se incluyen todas las suspensiones temporales que puedan haberse 

producido en la obra, independientemente de la causal que la origine. 

 

Materiales 

Las señales, dispositivos de control, colores a utilizar y calidad del material estará de acuerdo con lo 

normado en el Manual de Carreteras del MOP y todos ellos tendrán la posibilidad de ser trasladados 

rápidamente de un lugar a otro, para lo que deben contar con sistemas de soporte adecuados. 

El Contratista después de aprobado el "PMTS" deberá instalar de acuerdo a su programa y de los 

frentes de trabajo, todas las señales y dispositivos necesarios en cada fase de obra  
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Las señales, dispositivos y chalecos deberán tener material con características retro reflectivas que 

aseguren su visibilidad en las noches, oscuridad y/o en condiciones de neblina o de la atmósfera según sea el 

caso. El material retro reflectivo de las señales será el indicado en los planos y documentos del proyecto o en 

su defecto cumplirá la normativa estatal. 

 

Equipo 

El Contratista propondrá para consideración del Supervisor, los equipos más adecuados para las 

operaciones por realizar, con la frecuencia que sea necesaria. Básicamente el Contratista pondrá para el 

servicio de nivelación una motoniveladora y camión cisterna; volquetes y cargador en caso sea necesario 

efectuar bacheos. La necesidad de intervención del equipo será dispuesta y ordenada por el Supervisor, 

acorde con el PMTS. 

Requerimientos de Construcción 

El Contratista deberá proveer el personal suficiente, así como las señales, materiales y elementos de 

seguridad que se requieran para un efectivo control del tránsito y de la seguridad vial. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones dadas en esta sección y el 

Supervisor a exigir su cumplimiento cabal. Cualquier contingencia derivada de la falta de cumplimiento de 

estas disposiciones será de responsabilidad del Contratista. 

 

Control de Tránsito y Seguridad Vial 

El Contratista deberá proveer cuadrillas de control de tránsito en número suficiente, el que estará 

bajo el mando de un controlador capacitado en este tipo de trabajo. El Controlador tendrá las siguientes 

funciones y responsabilidades: 

a) Implementación del PMTS. 

b) Coordinación de las operaciones de control de tránsito 

c) Determinación de la ubicación, posición y resguardo de los dispositivos de control y señales 

en cada caso específico 

d) Corrección inmediata de las deficiencias en el mantenimiento de tránsito y seguridad vial 

e) Coordinación de las actividades de control con el Supervisor 

f) Organización del almacenamiento y control de las señales y dispositivos, así como de las 

unidades rechazadas u objetadas 

g) Cumplimiento de la correcta utilización y horarios de los ómnibus de transporte de personal 
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El tránsito será organizado de acuerdo al PMTS cuando sea necesario alternar la circulación, para lo 

que se habilitará un carril de circulación con un ancho mínimo de 3 m., que será delineado y resaltado con el 

uso de barricadas, conos y barriles para separar dicho carril de las áreas en que se ejecutan trabajos de 

construcción. La detención de los vehículos no podrá ser mayor de 30 minutos y en zonas por encima de los 3 

500 m.s.n.m. no deberá ser mayor de 20 minutos. 

En los carriles de circulación durante la ejecución de las obras, no se permitirá la acumulación de 

suelos y otros materiales que puedan significar algún peligro al usuario. En caso que ocurra acumulaciones de 

nieve serán removidas de inmediato, para dar acceso y circulación a las vías y desvíos utilizados. 

Las áreas de estacionamiento del equipo y vehículos en obra deben ubicarse a un mínimo de 10 m. 

del borde de la vía de circulación vehicular o en su defecto ser claramente señalizado con barreras y lámparas 

destellantes, siempre y cuando lo apruebe el Supervisor. 

 

Zona de Desvíos y Caminos de Servicio 

El Contratista solo utilizará para el tránsito de vehículos los desvíos y calles urbanas que se indique 

en los planos y documentos del Proyecto. En caso que el Proyecto no indique el uso de desvíos y sea 

necesaria su utilización, el Supervisor definirá y autorizará los desvíos que sean necesarios.  

 

En el caso de calles urbanas se requerirá además la aprobación de autoridades locales y de 

administradores de servicios públicos. 

 

En los desvíos y caminos de servicio se deberá usar de forma permanente barreras, conos y barriles 

para desviar y canalizar el tráfico hacia los desvíos. En las noches se deberán colocar lámparas de luces 

destellantes intermitentes. No se permitirá el uso de mecheros y lámparas accionadas por combustibles o 

carburantes que afectan y agreden al ambiente. 

 

El Contratista deberá proporcionar equipo adecuado aprobado por el Supervisor y agua para 

mantener límites razonables de control de emisión de polvo por los vehículos en las vías que se hallan bajo 

tránsito. La dispersión de agua mediante riego sobre plataformas sin pavimentar será aplicada en todo 

momento en que se produzca polvo, incluyendo las noches, feriados, domingos y períodos de paralización. 

Para controlar la emisión de polvo el Contratista podrá proponer otros sistemas que sean aprobados y 

aceptados por la Supervisión. 
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Durante períodos de lluvia el mantenimiento de los desvíos y vías de servicio deberá incrementarse, 

no permitiéndose acumulaciones de agua en la plataforma de las vías habilitadas para la circulación vehicular. 

 

Si el Contratista, para facilitar sus actividades decide construir un desvío nuevo no previsto en los 

planos y documentos del Contrato será con la aprobación del Supervisor y a su costo. 

 

El Contratista tiene la obligación de mantener en condiciones adecuadas las vías y calles utilizadas 

como desvíos. En caso que por efectos del desvío del tránsito sobre las vías o calles urbanas se produzca 

algún deterioro en el pavimento o en los servicios públicos, el Contratista deberá repararlos a su costo, a 

satisfacción del Supervisor y de las autoridades que administran el servicio. 

 

Requerimientos Complementarios 

Los sectores en que existan excavaciones puntuales en la zona de tránsito, excavaciones de zanjas 

laterales o transversales que signifiquen algún peligro para la seguridad del usuario, deben ser claramente 

delimitados y señalizados con dispositivos de control de tránsito y señales que serán mantenidos durante el 

día y la noche hasta la conclusión de las obras en dichos sectores. Principalmente en las noches se utilizarán 

señales y dispositivos muy notorios y visibles para resguardar la seguridad del usuario. 

