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 PARTE 1ª.‐ INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

 

ARTÍCULO 100.‐ DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

100.1.‐ DEFINICIÓN 

 

El  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  constituye  el  conjunto  de 

instrucciones,  normas  y  especificaciones  que,  junto  con  lo  establecido  en  el  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General 

de Carreteras y Caminos Vecinales  (PG‐3), aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, así 

como lo señalado en el anejo de geometría en cuanto a la definición geométrica del trazado se 

refiere  y  en  los  planos  de  este  Proyecto,  definen  todos  los  requisitos  técnicos  para  la 

realización de las obras que son objeto del mismo. 

 

El  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  constituye  el  conjunto  de 

instrucciones,  normas  y  especificaciones  que,  junto  con  lo  establecido  en  el  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y 

Caminos Vecinales (PG‐3), aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, así como lo señalado 

en el anejo de geometría en cuanto a  la definición geométrica del trazado se refiere y en  los 

planos de este Proyecto, definen todos  los requisitos técnicos para  la realización de  las obras 

que son objeto del mismo. 

 

El conjunto de dichos Pliegos contiene, además,  la descripción general de  las obras,  las 

condiciones que han de cumplir  los materiales,  las  instrucciones para  la ejecución, recepción, 

medición y abono y tratamiento de no conformidades de las unidades de obra, y son la norma 

y guía que han de seguir el Contratista y el Director. 

 

Además,  son  de  aplicación  las  modificaciones  de  diferentes  artículos  del  PG‐3  que 

prevalecen sobre lo allí establecido, recogidas en los siguientes documentos: 
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100  DEFINICION  Y  AMBITO  DE  APLICACIÓN.‐  Según  OM  de  2  de  Julio  de  1976 

modificado por ordenes de 21 de Enero de 1988, 8 de Mayo y 28 de Septiembre 

1989, 18 de Mayo y 9 de Octubre de 1989. 

 

101 DISPOSICIONES GENERALES.‐ Ídem.100. 

 

102 DESCRIPCION DE LAS OBRAS.‐ Ídem 100. 

 

103 INICIACION DE LAS OBRAS.‐ Ídem 100. 

 

104 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.‐ Orden Ministerial de 18 de septiembre 

de 1989 (BOE del 9 de octubre). 

 

105 REPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA.‐ Ídem 100. 

 

106  MEDICION Y ABONO.‐ Ídem 100. 

 

200 CALES PARA ESTABILIZACION DE SUELOS.‐ Según Orden de 27 diciembre de 1999. 

BOE nº 19 del 22 de Enero de 2000. 

 

202 CEMENTOS.‐ Ídem 200 

 

211  BETUNES  ASFALTICOS.‐  Orden  circular  293/86  T.,  sobre  ligantes  bituminosos 

(23/12/86) 

 

212 BETUNES ASFÁLTICOS FLUIDIFICADOS.‐ Ídem 200 

 

213 EMULSIONES ASFALTICAS.‐ Ídem 200. 

 

215 BETUNES ASFALTICOS MODIFICADOS CON POLIMEROS.‐ Ídem 200. 

 

216 EMULSIONES BITUMINOSAS MODIFICADAS CON POLIMEROS.‐ Ídem 200. 
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240 BARRAS LISAS PARA HORMIGON ARMADO.‐ Según OM del 21 de Enero de 1988 

afectada por OM del 28 de Septiembre de 1989. 

 

240  BARRAS  CORRUGADAS  PARA  HORMIGON  ARMADO.‐  Según  Orden 

FOM/475/2002 de 13 de febrero de 2002 (BOE nº 56 de 6 de marzo de 2002) 

 

241 MALLAS ELECTROSOLDADAS.‐ Ídem 240.  

 

242 ARMADURAS BÁSICAS ELECTROSOLDADAS EN CELOSÍA.‐ Ídem 240. 

 

244 CORDONES DE DOS (2) O TRES (3) ALAMBRES PARA HORMIGÓN PRETENSADO.‐ 

Ídem 240. 

 

245 CORDONES DE SIETE (7) ALAMBRES PARA HORMIGON PRETENSADO.‐ Ídem 240. 

 

246 TENDONES PARA HORMIGON PRETENSADO.‐ Ídem 240. 

 

247 BARRAS DE PRETENSADO.‐ Ídem 240. 

 

248 ACCESORIOS PARA HORMIGON PRETENSADO.‐ Ídem 240. 

 

281 ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES.‐ Ídem 240. 

 

283 ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES.‐ Ídem 240. 

 

287 POLIESTIRENO EXPANDIDO.‐ Ídem 240. 

 

290. GEOTEXTILES.‐ Orden FOM/1382/2002, de 16 mayo, (BOE nº 139, de 11 de junio 

de 2002). 

 

300. DESBROCE DEL TERRENO.‐ Ídem 290. 

 

301. DEMOLICIONES.‐ Ídem 290. 
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302. ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN.‐ Ídem 290. 

 

303. ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FIRME EXISTENTE.‐ Ídem 290. 

 

304. PRUEBA CON SUPERCOMPACTADOR.‐ Ídem 290. 

 

320. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS.‐ Ídem 290. 

 

321. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.‐ Ídem 290. 

 

322. EXCAVACIÓN ESPECIAL DE TALUDES EN ROCA.‐ Ídem 290. 

 

330 TERRAPLENES.‐ Ídem 290. 

 

331 PEDRAPLENES.‐ Ídem 290. 

 

332. RELLENOS LOCALIZADOS.‐ Ídem 290. 

 

333. RELLENOS TODO‐UNO.‐ Ídem 290. 

 

340. TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA.‐ Ídem 290. 

 

341. REFINO DE TALUDES.‐ Ídem 290. 

 

400. CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA.‐ Ídem 290. 

 

401. CUNETAS PREFABRICADAS.‐ Ídem 290. 

 

410. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.‐ Ídem 290. 

 

411. IMBORNALES Y SUMIDEROS.‐ Ídem 290. 

 

412. TUBOS DE ACERO CORRUGADO Y GALVANIZADO.‐ Ídem 290. 
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420 ZANJAS DRENANTES.‐ Ídem 290. 

 

421 RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL DRENANTE.‐ Ídem 290. 

 

422 GEOTEXTILES COMO ELEMENTO DE FILTRO Y DE DRENAJE.‐ Ídem 290. 

 

510 ZAHORRAS.‐ Orden FOM/891/2004. BOE de 6 de abril de 2004. 

 

512 SUELOS ESTABILIZADOS IN SITU.‐ Ídem 510. 

 

513 MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO (SUELOCEMENTO Y GRAVACEMENTO).‐ 

Ídem 510 

 

530 RIEGOS DE IMPRIMACION.‐ Ídem 510. 

 

531 RIEGOS DE ADHERENCIA.‐ Ídem 510. 

 

532 RIEGOS DE CURADO.‐ Ídem 510. 

 

540 LECHADAS BITUMINOSAS.‐ Ídem 510. 

 

542 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.‐ Ídem 510. 

 

543  MEZCLAS  BITUMINOSAS  DISCONTINUAS  EN  CALIENTE  PARA  CAPAS  DE 

RODADURA DE PEQUEÑO ESPESOR.‐ Ídem 510. 

 

550 PAVIMENTOS DE HORMIGON.‐ Ídem 510. 

 

551 HORMIGON MAGRO VIBRADO.‐ Ídem 510. 

 

658 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS.‐ Orden FOM/1382/2002, de 16 mayo, (BOE nº 

139, de 11 de junio de 2002). 
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659. FÁBRICA DE GAVIONES.‐ Ídem 658. 

 

610 A HORMIGONES DE ALTA RESISTENCIA.‐ Ídem 240. 

 

620 PERFILES Y CHAPAS DE ACERO LAMINADOS EN CALIENTE, PARA ESTRUCTURAS 

METÁLICAS.‐ Ídem 240. 

 

670. CIMENTACIONES POR PILOTES HINCADOS A PERCUSIÓN.‐ Ídem 658. 

 

671.  CIMENTACIONES  POR  PILOTES  DE  HORMIGÓN  ARMADO  MOLDEADOS  «IN 

SITU».‐ Ídem 658. 

 

672.  PANTALLAS  CONTINUAS  DE  HORMIGÓN  ARMADO  MOLDEADAS  «IN  SITU».‐ 

Ídem 658. 