 

La instalación de los dispositivos y señales para el control de tránsito seguirá las siguientes 

disposiciones:  

a) Las señales y dispositivos de control deberán ser aprobados por el Supervisor y estar 

disponibles antes del inicio de los trabajos de construcción, entre los que se incluyen los 

trabajos de replanteo y topografía. 

b) Se instalarán solo los dispositivos y señales de control que se requieran en cada etapa de la 

obra y en cada frente de trabajo 

c) Los dispositivos y señales deben ser reubicados cuando sea necesario 

d) Las unidades perdidas, sustraídas, destruidas en mal estado o calificado en estado 

inaceptable por la Supervisión deberán ser inmediatamente sustituidas 

e) Las señales y dispositivos deben ser limpiadas y reparadas periódicamente 

f) Las señales y dispositivos serán retiradas totalmente cuando las obras hayan concluido 

g) El personal que controla el tránsito debe usar equipo de comunicación portátil y silbatos en 

sectores en que se alterne el tráfico como efecto de las operaciones constructivas. También 

deben usar señales que indiquen al usuario el paso autorizado o la detención del tránsito. 
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Aceptación de los trabajos 

Los trabajos de mantenimiento de tránsito y seguridad vial según lo indicado en esta sección serán 

evaluados y aceptados sujetos  a las dos siguientes condiciones: 

• Inspección Visual que será un aspecto para la aceptación de los trabajos ejecutados de 

acuerdo a la buena práctica del arte, experiencia del Supervisor y estándares de la industria, 

• Conformidad con las mediciones y ensayos de control: las mediciones y ensayos que se 

ejecuten para todos los trabajos, cuyos resultados deberá cumplir y estar dentro de las 

tolerancias y límites establecidos en las especificaciones de cada partida, Cuando no se 

establezcan o no se puedan identificar tolerancias en las especificaciones o en el contrato, 

los trabajos podrán ser aceptados utilizando tolerancias indicadas por el Supervisor 

Si se detectan condiciones inaceptables de transitabilidad o de seguridad vial a criterio de la 

Supervisión, ésta ordenará la paralización de las obras en su totalidad, hasta que el Contratista efectúe las 

acciones correctivas, sin perjuicio de que le sean aplicadas las multas que se disponga en el Contrato. En este 

caso todos los costos derivados de tal acción serán asumidos por el Contratista. 

Estas acciones serán informadas de inmediato por el Supervisor al MOP. 

Para la aceptación de los trabajos, el Contratista deberá cerrar todos los accesos a los desvíos 

utilizados durante la construcción, así como desmantelar los puentes o estructuras provisionales, dejando 

todas las áreas cercanas a la vía, niveladas sin afectar al paisaje y de acuerdo a las indicaciones del 

Supervisor.  

Para la recepción de las obras el Supervisor deberá certificar claramente que el Contratista no tiene 

pendiente ninguna observación originada por alguna disposición de esta especificación. 

 

Medición y Pago 

El Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial se medirá en forma global. Si el servicio completo de 

esta partida incluyendo la provisión de señales, mantenimiento de tránsito, mantenimiento de desvíos y rutas 

habilitadas, control de emisión de polvo y otros solicitados por el Supervisor ha sido ejecutado a satisfacción 

del Supervisor se considerará una unidad completa en el período de medición. En caso de no haberse 

completado alguna de las exigencias de esta especificación, se aplicarán factores de descuento de acuerdo al 

siguiente criterio: 
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• Provisión de señales y mantenimiento adecuado de tránsito según el 

PMTS.......................................................................................................... 0.4 

• Mantenimiento de desvíos y rutas habilitadas.................................. 0.3 

• Control adecuado de emisión de polvo........................................... 0.3 

• Circulación de animales silvestres y domésticos............................. 0.5 

• Transporte de Personal......................................................................... 0.5 
 

Los descuentos son acumulables hasta un máximo de 1.0 en cada período de medición. 

 

Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio de contrato de la partida 

"Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial". El pago constituirá compensación total por los trabajos 

prescritos en esta sección. 

 

El pago se efectuará en forma proporcional a las valorizaciones mensuales, de la siguiente forma: 

 

Donde: 

Vm=Monto Total de la Valorización Mensual 

Mc=Monto Total del Contrato 

Mp=Monto de la Partida 103 

Fd = Factor de descuento 

 

En casos que los trabajos no sean realizados a satisfacción del Supervisor, se efectuará su pago con 

descuento en el período afectado. Los descuentos aplicados no podrán ser recuperados en ningún otro mes. 

Tampoco podrán adelantarse trabajos por este concepto. 
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02. IMPERMEABILIZACIONES 

02.01. PREPARACIÓN DE SUELO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 

Consiste en una lámina compuesta por uno o más geotextiles que serán capas de material plástico, 

formadas por filamento continuo de polipropileno agujereados y no tejidos, sin adición de ligantes químicos. 

 

Materiales 

El peso superficial de estos filtros no será inferior a doscientos gramos por metro cuadrado (400 

g/m2). El geotextil para el control permanente de erosión debe cumplir con los requerimientos mínimos que 

se muestran a continuación:  

 

 

 

TABLA N° 02 

Tabla nº 01: GEOTEXTILES - REQUERIMIENTOS DE SUPERVIVENCIA 

PROPIEDAD ENSAYO UNID. 

REQUERIMIENTO GEOTEXTIL 

CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 

E < 50% E > 50% E < 50% E > 50% E < 50% E > 50% 

Resistencia Grab 

ASTM 

D4632 
N 1400 900 1100 700 800 500 

Resistencia al ASTM 

D4533 
N 500 350 400 250 300 180 

Razgado trapezoidal 

Resistencia al ASTM 

D4833 
N 500 350 400 250 300 180 

punzonamiento 

Resistencia "Burts" 

ASTM 

D3786 
Kpa 3500 1700 2700 1300 2100 950 

Resistencia a la ASTM 

D4632 
N 1260 810 990 630 720 450 

costura 

Donde: E=Elongación 
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Condiciones de Ejecución 

Los rollos de geotextil deberán ser provistos con envoltura para protección contra la humedad y la 

exposición a los rayos ultravioleta antes de su colocación. Los rollos deberán ser almacenados de tal modo de 

protegerlos de estos elementos. Si son almacenados a la intemperie, deberán colocarse elevados y 

protegidos con una cobertura impermeabilizante. En ningún momento el geotextil deberá estar expuesto a 

los rayos ultravioletas por un período que exceda los 14 días. 

 

El contratista deberá manipular todos los geotextiles de manera de asegurar que no sean dañados. El 

área de instalación deberá ser preparada perfilándola y dejándola libre de obstrucciones que puedan dañar el 

geotextil. No se deberá permitir la presencia de piedras, excesivo polvo o humedad en el geotextil. El 

contratista no deberá operar ningún equipo directamente sobre el geotextil.   