673. TABLESTACADOS METÁLICOS.‐ Ídem 658. 

 

675. ANCLAJES.‐ Ídem 658. 

 

676. INYECCIONES.‐ Ídem 658. 

 

677. JET‐GROUTING.‐ Ídem 658. 

 

700 MARCAS VIALES.‐ Orden de 28 de diciembre de 1999 publicada en el BOE nº 24 

del 28 de Febrero de 2000. En esta orden se derogan  los siguientes artículos del 

PG‐3/75 aprobado por orden de 6 de febrero de 1976: 

 

    278 “Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas”. 

 

279  “Pinturas  para  la  imprimación  anticorrosiva  de  superficies  de materiales 

férreos a emplear en señales de circulación”. 

 

289 “Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas”. 

 

701 “Señales de circulación”. 
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701 SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACION RETRORREFLECTANTES.‐ Ídem 

700. 

 

702  CAPTAFAROS  RETRORREFLECTANTES  DE  UTILIZACIÓN  EN  SEÑALIZACION 

HORIZONTAL.‐ Ídem 700. 

 

703 ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES.‐ Ídem 700. 

 

704 BARRERAS DE SEGURIDAD.‐ Ídem 700. 

 

100.2.‐ ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  será  de  aplicación  a  la 

construcción, control, dirección e inspección de las obras de Construcción de la variante de la 

carretera C‐14 a su paso por Artesa de Segre. 

 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán sobre las 

del PPTG, PG3, sobre las órdenes ministeriales, órdenes circulares y anexos a la Instrucción de 

firme de carreteras, citados en apartado 100.1 del PPTG. 

 

En  caso  de  discrepancia  entre  los  distintos  Pliegos  prevalecerá  lo  prescrito  en  el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Se  entenderá  que  el  contenido  de  ambos  Pliegos  (PPTG  y  PG3)  regirá  para  todas  las 

materias contenidas en ellos. 

  

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de la misma manera 

que el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PPTG) y si en aquél no figurara referencia a 

determinados  artículos,  se  entenderá  que  se mantienen  las  prescripciones  de  este  P.P.T.P. 

Cuando se haga referencia al PPTG, mientras no se especifique lo contrario, se entenderá que 

es  al  PG3,  con  todas  sus modificaciones  y  actualizaciones  a  la  fecha  de  redacción  de  este 

documento y a aquellas normas a que se refiera de carácter general. 
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ARTÍCULO 101.‐ DISPOSICIONES GENERALES 

 

101.1.‐ ADSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El contrato de obras se regirá por el Reglamento general de  la Ley de Contratos de  las 

Administraciones  Públicas  y  por  las  prescripciones  del  correspondiente  pliego  de  cláusulas 

administrativas y  técnicas particulares y, en  lo que  resulte válidamente modificado por éste, 

por el pliego de cláusulas administrativas generales para  la contratación de obras del Estado, 

en lo que no contradiga a los anteriores. 

 

A efectos de lo dispuesto en la normativa señalada las menciones que la misma realice a 

“Administración” o a “Administración contratante” se entenderán referidas al Gobierno de  la 

Generalitat  de  Catalunya,  cuyo  titular  resolverá  definitivamente  en  vía  administrativa 

cualesquiera cuestiones derivadas del contrato. 

 

El contrato de obras se regirá peculiarmente por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de la 

Ley de Contratos de  las Administraciones  Públicas, por  el Reglamento  general de  la  Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas y por las prescripciones del correspondiente pliego 

de  cláusulas  administrativas  y  técnicas  particulares  y,  en  lo  que  resulte  válidamente 

modificado por éste, por el pliego de cláusulas administrativas generales para  la contratación 

de obras del Estado, en lo que no contradiga a los anteriores. 

 

A efectos de lo dispuesto en la normativa señalada las menciones que la misma realice a 

“Administración” o a “Administración contratante” se entenderán referidas a la Generalitat de 

Catalunya, cuyo titular resolverá definitivamente en vía administrativa cualesquiera cuestiones 

derivadas del contrato. 

 

101.2.‐ DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la organización inmediata de 

los  trabajos y al  control  y vigilancia de materiales  y obras que ejecute, para dotarlas de  las 

calidades definidas en el presente Pliego y normativa vigente en la materia. 

 

101.3.‐ FUNCIONES DEL DIRECTOR 
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Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente  afectan  a  sus  relaciones  con  el  Contratista,  son  las  establecidas  en  el 

artículo 101.3 del PPTG. 

 

101.4.‐ PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 101.4 del PPTG. 

 

101.5.‐ ÓRDENES AL CONTRATISTA 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 101.5 del PPTG. 

 

101.6.‐ LIBRO DE INCIDENCIAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 101.5 del PPTG. 

 

101.7.‐ OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES 

 

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

será de aplicación las siguientes disposiciones: 

 

Legislación general 

 

· Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE núm. 148 de 21 de junio de 

2000), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (LCAP). 

 

· Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre (BOE núm. 257 de 26 de Octubre de 2001), 

por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 

· Decreto 3650/70, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el cuadro de fórmulas 

tipo generales de revisión de precios en los contratos de obras del Estado y 
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Organismos autónomos para el año 1971, así como el Real Decreto 2167/81, de 20 de 

agosto, por el que se complementa el anterior en cuanto no resulten modificados por 

el Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

101.5.‐ ÓRDENES AL CONTRATISTA 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 101.5 del PPTG. 

 

101.6.‐ LIBRO DE INCIDENCIAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 101.5 del PPTG. 

 

101.7.‐ OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES 

 

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

será de aplicación las siguientes disposiciones: 

 

Legislación general 

 

· Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE núm. 148 de 21 de junio de 

2000), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (LCAP). 

 

· Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre (BOE núm. 257 de 26 de Octubre de 2001), 

por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 

· Decreto 3650/70, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el cuadro de fórmulas 

tipo generales de revisión de precios en los contratos de obras del Estado y 

Organismos autónomos para el año 1971, así como el Real Decreto 2167/81, de 20 de 

agosto, por el que se complementa el anterior en cuanto no resulten modificados por 

el Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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· Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado (Decreto 3854/1070 de 31 de Diciembre, BOE 16 de Febrero de 1971), en 

cuanto no se oponga al Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre. 

 

· Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 

(RDL 781/1986 de 18 de Abril). 

 

· Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

Legislación carreteras 

 

· Ley 25/1988 de 29 de Julio, de Carreteras y modificaciones a algunos artículos por Ley 

13/1996 y Ley 66/1997 de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social, 

 

· Real Decreto 1812/1997, de 2 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras (BOE de 23), modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 

de Diciembre, (BOE del 10 de Enero de 1998). 

 

· Orden, de 16 de Diciembre de 1997, del Ministerio de Fomento por la que se aprueban 

los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de 

instalaciones de servicios (BOE del 24 de enero de 1998). 

 

· Instrucciones (I.C.) de la Dirección General de Carreteras. 

 

· Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado (Decreto 3854/1070 de 31 de Diciembre, BOE 16 de Febrero de 1971), en 

cuanto no se oponga al Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre. 

 

· Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 

(RDL 781/1986 de 18 de Abril). 
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· Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

Legislación carreteras 

 

· Ley 25/1988 de 29 de Julio, de Carreteras y modificaciones a algunos artículos por Ley 

13/1996 y Ley 66/1997 de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social. 

 

· Real Decreto 1812/1997, de 2 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras (BOE de 23), modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 

de Diciembre, (BOE del 10 de Enero de 1998). 

 

· Orden, de 16 de Diciembre de 1997, del Ministerio de Fomento por la que se aprueban 

los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de 

instalaciones de servicios (BOE del 24 de enero de 1998). 

 

· Instrucciones (I.C.) de la Dirección General de Carreteras. 

 

Textos generales 

 

· Orden Ministerial de 28 de marzo de 1968 (BOE del 30), por lo que se dictan normas 

complementarias para la clasificación de contratistas de obras del Estado. Modificada 

por la Orden Ministerial de 15 de octubre de 1987 (BOE del 30). 

 

· Orden Ministerial de 12 de junio de 1968 (BOE el 25 de julio), por la que se dictan 

normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 

67 y 68 del Reglamento general de contratación del Estado. Se refiere a la 

determinación de costes indirectos. 

 

· Orden Circular 223/69P‐CV, de noviembre, sobre redacción de proyectos completos. 

 

· Orden Ministerial de 14 de marzo de 1969 (BOE del 29), por la que se dictan normas 

complementarias sobre la aplicación de los artículos 67, 68 y 76 del Reglamento 

general de contratación. Modificada parcialmente por la Orden Ministerial de 21 de 
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Mayo de 1979 (BOE del 28). Se refieren a los costes horarios de las distintas categorías 

laborales. 

 

· Decreto 3650/1970 de 19 de diciembre (BOE del 29), por el que se aprueba el cuadro 

de fórmulas‐tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras del Estado 

y Organismos autónomos para el año 1971. Complementado por el Real Decreto 

2167/1981, de 20 de agosto (BOE del 24 de septiembre), estableciendo nuevas 

fórmulas‐tipo para firmes y pavimentos. 

 

· Comunicación nº 3/75 de julio, sobre cálculo, medición y valoración de obras de paso. 

 

· Recomendaciones para la redacción de estudios de carreteras, publicadas en 1983 en 

seis tomos. 

 

· Ley 13/1985 de 25 de Junio (BOE de 29) de Patrimonio Histórico Español, desarrollado 

parcialmente por R.D. 11/1086 de 10 de Enero (BOE de 28). 

  

· Real Decreto 982/1987, de 5 de junio (BOE del 30 de Julio),por el que se da nueva 

redacción a los artículos 67 y 68 del Reglamento general de contratación del Estado, 

fijando los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial. 

 

· Orden Ministerial de 23 de noviembre de 1987 (BOE del 1 de diciembre), por la que se 

fija el porcentaje a que se refiere el artículo 68, apartado 1.a) del Reglamento general 

de contratación del Estado, redactado por el Real Decreto 982/1987, de 5 de junio. 

 

· Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaría en obras de carretera, 

publicado en 1976. Los costes han sido actualizados (la última vez en 1989) por la 

Comisión de maquinaria del SEOPAN, en colaboración con ATEMCOP. 

 

· Metodología para la evaluación de proyectos de inversión en carreteras, publicada en 

1980 y desarrollada por las "Recomendaciones para la evaluación económica, coste‐

beneficio, de estudios y proyectos de carreteras", actualizados en octubre de 1990. 
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· Orden Circular 316/91 P y P, de 5 de febrero de 1991, sobre "Instrucciones para la 

propuesta y fijación de fórmulas polinómicas y revisión de precios en los proyectos de 

obras de la Dirección General de Carreteras". 

 

· Prescripciones técnicas para la obtención de cartografía a emplear en proyectos de la 

Dirección General de Carreteras, publicadas en 12 de marzo de 1991. 

 

· Nota de la Subdirección General de Programas y Presupuestos, de 25 de febrero de 

1992, sobre fórmula polinómica en obras de señalización horizontal. 

 

· Real Decreto 2832/1978, de 27 de Octubre, sobre el 1% cultural (BOE) y Circular 5/92 

de 19 de mayo de 1992, sobre consignación y destino del 1% cultural. 

 

· Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto. Publicado 

por la Dirección General de Carreteras en 1992. (Existe un documento resumen 

publicado en 1993 por la Dirección General de Carreteras. 

 

· Nota de Servicio 2/95 SGC sobre tramitación de los proyectos modificados de obra. 

Mayo de 1995. Incluye un anejo con los requisitos del informe de planeamiento. 

 

· Nota de Servicio 3/95 SGC sobre sistemas de transferencia de información 

normalizado sobre el estado final de las obras, Octubre de 1995. 

 

· Ordenes Circulares, de 7 de marzo de 1994 y de 4 de noviembre de 1996, sobre 

modificación de servicios en los proyectos de obras. 

 

· Atlas urbano. Dirección General de Carreteras, 1997. 

 

· Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas para el 

transporte terrestre (IOS‐98). 

 

· Publicación periódica del Ministerio de Hacienda en el BOE de los índices de precios de 

mano de obra y de los materiales aplicados a las revisiones de precios de contratos 

celebrados por la Administración Pública correspondiente a los diferentes meses. 
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· Métodos de Ensayo de Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. (M.E.L.C.) 

 

· Normas U.N.E. de ensayos. 

 

Trazado 

 

· Recomendaciones sobre glorietas, publicadas en mayo de 1989. 

 

· Instrucción de Carreteras Norma 3.1.‐IC, Trazado, de Diciembre de 1999. 

 

 

Geología y Geotecnia 

 

· Orden Circular 314/90TyP, de 28 de agosto, sobre normalización de los estudios 

geológico‐geotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos. 

 

· Manual para el control y diseño de voladuras en obras de carreteras. Dirección General 

de Carreteras, 1993. 

 

· Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno H.P. 

8‐96. Año 1996. 

 

· Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera 

(IAP) aprobada por Orden (Ministerio de Fomento) de 12 de febrero de 1998 (BOE de 4 

de Marzo). 

 

· Orden circular 326/00, de 17 de febrero, sobre geotecnia vial en lo referente a 

materiales para la construcción de explanaciones y drenajes. 

 

Tráfico 

 

· Mapas de Tráfico, publicado anualmente por la Dirección General de Carreteras. 
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Drenaje 

 

· Norma 5.1‐IC sobre drenaje, aprobada por Orden Ministerial de 21 de junio de 1965 

(BOE del 17 de septiembre), vigente en la parte no derogada por la "Instrucción 5.2‐IC 

sobre drenaje superficial". 

 

· Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día (datos hasta 1970), 

publicadas en 1978. 

 

· Colección de pequeñas obras de paso 4.2‐IC, aprobada por Orden Ministerial de 3 de 

junio de 1986 (BOE de 20). 

 

· Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales, 

publicado en mayo de 1987. 

 

· Control de la erosión fluvial en puentes, publicado en septiembre de 1988. 

 

· Instrucción 5.2‐IC sobre drenaje superficial, aprobada por Orden Ministerial de 14 de 

mayo de 1990 (BOE del 23). 

 

· Nota informativa de 10 de Octubre de 1990, sobre entradas ataluzadas de las obras de 

drenaje transversal. 

 

· Nota informativa de 26 de Octubre de 1990, sobre pequeñas obras de drenaje 

transversal. 

 

· Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España peninsular. 

Dirección General de Carreteras, 1997. 

 

· Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras 

de carretera. Orden Circular 17/2003. 

 

Puentes y Estructuras 
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· Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 

puentes de carreteras, 1982. 

 

· Impermeabilización de tableros de puentes. CEDEX, 1982. 

 

· Pruebas de carga. Colección de puentes losa. MOPU, 1984, por la Dirección General de 

Carreteras en mayo de 1986. En revisión por la entrada en vigor de la nueva IAP. 

 

· Orden Circular 257/75 N.T. Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas 

de carga en puentes de carreteras, 1988. 

 

· Coeficiente de impacto en puentes de carretera. Ensayo dinámico normalizado para su 

determinación, Dirección General de Carreteras, diciembre de 1988. 

 

· Nota de Servicio, de 17 de agosto de 1989, sobre pasos superiores en autovías. 

 

· Orden Circular 302/89 T, de 31 de mayo de 1990, sobre pasos superiores en carreteras 

con calzadas separadas. En lo no anulado por disposiciones anteriores. 

 

· Nota de servicio de la Subdirección General de Construcción, de 28 de julio de 1992, 

sobre losas de transición en obras de paso. 

 

· Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera, Dirección General de 

Carreteras, 1995. 

 

· Proyecto y construcción de puentes y estructuras con pretensado exterior H.P. 10‐96. 

Año 1996. 

 

· UNE‐14010 Examen y calificación de Soldadores. 

 

· Normas ASME‐IX "Welding Qualifications". 

 

· Recomendaciones para la aceptación y utilización de sistemas de pretensado para 

armaduras postesas H.P. 1‐76. Año 1976. 
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· Durabilidad del hormigón: estudio sobre Medida y Control de su Permeabilidad. 

Dirección General de Carreteras, 1989. 

 

· Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE‐94), 

aprobada por Real Decreto 2543/1994, de 29 de Diciembre (BOE de 8 de Febrero 

1995). 

 

· Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos, aprobadas por Orden 

Circular 321/95, de 12 de diciembre de 1995. 

 

· Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón 

Armado o Pretensado, en lo sucesivo “EF‐96”. 