 

Clase de geotextil - -

* Tejidos de monofilamento - -

* Otros geotextiles - -

Permitividad ASTM D4491 s-1

Tamaño de Abertura

Aparente (TAA)

Estabilidad Ultravioleta

(Resistencia retenida)

GEOTEXTILES PARA CONTROL PERMANENTE DE EROSIÓN - RE QUERIMIENTOS

PROPIEDAD ENSAYO UNID.

REQUERIMIENTO

Porcentajes de suelo a retener que pasa la Malla Nº  200

< 15 % 15 - 50 % > 50 %

50 % después de 500 horas de exposición.ASTM D4355 %

Valores. Máx. prom/rollo
ASTM D4751 mm

0.43 0.25 0.22

Clase 2 de la Tabla Nº 01

Clase 1 de la Tabla Nº 01

0.7 0.2 0.1

* Porcentaje que pasa la malla Nº 200 : < 15%

* Estructura                                                     : No tejido (Clase 1)

* Abertura Aparente                                    : 0.43 mm

* Estabilidad Ultravioleta : 50% después de 500 h de exposición

* Permitividad : 0.7 s-1

* Elongación : 60%

* Peso : 400 gr/m2 (mínimo)

* Espesor : 3 mm (mínimo)

Según lo mencionado en este ítem, se establecen las siguientes características principales del geotextil a usarse:
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El geotextil deberá ser desenrollado tan suavemente como fuera posible sobre la superficie 

preparada, libre de arrugas y pliegues. En taludes, los rollos de geotextil deberán ser anclados en la corona y 

desenrollados hacia abajo. Si el viento pudiera levantar los geotextiles, estos deberán ser mantenidos en su 

lugar con sacos de arena u otro material que no dañe el geotextil.  

 

Durante la construcción, se deberá tener cuidado en evitar la contaminación del geotextil con suelo 

u otro material. El geotextil debe ser colocado suelto y no excesivamente tenso. Para colocarlo en íntimo 

contacto con el suelo, debe tenerse cuidado de no dejar espacios vacíos entre el geotextil y el suelo 

subyacente. Los geotextiles adyacentes deberán ser cosidos o traslapados, el traslape será como mínimo 50 

cm. 

 

Los geotextiles dañados deberán ser reparados inmediatamente. El área dañada más un adicional de 

90 centímetros alrededor de dicha área, deberá ser limpiada de todo material de relleno. Se deberá hacer un 

parche de 90 centímetros más allá del perímetro del área dañada. 

 

La instalación de telas geotextiles se deberá realizar de acuerdo al procedimiento que se describe a 

continuación, en cuanto no se oponga a las especificaciones que entregue el fabricante. Para obras 

longitudinales la tela se colocará preferentemente siguiendo la dirección principal, si su ancho lo permite.  Se 

deben adoptar las medidas siguientes: 

• Preparar el suelo y fabricar la zanja de acuerdo a las dimensiones indicadas en el proyecto si así  lo 

indica. 

• Despejar la zona de colocación del geotextil de todo material sobrante de la obra que pueda dañar 

la tela (palos, piedras grandes, etc.). Para ello el contratista se apoyará de un camión y una pala 

cargadora o aquellos medios necesarios para garantizar la limpieza y desbroce. 

• Cuidar el suelo natural de una compactación excesiva evitando el tránsito de vehículos o 

maquinarias. 

• Extender la tela geotextil sobre el lugar a lo largo del eje de la obra, sin arrugas y considerando en 

sus dimensiones los traslapos correspondientes. Se debe considerar la tela suficiente para cerrar el 

dren o zanja en forma longitudinal en su parte superior y para el traslapo necesario asegurando el 

buen comportamiento de la obra en el tiempo.  Este traslapo debe ser de a lo menos 30 cm. y debe 

quedar siempre en la parte horizontal superior del dren. 

• Sujetar la tela en el exterior de manera de evitar que se desplace una vez que se comience en relleno 

de la zanja o dren. 

• Depositar el material de relleno a un costado de la obra.  Se debe tener cuidado de no almacenar el 

material directamente sobre la tela. 
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• Distribuir el material granular sobre el geotextil en forma manual o con maquinaria adecuada, 

para evitar la destrucción de la tela geotextil, con especial cuidado al colocar las primeras capas. 

• Extenderlo desde un extremo avanzando sobre las zonas en que ya se encuentra depositado el 

material de relleno. 

• Compactar el material depositado sobre el geotextil si así lo indica el diseño del proyecto. 

Una vez terminado el relleno del material granular, se cierra el dren con el geotextil Tornando el 

traslapo en la parte superior. Una vez realizado esto, se puede cubrir con la cobertura superficial indicada en 

el proyecto y compactar si se requiere. 

 

Se debe evitar hacer cortes y traslapos en dirección horizontal en las paredes verticales de las zanjas, 

ocupando la tela de manera que estos queden sobre planos horizontales de la obra.  

 

El Contratista deberá entregar a la Inspección Fiscal un certificado de calidad extendido por la 

empresa que suministre las telas geotextiles que se utilicen, donde se certifique que las telas cumplen a lo 

menos con las exigencias solicitadas por las presentes especificaciones técnicas generales. 

 

Medición y pago 

La partida incluye todos los materiales y medios necesarios para su correcta ejecución. Se medirá por 

m
2
 de superficie medida según las especificaciones de la Supervisión con deducción de la superficie 

correspondiente a vacíos, de acuerdo con los criterios siguientes: 

- Aperturas de 1 m
2
 como máximo: No se deducen 

- Aperturas de más de 1 m
2
: Se deducen el 100% 

 

Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a cortes y solapes. 

  



Proyecto constructivo de las obras de protección y/ o encauzamiento para el proyecto PLISA  

Pliego de Especificaciones Técnicas 

____________________________________________________________________________________________ 

                              

  UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA 

 

                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona 

                                       [28] 

03. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.01. DESBROCE DEL TERRENO Y EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 

El desbroce de terreno son las operaciones previas a realizar durante la fase de movimiento de 

tierras y consisten en la retirada, en las zonas designadas, de los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, 

escombros, basuras o cualquier otro material indeseable a juicio de la Supervisión. 

Condiciones de Ejecución 

En estas operaciones se incluye la carga, transporte y descarga en vertedero autorizado, así como el 

pago del canon del vertido y el mantenimiento del vertedero, en su caso. 

La excavación de tierra vegetal es la retirada de las capas aptas para una posible utilización posterior 

en la obra. 