 

· Norma Básica de la Edificación NBE EA‐95 “Estructuras de acero en edificación”, 

aprobada por el Real Decreto 1829/1995 de 10 de Noviembre (BOE de 18 de Enero de 

1996). 

 

· Instrucción para la recepción de cementos RC‐03, aprobada por R.D. 1797/2003, de 26 

de diciembre. 

 

· Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) aprobada por R.D. 1247/2008 de 18 de Julio 

(BOE 22 de Agosto de 2008). 

 

Firmes y pavimentos 

 

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

ensayos de materiales, actualmente en vigor. 

 

· Manual para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas, 

Dirección General de Carreteras, 1978. 

 

· Nota técnica sobre Mezclas bituminosas porosas, Dirección General de Carreteras, 

1987. 
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· Mezclas bituminosas porosas, nota técnica de la DGC, publicada en 1987. 

 

· Nota Informativa sobre capas drenantes en firmes, de 4 de Abril de 1.991. 

 

· Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos. (RCA‐92), 

aprobada por O.M. de 18 de Diciembre de 1992. 

 

· Orden Circular 5/2001 de mayo de 2001, sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 

pavimentos de hormigón. 

 

· Orden Circular 8/01 de diciembre de 2001, sobre reciclado de firmes. 

 

· Orden Circular 9/02 de mayo de 2002, sobre rehabilitación de firmes. 

 

· Orden Circular 10 bis/2002 de noviembre de 2002, por la que se modifican 

parcialmente determinadas referencias al ensayo de azul de metileno en las órdenes 

circulares 5/01 y 10/02. 

 

· Nueva "Instrucción 6.1 y 2‐IC de 31 de octubre de 2002, sobre secciones de firme", 

aprobada por Orden Circular 10/02 del 30 de Septiembre de 2002. 

 

· Orden Circular 5bis/02 sobre las condiciones para la adición de polvo de neumáticos 

usados en las mezclas bituminosas. 

 

· Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1‐IC 

“Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras. 

 

· Rehabilitación de firmes. Instrucción de carreteras. Norma 6.3‐IC. 

 

· Orden Circular 20/06 sobre recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y 

pavimentos. 
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Señalización y medidas de protección 

 

· Real Decreto 2296/1981, de 3 de Agosto, sobre señalización de carreteras, 

aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de 

interés general en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas (BOE del 9 de 

octubre). 

 

· Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 

carreteras, publicadas en 1984. 

 

· Catálogo de señales de circulación, publicado en noviembre de 1986. 

 

· Norma 8.2‐IC sobre marcas viales, aprobada por Orden Ministerial de 16 de julio de 

1987 (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre). 

 

· Instrucción 8.3‐IC sobre señalización de obras aprobadas por Orden Ministerial de 31 

de agosto de 1987(BOE del 18 de septiembre) sobre señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido 

modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero (BOE del 1 

marzo), por el que se añade el artículo 21 bis, y se modifica la redacción del artículo 

171.b) A del Código de la circulación. 

 

· Orden Circular 300/89 P y P de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza, y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

 

· Orden Circular 301/89T, de 27 de abril, sobre señalización de obras. 

 

· Orden Circular 304/89 MV, de 21 de julio, sobre proyectos de marcas viales. 

 

· Notas de servicio de la Subdirección General de Construcción y Explotación, de 30 de 

enero de 1989, y 15 de enero y 18 de julio de 1990. 

 

· Orden Circular 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 
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· Orden Circular 309/90 C Y E sobre hitos de arista. 

 

· Orden, de 14 de Marzo de 1990, sobre señalización de obras en cuanto no se oponga a 

la Instrucción 8.3‐IC. 

 

· Nota técnica de la Subdirección General de Tecnología y Proyectos, de 15 de febrero 

de 1991 sobre borrado de marcas viales. 

 

· Nota informativa sobre prohibiciones de adelantamiento (15 de Febrero de 1991). 

 

· Orden Circular 318/91 T y P de 10 de abril de 1991, sobre galvanizado en caliente de 

elementos de acero empleados en equipamiento vial. 

 

· Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección 

General de Carreteras, marzo de 1992. 

 

· Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. 

Dirección General de Carreteras, junio de 1992. 

 

· Nota de servicio de la Subdirección General de Conservación y Explotación, de 15 de 

febrero de 1993, sobre condiciones de diseño y ubicación de carteles informativos 

permanentes de denominación de carreteras de la Red del Estado. 

 

· Orden de 6 de Junio de 1993, sobre carteles en las obras de carreteras (BOE de 18 de 

Junio). 

 

· Nota de Servicio, de 15 de noviembre de 1993, sobre carteles de obras. 

 

· Orden Circular 320/94 C y E sobre áreas de servicio. 

 

· Orden Circular 321/95 T y P sobre recomendaciones sobre sistemas de contención de 

vehículos. 
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· Orden Circular 325/97 T, de 30 de Diciembre de 1997, sobre señalización, balizamiento 

y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes (Artículos 

700, 701, 702, 703 y 704 del PG‐3). 

 

· Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 

1997 (Serie monográfica). Como aplicación de la Norma 8.3‐IC sobre Señalización de 

Obras. 

 

· Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997 (Serie 

monográficas). Adecuación de la Norma 8.3‐IC sobre Señalización de Obras. 

 

· Norma UNE 135 311: 1998. Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. 

Hipótesis de Cálculo. 

 

· Orden del 28 de diciembre de 1999, por la que se aprueba la Norma 8.1‐IC, 

señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

 

· Orden Circular 6/01 de octubre de 2001, para la modificación de la O.C. 321/95 T y P 

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

calzada única. 

 

· Orden circular 18/04 sobre criterios de empleo de sistemas de protección de 

motocilistas. 

 

Plantaciones 

 

· Instrucción 7.1‐IC sobre plantaciones en la zona de servidumbre de las carreteras, 

aprobada por Orden Ministerial de 21 de marzo de 1965 (BOE del 8 de abril). 

 

· Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones, Dirección 

General de Carreteras, 1984. 

 

· Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, Dirección 

General de Carreteras, 1990. 
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· Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 

1997 (Serie monográfica). Como aplicación de la Norma 8.3‐IC sobre Señalización de 

Obras. 

 

· Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997 (Serie 

monográficas). Adecuación de la Norma 8.3‐IC sobre Señalización de Obras. 

 

· Norma UNE 135 311: 1998. Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. 

Hipótesis de Cálculo. 

 

· Orden del 28 de Diciembre de 1999, por la que se aprueba la Norma 8.1‐IC, 

señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

 

· Orden Circular 6/01 de octubre de 2001, para la modificación de la O.C. 321/95 T y P 

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

calzada única. 

 

· Orden circular 18/04 sobre criterios de empleo de sistemas de protección de 

motocilistas. 

 

· Instrucción 7.1‐IC sobre plantaciones en la zona de servidumbre de las carreteras, 

aprobada por Orden Ministerial de 21 de marzo de 1965 (BOE del 8 de abril). 

 

· Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones, Dirección 

General de Carreteras, 1984. 

 

· Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, Dirección 

General de Carreteras, 1990. 

 

· Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, Dirección General de Carreteras, 

1992. 

 

Medio ambiente 
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· Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio (BOE del 30), de evaluación de 

impacto/ambiental. 

 

· Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre (BOE del 3 de noviembre), por el que se 

establecen las unidades legales de medida. 

 

· Real Decreto1131/1988 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, Evaluación de 

Impacto Ambiental (BOE del 5 de octubre). 

 

· Nota informativa, de 5 de Diciembre de 1990, sobre pantallas de hormigón contra el 

ruido, disponibles en España, de la Subdirección General de Tecnología y Proyectos. 

 

· Atlas de espacios naturales y recursos culturales de interés para el trazado de las 

carreteras del Estado. Dirección General de Carreteras, 1993 (Serie monografías). 

 

· Reducción del ruido en el entorno de las carreteras. Dirección General de Carreteras, 

1995. 

 

· Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental. Carreteras 

y ferrocarriles (Madrid 1991. 2ª Edición). Publicado por el Ministerio de Medio 

Ambiente en 1996. 

 

· Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, Dirección General de Carreteras, 

1992. 

 

· Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio (BOE del 30), de evaluación de 

impacto/ambiental. 

 

· Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre (BOE del 3 de noviembre), por el que se 

establecen las unidades legales de medida. 
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· Real Decreto1131/1988 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, Evaluación de 

Impacto Ambiental (BOE del 5 de octubre). 