Se incluye la carga y transporte a un lugar de acopio autorizado o lugar de utilización. 

Se realizarán operaciones de protección, evacuación de aguas y labores de mantenimiento de 

acopios a largo plazo. 

El acopio de tierra vegetal se llevará a cabo en los lugares designados por la Supervisión, formando 

caballones de altura máxima de un metro y medio (1,5m). El almacenaje en caballones de altura superior 

podrá permitirse, previa autorización de la Supervisión de Obra, siempre que la tierra se remueva con la 

frecuencia conveniente. 

Se evitará el paso de camiones por encima de la tierra acopiada. 

La tierra vegetal sobrante será retirada a vertedero autorizado. 

Las operaciones de desbroce del terreno y excavación de tierra vegetal se consideran incluidas en los 

precios de proyecto, y por lo tanto no serán de abono. 

03.02. EXCAVACIONES Y DRAGADOS 

Condiciones de Ejecución 

Las excavaciones y dragados se ajustarán a las dimensiones y perfilado que constan en el proyecto y 

a las normas que dicte la Supervisión. Como tolerancias de ejecución se establecen las siguientes: 
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• En planta:  

o No se admitirá tolerancia por defecto ni por exceso. 

 

• En profundidad:  

o Se admitirá una tolerancia tanto por defecto como por exceso de hasta 20 cm. La 

Supervisión podrá reducir la tolerancia por exceso en la obra. 

 

No se abonará el exceso de excavación o dragado. 

 

Deberán tenerse en cuenta los taludes de excavación definidos en proyecto, que es imprescindible 

respectar para evitar el desplome de los materiales. 

 

Una vez realizadas las excavaciones y/o dragados en cada zona, la Supervisión, con la asistencia del 

Contratista, procederá, si la Supervisión lo cree conveniente, al levantamiento de un nuevo plano con el estado 

de topográfico final, a cuya vista, el Ingeniero Supervisor  podrá dar por acabadas definitivamente las obras de 

excavación en la zona, o bien obligar al Contratista a la finalización si en algún punto no se hubiesen alcanzado los 

calados indicados en el Proyecto con las tolerancias indicadas en las presentes Especificaciones. 

 

Por realizarse las excavaciones y/o dragados en las cercanías de estructuras existentes que puedan 

ver alterada su estabilidad por dicha causa, el Contratista extremará las precauciones notificando a la 

Supervisión cualquier anomalía que observe. 

 

Los daños que pudieran ocasionarse en los muros de terreno natural existentes por no haberse 

tomado las oportunas precauciones correrán a cargo del Contratista.  

 

El Contratista está obligado a extraer todos los objetos naturales o artificiales que se encuentren en 

los volúmenes a excavar y/o dragar. Entre tales objetos se mencionan rocas, restos de botes, cajas, estachas, 

cables, etc. Para su extracción podrá utilizar los medios de excavación, fragmentación y extracción que estime 

conveniente, siempre que sean aprobados por la Supervisión. 

 

Todo cuanto se extraiga que pueda tener algún aprovechamiento y especialmente si se trata de 

objetos de valor artístico, arqueológico o científico, deberá ser puesto por el Contratista a disposición de la 

Supervisión, para que ésta pueda proceder como en cada caso corresponda. 

 

Si se encontrase algún artefacto explosivo o peligroso, el Contratista suspenderá inmediatamente los 

trabajos, balizará y vigilará la zona, y dará cuanta en el acto a la Supervisión, tomando al propio tiempo todas 

las medidas de precaución que se le indique, de acuerdo con las normas dictadas por la Superioridad para 
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estos casos. El Contratista está obligado a la extracción de estos objetos, ya sea directamente o por terceros 

autorizados. En cualquier caso, la extracción de estos objetos por parte del Contratista no dará lugar a 

modificación alguna del precio ni del plazo de ejecución de las obras. 

 

Las operaciones de excavación, dragados y transporte de productos se realizarán ocasionando el 

menor de los impactos posibles al medio ambiente, tanto aéreo como marino, adecuando para ello los 

medios de producción y transporte a estos efectos. Con anterioridad al inicio de las operaciones deberán 

comunicarse a la Supervisión Supervisión los medios a disponer en obra para su aprobación si procede. 

 
En cualquier caso, la aparición de materiales u objetos extraños no dará lugar a la modificación del 

precio ni del plazo de ejecución de las obras ni se admitirá ninguna reclamación por las averías que puedan 

producirse. 

 

 
El material procedente de las excavaciones y/o dragados indicado en los planos se transportará a un 

vertedero autorizado y únicamente se abonará como unidad de excavación y/o dragado, salvo que sea admitido 

su uso dentro de la propia obra, como es el caso de las gravas de la playa, cuyas características granulométricas y 

geotécnicas permite dicho uso productivo como todo uno (material de base). 

 
 

Los datos que se proporcionan en las Especificaciones respecto a espesores, volúmenes y calidad de 

los materiales a extraer, son orientativos tanto en volúmenes absolutos como en la relación entre ellos o en 

la calidad del material, y por tanto no supondrá ninguna variación en los precios que figuran en el documento 

de Análisis de precios unitarios. 

 

Como consecuencia de ello, el Contratista de las obras no tendrá derecho a ninguna reclamación ni 

mucho menos a la descomposición o modificación del precio si se viese obligado a modificar el sistema de 

excavación y/o dragado para conseguir los rendimientos necesarios a que obliga el cumplimiento del 

programa de trabajo, basándose en algún cambio no previsto en la calidad del terreno que se vaya 

encontrando en el avance de las obras. 

 

Todos los datos de partida e informaciones recogidas por el Contratista, incluyendo la información 

de suelos contenida en los anejos de este expediente, y cualquier otra suministrada por la Administración u 

otras fuentes, deberán ser comprobados y asumidos por el Contratista en su oferta. 

 

El Contratista está obligado a realizar la excavación y/o dragado de todo tipo de material a los precios 

contratados. 
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Aquellos materiales obtenidos de las excavaciones y/o dragados, según la clasificación del mismo, se 

transportarán al vertedero o se destinarán a otras aplicaciones, bajo la aprobación de la Supervisión, siempre 

con la conformidad de la Autoridad Competente y de acuerdo con la legislación existente al respecto. 

 

Por parte del Contratista se tomarán todas las precauciones que sean necesarias para evitar que los 

productos de excavación se viertan fuera de la zona previamente señalada. En el caso de actuar de forma 

contraria, los volúmenes vertidos se descontarán de la medición de la obra y deberá retirar por su cuenta los 

materiales vertidos en una zona inadecuada. La Supervisión podrá retirar, a cargo del Contratista, los 

materiales que por morosidad o negligencia éste no haya retirado. 

 

Si el Contratista, durante la ejecución de los trabajos, pierde, vierte, arroja por la borda o hunde 

cualquier material, instalación, maquinaria o aparato que, a juicio de la Supervisión, puede ser peligroso u 

obstruir la navegación o que por cualquier otra causa puede ser recusable, deberá eliminarlo en el menor 

plazo de tiempo posible. 

 

La Supervisión designará la empresa que realizará la supervisión y control del conjunto de 

operaciones necesarias para la excavación y vertido, y especificará en su momento la metodología y alcance 

de los trabajos. 

 

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Supervisión cuyo objeto sea evitar la 

contaminación del aire, cursos de agua, mar y, en general, cualquier clase de bien público o privado que 

pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en 

terrenos de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre 

conservación de la naturaleza. 

 

En particular el Contratista pondrá especial cuidado en las labores de excavación y/o dragados y 

transporte de los materiales hasta las zonas de vertido para evitar la contaminación. 

 

La Supervisión ordenará la paralización de los trabajos con gastos por cuenta del Contratista, en el 

caso de que se produzcan contaminaciones o fugas de los productos de excavación y/o dragados, hasta que 

hayan sido subsanadas, sin que ello afecte al plazo para la ejecución de la obra. 

 

Si los productos a excavar estuviesen contaminados, durante los procesos de excavación, transporte 

y vertido el Contratista adoptará los medios para que en este proceso no se produzcan escapes de productos 

que sobrepasen los límites fijados por los designados por el Ingeniero Supervisor. 
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El Contratista está obligado a realizar el dragado de todo tipo de material, a los precios contratados, 

con excepción de la roca. Se entenderá por roca cualquier terreno que siendo parte de una formación 

geológica perfectamente definida, comprendida entre los números 1 y 149, ambos inclusive, del Cuadro II de 

la Norma UNE 24013 “Nomenclatura de Terrenos para Excavaciones y Materiales de Construcción”, y no 

desprendida de ella, presente una resistencia a la comprensión simple superior a los 150 Kg./cm2. 

No tendrán consideración de roca los trozos sueltos de los materiales definidos como roca en el 

presente artículo. Si no estuviese definido el precio de dragado en roca y fuera necesaria la ejecución del 

dragado de la misma, la propuesta del Supervisor sobre los nuevos precios a fijar se basará, en cuanto resulte 

de aplicación, en los costes elementales fijadas en la descomposición de los precios unitarios integrados en el 

contrato y, en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación del 

mismo. 

Los nuevos precios, una vez aprobados por la Administración, se consideraran incorporados, a todos 

los efectos, a los cuadros de precios del proyecto que sirvió de base para el contrato. 

 

Medición y Pago 

La excavación y/o dragado del terreno costero existente se medirá y abonará por metros cúbicos 

(m
3
), obtenidos como la diferencia entre los perfiles transversales contrastados del terreno, tomados 

inmediatamente antes de comenzar la excavación y/o dragado y los perfiles teóricos de la explanación 

indicadas en los planos o, cuando convenga, los ordenados por el  Ingeniero Supervisor, que pasarán a 

tomarse como teóricos sin tener en cuenta los excesos que respecto a los perfiles teóricos se hayan 

producido. 

 

Los precios incluyen la carga y transporte de los productos resultantes a vertedero fuera de la obra, 

lugar de utilización, instalaciones o acopios, refino de taludes y cuantas necesidades circunstanciales 

necesarias para una correcta ejecución de las obras. El precio incluye, también, la formación de los caballeros 

que puedan resultar necesarios y el pago de los cánones de ocupación, indemnizaciones y cualquier otro tipo 

de gastos necesarios para almacenajes y vertederos. 

 

El precio es único para cualquiera que sea la  naturaleza de terreno y los medios de excavación. El 

precio a aplicar será considerado “por cuenta y riesgo”, independientemente del porcentaje real de roca y 

voladura que aparezca en la obra. 

 

Las excavaciones en desmontes se abonarán según el precio unitario establecido en el documento de 

Análisis de precios unitarios. 
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03.03. RETIRADA Y RECOLOCACIÓN DE ESCOLLERA 

Consistirá en retirar y recolocar, si procede, de las zonas afectadas por las obras todas las escolleras 

en general necesarias para la ejecución de las obras o que sean ordenadas por la Supervisión. En función de 

los tamaños y las características de la escollera retirada, se promoverá su uso dentro en la propia obra. En 

caso de no ser factible, se tratará como vertido/residuo y deberá cumplir la normativa adecuada. 

Condiciones de Ejecución 

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

- Preparación de la zona de trabajo 

- Deconstrucción del elemento con los medios adecuados 

- Apilado de los escombros 

- Carga de los bloques sobre el camión 

- Transporte al punto de acopio 

 

Los materiales quedarán suficientemente apilados para facilitar la carga, en función de los medios de 

que se dispongan y de las condiciones de transporte. Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia 

de restos de material. 

 

Las operaciones de deconstrucción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes. Los trabajos se 

realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

Todos los subproductos no susceptibles de aprovechamiento serán retirados a un lado y transportados con 

posterioridad a vertedero. Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, 

acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Supervisor de Obra. 

A continuación se presenta una lista de precauciones a cumplir. Esta lista no es excluyente de otras 

precauciones: 

- No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

- Se seguirá el orden de trabajos previstos en el Proyecto. 

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

- La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (alcantarillado, agua, gas, 

electricidad, etc.). 

- Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 
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- La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

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

- En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) se suspenderán las obras y 

se avisará a la Supervisión. 

- Se regarán las partes a derribar y cargar para evitar la formación de polvo. 

- La operación de carga se efectuará con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes. 

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

escombros. 

 

Medición y Pago 

Se medirán y abonarán en metros cúbicos (m
3
) medidos sobre perfil teórico de proyecto, 

correspondiente a cada sección una vez asentada y consolidada, siendo dicho volumen determinado 

mediante planos, a los precios establecidos. 

Se incluyen en esta unidad todas aquellas escolleras que ocupan protecciones de taludes que 

quedarán embebidos en las obras de este proyecto y en consecuencia susceptibles de recuperación y 

reutilización. El precio de retiradas y recolocaciones de escolleras existentes en mantos de taludes incluye la 

extracción, carga, transporte y nueva colocación en protecciones de talud de los productos extraídos. Cubre 

todos los gastos originados por dichas operaciones, tales como equipos y su movilización/desmovilización, 

mano de obra, combustibles, seguros, etc. Una vez se trasladen a su posición definitiva en las protecciones de 

las motas del proyecto, el contratista adquirirá el derecho al abono únicamente del precio de recuperación y 

recolocación de las mismas. 