 

· Nota informativa, de 5 de Diciembre de 1990, sobre pantallas de hormigón contra el 

ruido, disponibles en España, de la Subdirección General de Tecnología y Proyectos. 

 

· Atlas de espacios naturales y recursos culturales de interés para el trazado de las 

carreteras del Estado. Dirección General de Carreteras, 1993 (Serie monografías). 

 

· Reducción del ruido en el entorno de las carreteras. Dirección General de Carreteras, 

1995. 

 

· Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental. Carreteras 

y ferrocarriles (Madrid 1991. 2ª Edición). Publicado por el Ministerio de Medio 

Ambiente en 1996. 

 

Control de calidad 

 

· Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras. Dirección General 

de Carreteras, 1978. 

 

· Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista para el autocontrol 

de obras. Dirección General de Carreteras, 1990. 

 

· Libro de la Calidad. Dirección General de Carreteras, 1995 (Serie normativas). 

 

· Norma Básica de la Edificación NBE EA‐95 "Estructuras de acero en la edificación, 

aprobada por R.D. 1829/1995 de 10 de Noviembre (B.O.E.  de 18 de Enero de 1996), 

con entrada en vigor el 18 de Abril de 1996, por la que quedan derogadas las Normas 

MV 104‐1966, MV 105‐1967, MV 106‐1968, MV 107‐1968, MV 102‐1975, MV 108‐

1976, MV 109‐1979, MV 111‐1980, MV 110‐1982 Y cuantas disposiciones de igual o 

inferior rango se opongan a lo establecido en las NBE EA‐95. 
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· Nota de Servicio 1/96 SGC sobre el contenido de los informes finales de calidad de las 

obras con PAC y la documentación a conservar una vez recibida la obra. Enero de 

1996. 

 

· Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) 

 

· Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT), del 

MOPT. 

 

· Método de Ensayo del laboratorio Central del MOPT. 

 

Materiales 

 

Control de calidad 

 

· Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras. Dirección General 

de Carreteras, 1978. 

 

· Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista para el autocontrol 

de obras. Dirección General de Carreteras, 1990. 

 

· Libro de la Calidad. Dirección General de Carreteras, 1995 (Serie normativas). 

 

· Norma Básica de la Edificación NBE EA‐95 "Estructuras de acero en la edificación, 

aprobada por R.D. 1829/1995 de 10 de Noviembre (B.O.E.  de 18 de Enero de 1996), 

con entrada en vigor el 18 de Abril de 1996, por la que quedan derogadas las Normas 

MV 104‐1966, MV 105‐1967, MV 106‐1968, MV 107‐1968, MV 102‐1975, MV 108‐

1976, MV 109‐1979, MV 111‐1980, MV 110‐1982 Y cuantas disposiciones de igual o 

inferior rango se opongan a lo establecido en las NBE EA‐95. 

 

· Nota de Servicio 1/96 SGC sobre el contenido de los informes finales de calidad de las 

obras con PAC y la documentación a conservar una vez recibida la obra. Enero de 

1996. 
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· Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) 

 

· Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT), del 

MOPT. 

 

· Método de Ensayo del laboratorio Central del MOPT. 

 

Materiales 

 

· Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las Obras de 

Construcción, en lo sucesivo “RY‐85”. 

 

Instalaciones 

 

· Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Decreto 3151/68 de 

28 de Noviembre. 

 

· Reglamento electrotécnico para baja tensión (Decreto 2431/1973, de 20 de 

septiembre). 

 

· Instrucciones complementarias MI BT (O.M. de Industria de 31/12/1973 y 19‐12‐1977). 

 

· Reglamento Técnico para estaciones de transformación, O.M. de 6 de Julio de 1984. 

(BO.E. del 1 de Agosto de 1984). 

 

· Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre B.O.E. nº 242 y Real 

Decreto 2295/1985 de 9 de Octubre. 

 

· Reglamento de acometidas. 

 

Hidráulica 
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· Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas 

del M.O.P.T., aprobadas por OM de 28 de Julio de 1974. 

 

· Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones de 15 de septiembre de 1986 (BOE 228 de 23 de Septiembre de 1986). 

 

Pintura 

 

· Normas de pintura del Instituto Nacional de técnicas Aeroespaciales Esteban Terradas. 

 

Seguridad y salud 

 

· Decreto 2414/1961, de 30 de Noviembre, por el que se aprueba una Instrucción ara 

aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

 

· Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 

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

(Orden Ministerial de 1 de Abril de 1964). 

 

· Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de Abril de 1964) 

(Capítulos VI y VII). 

 

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

de Agosto de 1970). 

 

· Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (2 de Abril de 1985). 

Capítulo X: "Explosivos" (I.T.C. 10). 

 

· Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, (BOE de 31 de Enero). 

 

· Estatuto de los trabajadores. Ley 1/95 de 24 de Marzo. 
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· Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

· Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo, (BOE de 23 de Abril). 

 

· Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, (BOE de 23 de Abril). 

 

· Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores, (BOE de 23 de Abril). 

 

· Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

 

· Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 

  Serán  de  aplicación,  asimismo,  todas  aquellas  normas  de  obligado  cumplimiento 

provenientes  de  la  Presidencia  del  Gobierno  y  demás  Ministerios  relacionados  con  la 

Construcción y Obras Públicas, que están vigentes en el momento de la ejecución de las obras, 

y especialmente las de seguridad y señalización. 

 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y hacerlas cumplir, sin poder alegar en ningún 

caso que no se le haya hecho comunicación explícita. 

 

Si de  la aplicación conjunto de  los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen discrepancias 

para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos  inherentes a  la ejecución de 

las obras, el Contratista se atendrá a las especificaciones del presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y sólo en el caso de que aún así existiesen contradicciones, aceptará  la 

interpretación  de  la  Administración,  siempre  que  no  se modifiquen  las  bases  económicas 

establecidas en el Contrato 
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· Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, (BOE de 23 de Abril). 

 

· Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores, (BOE de 23 de Abril). 

 

· Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

 

· Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 

  Serán  de  aplicación,  asimismo,  todas  aquellas  normas  de  obligado  cumplimiento 

provenientes  de  la  Presidencia  del  Gobierno  y  demás  Ministerios  relacionados  con  la 

Construcción y Obras Públicas, que están vigentes en el momento de la ejecución de las obras, 

y especialmente las de seguridad y señalización. 

 

  Será responsabilidad del Contratista conocerlas y hacerlas cumplir, sin poder alegar en 

ningún caso que no se le haya hecho comunicación explícita. 

 

  Si  de  la  aplicación  conjunto  de  los  Pliegos  y  Disposiciones  anteriores  surgiesen 

discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos  inherentes a  la 

ejecución de  las obras, el Contratista se atendrá a  las especificaciones del presente Pliego de 

Prescripciones  Técnicas  Particulares  y  sólo  en  el  caso  de  que  aún  así  existiesen 

contradicciones,  aceptará  la  interpretación  de  la  Administración,  siempre  que  no  se 

modifiquen  las bases  económicas  establecidas  en  el Contrato,  en  cuyo  casos  se  estará  a  lo 

dispuesto en la vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

  En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las 

Normas señaladas, salvo manifestación expresa en contrario por parte del Autor del Proyecto, 

se sobreentenderá que es válida la más restrictiva. 
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Las  condiciones  exigidas  en  el  presente  Pliego  deben  entenderse  como  condiciones 

mínimas. 

 

ARTÍCULO 102.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

102.1.‐ GENERALIDADES 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 102.1 del PPTG. 

 

102.2.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Localización.  Con  origen  y  final  en  el  término  municipal  de  Artesa  de  Segre,  en  el 

Noroeste de la provincia de Lleida. 

 

Términos Municipales. Artesa de Segre 

 

Clave. 722‐PRO‐CA‐5022 

 

Encargo. Departamento de Infraestructura y Territorio de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. Tutelado por D. Isacó Pérez Sosa. 

 

Redacción. Arturo Palencia Lozano, alumno de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, Universidad Politécnica de Catalunya 

 

El proyecto comprende la definición de un tramo de carretera de nueva planta con una 

longitud de  cerca de 2,42 km,  La  carretera  se diseña para una velocidad de proyecto de 80 

km/h (C‐80 según la Instrucción 3.1‐IC), con calzada única de dos carriles de 3,50 m de ancho, 

uno por cada sentido de circulación, y arcenes de 1,50 m. 

 

  La mayor  parte  del  trazado  discurre  por  zona  de  aluvial‐coaluvial  de  limos  y  limos 

arenosos  con  gravilla  y  una  pequeña  parte  de  recorrido  por  rocas  sedimentarias: margas, 

yesos,  limolitas  y  conglomerados. En el  caso de  la  variante proyectada,  tanto en el  caso de 

desmonte como de terraplen se adopta un talud 3(H):2(V), muy extendido. 
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  Las estructuras definidas es la obra son dos viaductos, dos muros de contención y tres 

pasos inferiores. 

 

  La solución adoptada para los dos viaductos es un puente mixto de 60 metros de luz La 

tipología de puente mixto es apta para grandes  luces, aunque su gran ventaja es el proceso 

constructivo. Debido a la importante reducción de peso, en comparación con la solución losa, 

se  pueden  realizar  cantos  menores  que  en  aquella.  El  puente  mixto  consta  de  una  viga 

metálica de acero y una losa de hormigón armado, asimismo lleva una capa de rodadura, unas 

aceras y unas barandillas. 

 

  La solución adoptada para los pasos inferiores es la ejecución de un cajón de hormigón 

armado de 4 metros de ancho. 

 

Por  su  parte,  para  resolver  el  drenaje  longitudinal  se  ha  proyectado  una  red  de 

elementos  que  recogen  la  escorrentía  superficial  de  la  plataforma  de  la  carretera  y  de  los 

márgenes que  vierten hacia ella. Esta  red de drenaje está  integrada por elementos  lineales 

como cunetas, zanjas, colectores y cunetas de guarda. 

 

El  drenaje  transversal  consta  de  las  obras  de  drenaje  necesarias  para  permitir  la 

evacuación de las aguas de las cuencas interceptadas por el trazado. Las tipologías proyectadas 

son 3 caños de 1,50 m de diámetro. 

 

La sección estructural tipo consta de tres capas de mezclas bituminosas y una capa de 

zahorras artificiales sobre una explanada de categoría E2. 

 

Ficha técnica

Parámetro  Valor Unidad 

Longitud     2420  m 

Velocidad de Proyecto  80  km/h 

m3 Terraplén   84725  m3 

m3 Desmonte   83586  m3 

Superficie de ocupación  97510  m2 

Desmonte máximo ‐10,09  m 

Terraplén máximo 8,32  m 

 
Sección 

Carriles 3,5  m 

Arcén  1,5  m 
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Berma  0,75  m 

Pendiente máxima 6  % 

Rampa máxima  6  % 

Radio mínimo  360  m 

Kv concavo  7125  m 

Kv convexo  4348  m 

Longitud mínima del acuerdo  266  m 

Nivel de servicio año horizonte  B  Adimensional 

Peralte máximo  7  % 

Número de alineaciones  16  Adimensional 

 
Talud Terraplén 

Máximo 3  Adimensional 

Mínimo 2  Adimensional 

 
Talud Desmonte 

Máximo 3  Adimensional 

Mínimo 2  Adimensional 

 
Climatología e Hidrología 

Máximo nº de días hábiles por mes 26  días 

Mínimo nº de días hábiles por mes 12  días 

Obras de drenaje transversal  3  Adimensional 

Diámetro caños  1,5  m 

 
 

Tráfico 

IMD2014   3759  (veh/día) 

IMD Pesados 2014  218   (veh/día) 

Categoría de tráfico pesado T3.1  Adimensional 

Nivel de servicio año horizonte B  Categoría 

 
Firme 

Categoría de explanada E‐2  Categoría 

Tipo de firme 3121  Categoría 

 

Explanaciones  

 

Las obras de explanación comprenden las siguientes fases 

 

Desbroce  del  terreno  en  que  han  de  asentarse  las  obras,  incluyendo  la  retirada  a 

depósito o  vertedero de  todos  los  árboles,  arbustos  y  tocones.  La  tierra  vegetal  será 

retirada hasta una profundidad de 0,30 m a no ser que esto contradiga el Documento II 

Planos donde se pueden fijar profundidades superiores 

 

Tras  el  desbroce,  se  procederá  a  la  excavación  y  extracción  del  material  que  se 

considere necesario para constituir la superficie de apoyo, en la extensión y profundidad 

especificadas en el Proyecto.) 
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Una vez alcanzada  la cota del terreno sobre  la que finalmente se apoyará el relleno, se 

escarificará esa zona de apoyo, de acuerdo con la profundidad prevista en el Proyecto y 

en el artículo 302 “Escarificación y compactación” del PG3. 

 

Los lugares de acopio son los establecidos en el plano ESS16 y se encuentran en los PK 1 

+400, 1+800. Estas zonas serán empleadas con posterioridad en protección de taludes o 

superficies erosionables. 

 

Los  sistemas  de  excavación  serán mecánicos  en  su mayor  parte,  aunque  se  puede 

utilizar cuando sea requerido sistema de excavación por explosivos. El contratista podrá 

emplear  sus  propios  medios  para  la  excavación  pero  deben  ser  equivalentes  a  los 

siguientes 

 

 Retroexcavadoras hidráulicas sobre cadenas entre 90 CV y 200 CV 

 Palas cargadoras con neumáticos con capacidad de carga entre 2,5 m3 y 3,7 

m3 

 Tractores de ruedas y orugas con potencias entre 60 y 215 CV 

 Mototraílla convencional de dos motores de 15 m3 

 

La  excavación  debe  ser  clasificada  para  su  futura  reutilización.  En  el  Documento  II 

Planos se disponen zonas de acopio con esta finalidad. Si se extrae material en exceso 

este  exceso  se puede utilizar  en  la  ampliación de  terraplenes debiéndose  cumplir  las 

mismas condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar. 

 

Las tolerancias de  la superficie de  la subrasante se establecen de tres (3) cm de forma 

que se permita un perfecto drenaje sin encharcamientos. La capa de coronación de  la 

explanada tendrá como mínimo el espesor indicado en el Proyecto, no siendo admisible 

en ningún punto de la misma, espesores inferiores. 

 

La  explanada  tipo  proyecta  es  la  E‐2  con  las  características  recogidas  en  el  PG‐3.  El 

ensayo Próctor de referencia será el Próctor modificado según UNE 103501. 

 

El movimiento de tierras consiste en los siguientes volúmenes 
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Concepto  Elemento  Medida (m3) 

 
Excavación 

Desbroce  16187

Tierra vegetal  16187

Excavación  83586

 
Relleno 

Relleno tipo 
terraplén 

84752

Relleno 
seleccionado 

22351

 

Desagüe superficial 

 

Bajo  este  epígrafe  se  incluyen  las  cunetas  de  desagüe,  tuberías  prefabricadas  de 

hormigón en masa o armado, colectores, marcos de hormigón,  sumideros, arquetas y 

bajantes,  obras  todas  ellas  que  tienen  por  objeto  la  evacuación  de  las  escorrentías 

superficiales. 

 

Estructuras, ( Pasos superiores, inferiores, viaductos, pasarelas ) 

 

El afirmado de los tableros de los viaductos consistirá en una capa de mezcla bituminosa 

sobre la losa de hormigón. 

 

Rodadura:   5cm. AC22 SURF B60/70S 

 

En el proyecto se  localizan dos viaductos, uno para superar el canal de Urgell en el PK 

0+530, y otro para superar el barranco del río Senill en el PK 1+475. 

 

Firmes 

 

El firme adoptado para el tronco de la carretera es el correspondiente a la sección 3121 

de 66 cm de espesor constituido por las siguientes capas 

 

Rodadura    3 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B B60/70 

Intermedia    8 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B60/70S 

Base       15 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 bin base  

        B60/70 G 

Subbase      40 cm de zahorras artificiales. 
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Los riegos proyectados entre capas, de arriba abajo son 

 

Riego  de  adherencia  con  emulsión  catonica  ECR‐1  entre  las  capas  de  rodadura  e 

intermedia 

Riego  de  adherencia  con  emulsión  catonica  ECR‐1  entre  las  capas  interemedia  y  de 

rodadura 

Riego de imprimación con emulsión ECI entre la mezcla y la capa de zahorras artificiales. 

 

Este  firme  se  empleará  también  en  nudos  y  ramales  a  no  ser  que  se  especifique 

explícitamente lo contrario. 