 

 

03.04. COLOCACIÓN DE ENROCADO 

La diferenciación entre los tamaños de escollera, a parte del tamaño de los cantos, es la disposición 

Bicapa en el caso de todos los enrocados salvo en el caso de 6t que será tricapa. Adicionalmente la escollera 

se colocará concertada, es decir, de tal manera que se genere una superficie de talud homogénea y regular 

sin aristas que sobresalgan considerablemente, a base de disponer los cantos de forma adoquinada jugando 

con los tamaños de cada piedra para que no queden huecos de elevado tamaño entre ellos. 
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Materiales 

La piedra para escollera será sana, compacta, dura, densa, de buena calidad y alta resistencia a los 

agentes atmosféricos y a la desintegración por la acción del agua del mar. 

Estará exenta de vetas, fisuras, planos débiles, grietas por voladuras y otras imperfecciones o 

defectos que en opinión de la Supervisión puedan contribuir a su desmoronamiento o rotura durante su 

manipulación, colocación o exposición a la intemperie. 

 

Todos los cantos tendrán sus caras toscas, de aristas angulares, y su dimensión mínima no será 

inferior a un tercio (1/3) de su dimensión máxima. Las lajas, losas finas, planas o alargadas, así como los 

cantos rodados, o partes de los mismos, serán rechazados. 

 

La densidad de la piedra será superior a dos con sesenta y cinco (2,65) toneladas por metro cúbico. El 

ángulo de rozamiento interno de las escolleras deberá ser superior a cuarenta y cinco grados sexagesimales 

(45º) tanto seco como saturado. 

 

El peso de los cantos estará comprendido entre un noventa por ciento (90%) y un ciento veinte por 

ciento (120%) del peso nominal especificado en los planos, debiendo cumplirse que al menos un cincuenta 

por ciento (50%) de los cantos tenga un peso superior al nominal. Los intersticios o vacíos entre las rocas  de  

tamaño  mayor,  serán  rellenados  por  fragmentos  de  roca  de  tamaños menores. 

 

Será facultad del representante de la Supervisión proceder a la pesada individual de cualquier pieza 

que considere elegir, así como la de clasificar, con arreglo al resultado de tales pesadas individuales, la 

escollera contenida en cualquier elemento de transporte de la categoría que estime pertinente, o bien exigir 

la retirada de los cantos que no cumplan la condición señalada en el párrafo primero de este artículo para 

clasificar la escollera en la categoría que crea más adecuada. 

 

La escollera solamente podrá ser aceptada si se demuestra que cumple a satisfacción de la 

Supervisión estas Especificaciones. Para ello se realizarán los ensayos de la roca que se consideren necesarios 

durante el transcurso de los trabajos, que serán realizados por un laboratorio aprobado y por cuenta del 

Contratista. La piedra deberá ser aceptada en cantera con anterioridad a su transporte, y a pie de obra con 

anterioridad a su colocación. La aprobación de las muestras no limitará la facultad de la Supervisión de 

rechazar cualquier escollera que a su juicio no cumpla los requisitos exigidos en estas Especificaciones. 

 

El Contratista deberá limpiar, explotar y operar las canteras, eliminar  el  material  de  desperdicio  y 

realizar todas las operaciones requeridas para producir aceptables materiales para el enrocado. Los 

materiales de desecho deberán ser colocados en las áreas agotadas o en áreas aprobadas adyacentes a las 
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canteras. Antes de comenzar la explotación de la cantera, el Contratista presentará un certificado expedido 

por un laboratorio homologado, referente a los ensayos de las características físicas efectuadas con la piedra 

propuesta para su uso, y del examen, "in situ", de la cantera propuesta. Estos ensayos serán realizados por un 

laboratorio aprobado por la Supervisión y por cuenta del Contratista. 

 

El mencionado certificado incluirá los siguientes ensayos mínimos: 

 

Ensayo Parámetro Norma 

Carga Puntual Resistencia a la Compresión ASTM  D5731 

Brasileño Resistencia a la Tracción  

Inalterabilidad Durabilidad de la Roca ASTM 88-89 

Resistencia a la Abrasión Durabilidad de la Roca ASTM C 131 

 
 

Adicionalmente se recomienda considerar también los siguientes ensayos e inspecciones: 

1. Examen de la cantera para cerciorarse de que las vetas, filones y planos débiles se 

encuentran suficientemente espaciados para permitir obtener escolleras de los tamaños 

necesarios. 

2. Clasificación geológica 

3. Análisis químico, de acuerdo con las características petrológicas de la muestra  

4. Análisis petrográfico, de acuerdo con lo establecido en UNE-EN 12407:2007 o 

equivalente, determinándose en su caso el contenido en arcilla 

5. Resistencia al desmoronamiento (Sehudes) NLT-251/91 o equivalente 

6. Resistencia al desgaste, determinada según Ensayo de Los Ángeles (UNE-EN 1097-

2:1999) o equivalente 

7. Estabilidad frente a soluciones de sulfato magnésico, de acuerdo con lo establecido en 

UNE-EN 1367-2:1999 o equivalente 

8. Coeficiente de absorción de agua, de acuerdo con lo establecido en 83134 UNEEN 1097-

6:2001 o equivalente 

9. Peso especifico, árido seco en el aire, de acuerdo con lo establecido en UNE-EN 1097-

6:2001º o equivalente 

10. Resistencia a la compresión en probeta cilíndrica, de esbeltez superior a dos (2) y 

saturada 

11. Determinación del índice de impacto, de acuerdo con lo establecido en UNE-EN 1097-

2:1999 o equivalente 

12. Determinación del valor de carga correspondiente al diez por ciento (10%) de finos, de 

acuerdo con lo establecido en UNE 83113 o equivalente 
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El número mínimo de ensayos que deberá realizarse será el siguiente: 

- Clasificación geológica: una determinación de cada frente expuesto durante los trabajos 

en cantera. 

- Para el resto de los ensayos: un ensayo como mínimo y siempre que se explote un nuevo 

frente. 