 

Señalización, balizamiento y defensas 

 

En el Documento  II Planos  se define  los  tipos,  características  y emplazamiento de  las 

señales,  pórticos  y  banderolas  que  constituyen  la  señalización  vertical,  así  como  las 

marcas  viales  a  pintar  sobre  el  pavimento,  señalización  horizontal  que  se 

complementará con captafaros. 

 

Actuaciones medioambientales 

 

En los taludes y áreas definidas en los Planos se procederá a la siembra y plantación de 

diversas especies de plantas, arbustos y árboles. Su distribución, tipo y número de estas 

especies se indican en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Programa de trabajos 

 

El método de trabajo seguido ha sido  la creación de un diagrama de barras GANTT. En 

este gráfico se han marcado  los plazos reservados para cada actividad de acuerdo con 

los  rendimientos de cada elemento. Estos han sido calculados en el Anexo de Plan de 

Obra.  

 

Autocontrol de Calidad 
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Autocontrol. El Contratista será el encargado de la realización de las labores de Control 

de Calidad. Además, el Contratista está obligado a realizar su Plan de Aseguramiento de 

la Calidad (PAC) de las Obras y para su redacción se servirá de las Recomendaciones de 

la Subdirección General de Construcción de Junio de 1993. 

 

Los ensayos los realizará en Contratista dentro de la partida incluida en los Presupuestos 

para tal fin. 

 

Control de la dirección. Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará 

las comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos, que  llamaremos "De 

Contraste", a diferencia del Aseguramiento de la Calidad. 

 

Control  Exterior  de  Calidad.  Se  define  un  último  nivel  de  control  exterior  que  busca 

cierta independencia en el proceso de control de calidad. Este proceso que puede estar 

coordinado con el PAC del contratista significa llevar un control sobre las propias labores 

de Control de Calidad. Esta labor recae las empresas consultoras externas de calidad 

 

Expropiaciones, Reposiciones, Supresiones y Modificaciones de servicios 

 

El  trazado  intercepta  diversos  terrenos  que  deben  ser  expropiados,  líneas  eléctricas, 

telefónicas y conducciones que deben ser expropiados 

 

Expropiaciones 

 

En  el  documento  nº2:  planos  del  presente  proyecto,  en  el  plano  correspondiente  a 

expropiaciones, están recogidas todas las superficies expropiadas, que hacen un total de 

97.510 m2. 

 

Reposición de servicios 

 

P.K.  SERVICIO AFECTADO EXISTENTE SERVICIO REPUESTO 

0+100  Camino Se  habilita  un  camino  alternativo  hasta 
empalmar la C‐26 en el PK 0 
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0+360  Carretera C‐14  Se proyecta una glorieta 

0+520  Camino de servicio del canal Sin actuación ni reposición 

0+570  Camino de servicio del canal Modificación  del  trazado  hasta  siguiente 
paso inferior. 

0+700  Camino Paso  inferior  proyectado  como  cajón  de 
hormigón armado 

0+760  Tendido eléctrico  Cruce aéreo con postes de 7 m de altura y 
gálibo de 6 m. 

0+860  Camino Paso  inferior  proyectado  como  cajón  de 
hormigón armado 

1+870  Camino Camino alternativo paralelo a este 

1+940  Camino Paso  inferior  proyectado  como  cajón  de 
hormigón armado 

1+980  Carretera C‐14  Se  proyecta  una  intersección  en  T 
canalizada 

2+020  Camino de servicio del canal Modificación  del  trazado  hasta  siguiente 
paso inferior. 

 

 

Seguridad y Salud Laboral 

 

El estudio de seguridad y salud deberá ser seguido tal como se  indica en el Anejo 16: Estudio 

de Seguridad y Salud. 

 

En  él  se  estudian  las  actividades,  sus  riesgos,  la  forma  de minimizarlos  y  las  protecciones 

necesarias.  Todas  estas  actividades  han  sido  coordinadas  para  evitar  en  lo  posible  aquellas 

actividades que son especialmente peligrosas si se realizan a la vez.  

 

Además el Contratista está obligado a  redactar un Plan de Seguridad adaptando el presente 

Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

 

Dicho Plan será aprobado por la Dirección Facultativa de Obra, la cual controlará su aplicación 

práctica. 

 

102.3.‐ PLANOS 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 102.3 del PPTG. 
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102.4.‐ CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 102.4 del PPTG. 

 

ARTÍCULO 103.‐ INICIACIÓN DE LAS OBRAS. PROGRAMA DE TRABAJO Y REPLANTEO 

 

103.1.‐ PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 103.1 del PPTG. 

 

103.2.‐ ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 103.2 del PPTG. 

 

103.3.‐ REPLANTEO 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 103.3 del PPTG. 

 

ARTÍCULO 104.‐ DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

 

104.1.‐ ACCESO A LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 104.1 del PPTG. 

 

104.2.‐ EQUIPOS DE MAQUINARIA 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 104.2 del PPTG. 

 

104.3.‐ ENSAYOS 

 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en este pliego 

o citados en la normativa técnica de carácter general que resultare aplicable. 
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Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 104.3 del PPTG. 

 

104.4.‐ MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 104.4 del PPTG. 

 

104.5.‐ ACOPIOS E INSTALACIONES 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 104.5 del PPTG. 

 

104.6.‐ TRABAJOS NOCTURNOS 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 104.6 del PPTG. 

 

104.7.‐ TRABAJOS DEFECTUOSOS 

 

Los  trabajos ejecutados por el Contratista modificando  lo prescrito en  los documentos 

contractuales del Proyecto sin  la debida autorización, deberán ser derruidos si el Director  lo 

exigiere,  y  en  ningún  caso  serán  abonables.  El  Contratista  será  además  responsable  de  los 

daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la Administración. 

 

Si por  excepción  se hubiese  ejecutado  alguna obra o parte de  ellas que no  se  ajuste 

exactamente  a  las  condiciones  fijadas  en  el  contrato  pero  sin  embargo  aunque  defectuosa 

pudiese  ser  tolerable a  juicio del Director, éste podrá aceptarla  con  la  rebaja de precio que 

considere  justa pudiendo el Contratista, en este caso, optar por admitir esta  rebaja a no ser 

que prefiera demoler la obra a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato. 

 

En  el  caso  de  demolición  y  reconstrucción  de  cualquier  obra  defectuosa,  el  Director 

podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de 

Trabajos, maquinaria,  equipo  y  personal  facultativo  que  garanticen  el  cumplimiento  de  los 

plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

. 

104.8.‐ CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 
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Si  por  preverlo  en  los  documentos  contractuales,  o  por  necesidades  surgida 

posteriormente, fuera necesaria  la construcción de desvíos provisionales o rampas de acceso  

los tramos parcial o totalmente terminados, se construirán con arreglo a las características de 

tráfico  que  han  de  soportar  y  según  ordene  el Director.  Su  construcción  y  su  conservación 

durante el plazo de utilización, serán de cuenta del Contratista, así como su demolición, en su 

caso. 

 

104.9.‐ SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 104.9 del PPTG. 

 

104.10.‐ PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 104.10 del PPTG. 

 

104.11.‐ MODIFICACIONES DE OBRA 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 104.11 del PPTG. 

 

104.12.‐ VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 104.12 del PPTG. 

 

104.13.‐ CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO GARANTÍA 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 104.13 del PPTG. 

 

104.14.‐ LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 104.14 del PPTG. 

 

104.15.‐ VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES 
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El Contratista vendrá obligado a modificar  las dosificaciones previstas en este Pliego, si 

así  lo  exige  el  Director  de  obra  a  la  vista  de  los  ensayos  realizados.  En  particular  de  las 

unidades: 

 

· Mezclas bituminosas en caliente. 

· Grava ‐ cemento. 

· Suelo  ‐ cemento. 

· Hormigones. 

· Zahorras artificiales. 

 

104.16.‐ CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 104.16 del PPTG. 

 

104.17.‐ PROTECCIÓN DEL TRÁFICO 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 104.17 del PPTG. 

 

104.18.‐ CAJEADO EN MÁRGENES DE CARRETERAS EN SERVICIO 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 104.18 del PPTG. 

 

104.19.‐ ESCALONADO EN EXCAVACIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 104.19 del PPTG. 