 

Como límites admisibles de los resultados de los ensayos adicionales recomendados se establecen 

los siguientes: 

 

• Coeficiente de desgaste de acuerdo con la UNE-EN 13383-1 (microdevall húmedo) (%) ≤ 15 

(clase MDE20, “entorno fuertemente abrasivo, por ejemplo, mares con tormentas 

ocasionales con anteplaya arenosa o de guijarros”) 

• Pérdida en peso de la muestra por la acción del sulfato magnésico ≤ 25 % 

• Coeficiente de absorción de agua ≤ 3 (%) 

• Peso específico del árido seco en el aire (t/m3) > 2,65 

• Resistencia a la compresión en probeta cilíndrica (kg/cm2) ≥ 500 (ASTM D5731) 

• Índice de impacto ≤30 

• Carga correspondiente al 10% de finos (KN) ≥100 

• Resistencia al desmoronamiento (sehudes) : Un valor mínimo del índice de durabilidad del 

98% 

 

Condición de Ejecución 

Antes de iniciar los trabajos de colocación del material el Contratista someterá al Supervisor, para su 

aprobación, un sistema de posicionamiento horizontal de los cantos de escollera. Dicho sistema debe 

garantizar la distribución de la escollera sobre el geotextil en forma manual o con maquinaria adecuada, para 

evitar la destrucción de la tela geotextil, con especial cuidado al colocar las primeras capas. En general el 

equipo empleado para la construcción, deberá ser compatible con los procedimientos de ejecución  

adoptados  y  requiere  la  aprobación previa  del  Supervisor,  teniendo  en cuenta  que su capacidad y 

eficiencia se ajusten al programa de ejecución de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la 

presente especificación. 

 

Previamente a la colocación de las piezas se comprobará la geometría de la capa subyacente, en este 

caso, la correcta ubicación y sustentación del geotextil inferior. 

 

La ejecución de las obras relativas a estas unidades se ajustará a lo siguiente: 
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a) La escollera, que deberá cumplir las condiciones de calidad y peso exigidas en este Proyecto, se 

verterá por el procedimiento que el Contratista estime más conveniente (requiere  la  

aprobación previa  del  Supervisor), siempre que los vertidos resulten de la forma, dimensiones 

y situación especificados en los distintos documentos del estudio, y que con dicho 

procedimiento puedan darse cumplimiento a todas las condiciones impuestas en estas 

Especificaciones Técnicas. 

b) La Supervisión podrá rechazar en cualquier momento todo procedimiento por el que se 

produzca una reiterada tendencia del material a quedar colocado en una orientación o posición 

relativa determinada o de tal modo que formen bolsas de materiales no consolidados, que 

disminuirán la estabilidad de la obra, o que no se consiga el adecuado aspecto estético. 

c) Será posible el vertido directo desde camión, pero si de esta forma no se consiguiesen los 

taludes fijados en los planos deberá proceder el Contratista a la colocación con grúa o bandeja 

para corregir esta anomalía. 

d) La colocación/recolocación de las rocas se hará  en forma progresiva, logrando de esta manera 

que los intersticios existentes entre las rocas de mayor tamaño puedan ser rellenados por los 

fragmentos de roca de tamaño menor. 

e) Se deberá evitar la excesiva fracturación de las rocas al momento de la colocación en su 

alineamiento con los equipos indicados. 

f) Los fragmentos de roca colocados no tendrán una compactación  especial  y  serán 

acomodados  de  manera  que  queden  regularmente  distribuidos,  con   el   menor porcentaje  

de  vacíos  posible  entre  ellos a fin de lograr una buena trabazón, para controlar la estabilidad 

y evitar la erosión lateral. 

g) Los huecos deberán ser evitados en lo posible  o  rellenados  por  rocas  y  piedras  de menores 

dimensiones para acuñar sólidamente las rocas mayores lográndose así un cuerpo estable y 

compacto. 

h) Se entiende que los espesores de los mantos de escollera señalados en los planos son 

espesores mínimos, no admitiéndose en ningún caso tolerancia en menos al respecto. En 

cuanto a las tolerancias en más, que en ningún caso serán de abono, se aceptará un 

sobreancho para cada manto de un veinte por ciento (20%) del espesor del manto en la base y 

cero en la coronación del mismo, siempre y cuando resulten taludes más tendidos que los de 

proyecto y el sobreancho medio resultante sea inferior al cinco por ciento (5%) del espesor del 

manto. 

i) A fin de evitar daños por temporales, el contratista está obligado a establecer su propio 

sistema para pronosticar el estado del mar, tomando en su caso las medidas oportunas. 

Cualquier daño producido por la acción del mar será de cuenta del contratista, debiendo el 

mismo proceder a la retirada de los materiales situados fuera del perfil, si el Ingeniero 

Supervisor así lo considera; los cuales en ningún caso serán de abono. 
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Las escolleras se clasificarán en cantera o en cargadero. No se admitirá la carga en un mismo 

elemento de transporte con escolleras de pesos nominales diferentes. Los asientos y penetraciones no serán 

de abono independiente, considerándose incluidos en los precios de las partidas. 

 

Medición y pago 

Las escolleras empleadas se medirán y abonarán en metros cúbicos (m3), ejecutados en el sitio y 

aceptados por el Supervisor, medidos sobre perfil teórico del Expediente Técnico, correspondiente a cada 

sección una vez asentada y consolidada, siendo dicho volumen determinado mediante planos. El volumen 

aparente medido en planos se multiplicará por 0.7 para obtener el volumen real de escolleras, valor que será 

multiplicado por el precio unitario de escollera colocada. Se admitirá una porosidad máxima del 30%, lo que 

representa que el volumen real de escolleras es como mínimo el 70% del volumen aparente medido en 

planos. Dicha porosidad es la considerada en el presente Expediente Técnico a efectos de medición. 

 

Para comprobar la realidad de la obra ejecutada y medir lo que quede fuera de tolerancia se 

tomarán perfiles antes y después de colocar el material en obra, una vez asentado y consolidado, deduciendo 

el volumen por diferencia, restando de dicho abono, las cantidades que queden fuera de la tolerancia fijada 

en estas Especificaciones. En caso de que además hubiera que retirar dicho material fuera de tolerancia, este 

gasto correría a cargo del Contratista. 

 

La Supervisión podrá ordenar, si lo cree necesario, la instalación de báscula a pie de obra, como 

comprobación adicional, pero sin que, a los efectos del abono, se admita ninguna reclamación del Contratista 

de incremento de los m3 ejecutados, basados en el pesaje de las escolleras por básculas.  

 

En el precio de la escollera está incluido el importe de la piedra, clasificación, mezcla, transporte 

desde la cantera, y su colocación o vertido en obra mediante medios marítimos y/o terrestres, y su 

reperfilado, hasta alcanzar las dimensiones definitivas previstas en el Expediente Técnico. 

 

No se admitirá que se coloque escollera de un peso inferior en zona prevista para un determinado 

peso, no siendo en este caso de abono el material colocado y quedando el Contratista obligado a sustituir el 

material. 

 

En el precio de la escollera se considera incluido el asiento propio, la penetración y el asiento del 

terreno. No serán de abono los excesos o las correcciones, debidas a inestabilidades de la escollera por el 

oleaje o roturas geotécnicas, que puedan sobrevenir antes de completarse las secciones del proyecto. 
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En los precios de la escollera se incluye la explotación de la cantera repercutida en el metro cúbico, 

así como las labores precisas para la estabilización de los taludes resultantes y su revegetación. 

 

Los vehículos, plataformas o vagones utilizados para el transporte de las escolleras y material 

granular desde los lugares de extracción hasta las básculas, estarán previamente tarados y numerados. 

 

Se levantará oportunamente acta de todos los elementos que se vayan a utilizar en el transporte, 

debiendo dar cuenta el Contratista de toda la modificación que cualquiera de ellos pudiera sufrir para 

rectificar su tarado. 

 

No podrán utilizarse los vehículos o vagones no tarados o modificados sin comprobación de tara, 

bajo penalidad de dar por vertidas las escolleras y materiales transportados por los mismos desde su última 

verificación. 

 

Todos los gastos de instalación, conservación y comprobación de las básculas que sean precisos 

poner en funcionamiento y controlar por parte de la Supervisión la pesada de la escollera, serán de cuenta 

del Contratista. 
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03.05. COLOCACIÓN DE TODO UNO (MATERIAL DE BASE) 

Materiales 

Este material estará constituido por detritus de cantera toscos, de diversos tamaños, con un máximo 

del treinta por ciento (30%) en peso de material cuyos cantos tengan un peso unitario inferior a un kilogramo 

(1 kg). Además para garantizar su permeabilidad tendrá un máximo del cinco por ciento (5%) en peso de 

material fino, entendiendo por material fino aquel que pase por el tamiz 0,080 UNE. Atendiendo a la 

caracterización geotécnica de las gravas de la playa obtenida, se podrán utilizar las citadas gravas de la playa 

en substitución de todo uno (material de base). 

 

Su granulometría, cumpliendo los límites fijados, será lo más variada posible para conseguir la 

máxima compacidad. 

 

Antes de su uso se comprobarán sus características mecánicas y físico-químicas (resistencia a la 

acción de los sulfatos, desgaste y absorción), que deberán cumplir los límites que para la escollera clasificada 

se indican en el artículo anterior. 

 

El ángulo de rozamiento interno de este material deberá ser igual o superior a los treinta y cinco 

grados sexagesimales (35º), tanto seco como saturado. 

 

Condiciones de ejecución 

Este material podrá ser colocado por el Contratista por el procedimiento que estime más 

conveniente, siempre que los macizos por él construidos resulten de la forma, dimensiones y situación que se 

especifiquen en los distintos documentos del proyecto, y que con dicho procedimiento pueda darse 

cumplimiento a todas las condiciones impuestas en las presentes especificaciones. 

 

La Supervisión podrá en cualquier momento rechazar todo procedimiento del que resulte una 

reiterada tendencia del material a quedar colocado en una orientación o posición relativa determinada, o de 

tal modo que se formen bolsadas de materiales no consolidados por debajo de la base del macizo de “todo 

uno” o en su interior, lo que disminuiría la estabilidad de la estructura. 

 

No se admitirá ninguna tolerancia en menos, respecto a los perfiles de proyecto. Sin embargo se 

admitirá hasta un diez por ciento (10 %) de la altura de sobreancho en base y cero por ciento (0%) en 
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coronación, con una media total no superior al tres por ciento (3%) también de la altura, siempre y cuando 

los taludes resultantes no sean menos tendidos que los de proyecto. 

 

En cualquier caso, será a criterio de la Supervisión el aceptar o rechazar los excesos fuera del perfil 

teórico y, en este último caso, correría a cargo del Contratista retirar los materiales en exceso. Las tolerancias 

en más no serán en ningún caso de abono. 

 

Los asientos que puedan producirse durante la construcción serán corregidos a medida que se 

produzcan, recargando el último manto construido con escollera del mismo peso, de forma que se mantenga 

el contorno exterior proyectado. 

 

La colocación de todo uno incluye la limpieza del terreno sobre el que se cimienta y por tanto 

incluye: 

• Preparar el suelo y fabricar la zanja de acuerdo a las dimensiones indicadas en el proyecto si así  lo 

indica. 

• Despejar la zona de colocación del todo uno de todo material sobrante de la obra que pueda impedir 

una correcta cimentación del todo uno (palos, escombros, hierros, cantos de hormigón, etc.). Para 

ello el contratista se apoyará de un camión y una pala cargadora o aquellos medios necesarios para 

garantizar la limpieza y desbroce. 

 

Medición y Pago 

El “todo uno” de cantera, se medirá y abonará por metro cúbico (m
3
) de acuerdo con el perfil teórico 

de proyecto, correspondiente a cada sección una vez asentada y consolidada, a los precios que se indican en 

el documento de Análisis de precios unitarios. 

 

Para ello se tomarán perfiles antes y después de colocar el material en obra deduciendo el volumen 

por diferencia. 

 

A efectos de control se pesará también este material de modo análogo a como se indica en el 

artículo correspondiente a escolleras. 

 

En el precio del “todo uno”, está incluido el importe del material y su colocación en obra, hasta 

alcanzar las dimensiones definitivas definidas en el proyecto. 
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Serán de abono tan sólo los volúmenes que queden dentro del perfil, de acuerdo con lo especificado 

en el artículo correspondiente de estas Especificaciones. En caso de que además hubiese que retirar el 

material fuera de tolerancia, a juicio de la Supervisión, este gasto correría a cargo del Contratista. 

 

El precio de la colocación de todo uno incluye la limpieza del terreno sobre el que se cimienta y por 

tanto incluye: 

• Preparar el suelo y fabricar la zanja de acuerdo a las dimensiones indicadas en el proyecto si así  lo 

indica. 

• Despejar la zona de colocación del todo uno de todo material sobrante de la obra que pueda impedir 

una correcta cimentación del todo uno (palos, escombros, hierros, cantos de hormigón, etc.). Para 

ello el contratista se apoyará de un camión y una pala cargadora o aquellos medios necesarios para 

garantizar la limpieza y desbroce. 

Barcelona, Octubre de 2013 

El autor del proyecto 

 

Alvaro de Sicart 