 

104.20.‐ MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN PERMANENTE SOBRE LAS CARRETERAS EN 

SERVICIO 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 102.20 del PPTG. 

 

104.21.‐ DAÑOS POR VIBRACIONES 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 104.21 del PPTG. 
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104.22.‐ INDEMNIZACIONES 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 104.22 del PPTG. 

 

ARTÍCULO 105.‐ RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

 

105.1.‐ DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 105.1 del PPTG. 

 

105.2.‐ PERMISOS Y LICENCIAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 105.2 del PPTG. 

 

105.3.‐ PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 105.3 del PPTG. 

 

El  Contratista  queda  obligado  a  cumplir  el  programa  de  Actuaciones  Ambientales 

presentado en la fase de licitación de las obras, que se incorporará al contrato como parte de 

este P.P.T.P. 

 

105.4.‐ SUBCONTRATACIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 105.4 del PPTG. 

 

ARTÍCULO 106.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

106.1.‐ ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 106.1 del PPTG. 
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106.2.‐ ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 106.2 del PPTG. 

 

106.3.‐ PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 106.3 del PPTG. 

 

106.4.‐ OTRAS UNIDADES 

 

Será de  aplicación  lo dispuesto  en  el Artículo 154.  “Partidas  alzadas” del Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

 

Además de lo que se prescribe en dicha Cláusula, las partidas alzadas de abono íntegro 

deberán incluirse en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

 

Se entiende por presupuesto unitario una parte de la obra formada por varias unidades 

que figuren en el cuadro de precios nº 1 del proyecto. 

 

Los  presupuestos  unitarios  se  abonarán  completamente  terminados  con  arreglo  a 

condiciones, a los precios fijados en el Cuadro nº 1 para las unidades que los constituyen y se 

considera que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al 

decir  completamente  terminadas,  se  incluyen  materiales,  medios  auxiliares,  montajes, 

pinturas, pruebas, puestas en  servicio y  todos cuantos elementos u operaciones  se precisen 

para el uso de  las unidades en cuestión y para  la completa conclusión de  la parte de  la obra 

que corresponde al presupuesto unitario. 

 

Los presupuestos unitarios no son contractuales por lo que no figurarán en los cuadros 

de precios pero si las unidades que los componen que son las que se contratan. 

 

El  contratista  no  tendrá  derecho  a  reclamar  modificación  en  las  mediciones  de  las 

unidades  de  obra  de  un  presupuesto  unitario  salvo  error  numérico  o  discordancia  con  los 
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planos del proyecto, en cuyo caso se subsanará el error, sin perjuicio de  lo establecido en  la 

legislación si dicha modificación afectase al contrato. 

 

Aquellas  unidades  o  presupuestos  unitarios  o  auxiliares  que  no  se  relacionan 

específicamente  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  se  abonarán 

completamente terminadas con arreglo a condiciones, a  los precios fijados en el Cuadro nº 1 

para  las  unidades  que  los  componen  y  se  considera  que  comprenden  todos  los  gastos 

necesarios  para  su  ejecución,  entendiendo  que  al  decir  completamente  terminadas,  se 

incluyen  materiales,  medios  auxiliares,  montajes,  pinturas,  pruebas,  puestas  en  servicio  y 

todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión y 

para la completa conclusión de la parte de la obra que corresponde al presupuesto unitario. 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 106.4 del PPTG. 

 

106.5.‐ OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 106.5 del PPTG. 

 

106.6.‐ OBRAS DEFECTUOSAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 106.6 del PPTG. 

 

ARTÍCULO 107.‐ OFICINA DE OBRA 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 107 del PPTG. 

 

ARTÍCULO 108.‐ OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 108 del PPTG. 

 

ARTÍCULO 109.‐ SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 109 del PPTG. 
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ARTÍCULO  110.‐  REPOSICIÓN  DE  SERVICIOS  AFECTADOS  DE  LÍNEAS  ELÉCTRICAS, 

TELEFÓNICAS Y DE COMUNICACIONES 

 

110.1.‐ NORMATIVA 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 110.1 del PPTG. 

 

110.2.‐ CONTROLES Y ENSAYOS 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 110.2 del PPTG. 

 

110.3.‐ CONSTRUCCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 110.3 del PPTG. 

 

ARTÍCULO 111.‐ PUBLICIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 111 del PPTG. 

 

ARTÍCULO 112.‐ ACCESO A LA OBRA 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 112 del PPTG. 

 

ARTÍCULO 113.‐ RECEPCIONES 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 113 del PPTG. 

 

ARTÍCULO 114.‐ PROCEDENCIA DE MATERIALES 

 

114.1.‐ MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA 
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Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 114.1 del PPTG. 

 

114.2.‐ MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA ADMINISTRACIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 114.2 del PPTG. 

 

114.3.‐ YACIMIENTOS Y CANTERAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 114.3 del PPTG. 

 

114.4.‐ CALIDAD, RECEPCIÓN, PRESCRIPCIONES Y ENSAYOS 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 114.4 del PPTG. 

 

114.5.‐ EXAMEN Y PRUEBA DE MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado del artículo 114.5 del PPTG. 
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PARTE 2ª.‐ MATERIALES BÁSICOS 

 

CAPÍTULO I. CONGLOMERANTES 

 

ARTÍCULO 202.‐ CEMENTOS 

 

202.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Se  definen  como  cementos  los  conglomerantes  hidráulicos  que,  finamente molidos  y 

convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las 

reacciones  de  hidrólisis  e  hidratación  de  sus  constituyentes,  dando  lugar  a  productos 

hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

 

202.2.‐ CONDICIONES GENERALES 

 

Los cementos se clasifican en tres órdenes sucesivos que se denominan Tipos, Clases y 

Categorías. Cada cemento tiene una denominación y una designación. El número que figura en 

las  denominaciones  y  designaciones  indica  la  categoría  y  corresponde  a  la  resistencia  a 

compresión,  en  newton  por milímetro  cuadrado,  que  se  exige  a  los  veintiocho  (28)  días  al 

mortero normal. 

 
Para  elementos de hormigón  armado podrá utilizarse  cualquier  tipo de  cemento que 

cumpla  lo dispuesto en  la  Instrucción para  la recepción de cementos (RC‐97). También podrá 

utilizarse  los cementos  legalmente fabricados y comercializados en un Estado miembro de  la 

U.E. que sean conformes a  las especificaciones en vigor en  tales Estados, siempre que estas 

tengan  un  nivel  de  seguridad  equivalente  al  que  exige  la  Reglamentación  Española.  La 

resistencia del cemento no será inferior a 32,5 N/mm2 y deberá ser capaz de proporcionar al 

hormigón  las  cualidades  que  a  éste  se  le  exigen  en  el  artículo  26  de  la  EHE.  El  empleo  de 

cemento  aluminoso  deberá  ser  objeto,  en  cada  caso,  de  estudio  especial  exponiendo  las 

razones que aconsejan  su uso y observándose estrictamente  las especificaciones contenidas 

en el Anejo nº 4 de  la EHE. Con  respecto al  contenido de  ión  cloro,  se  tendrá en  cuenta  lo 

prescrito en el artículo 30.1 de la EHE. 
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Para  elementos  de  hormigón  pretensado  el  cemento  a  utilizar  será  capaz  de 

proporcionar al hormigón las cualidades que al mismo se le exigen en los Artículos 26 y 36.2 de 

la EHE. 

 

 

202.3.‐ TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 202.3. del PPTG. 

 

202.3.1.‐ En sacos 

Los  sacos empleados para el  transporte de  cemento  serán de plástico o de papel,  se 

conservarán en buen estado, y no presentarán desgarrones, zonas húmedas ni fugas. 

A la recepción en obra de cada partida, el Director de las Obras examinará el estado de 

los  sacos  y  procederá  a  dar  su  conformidad  para  que  se  pase  a  controlar  el material  o  a 

rechazarlo. 

Los  sacos  se  almacenarán  en  sitio  ventilado,  defendido  de  la  intemperie  y  de  la 

humedad. 

 
202.8.2.‐ A granel 

Las  cisternas  empleadas  para  el  transporte  de  cemento  estarán  dotadas  de medios 

mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a  los silos de almacenamiento. Estos silos 

estarán adecuadamente aislados contra la humedad. 

 

El Director de  las Obras procederá a  aprobar o a  rechazar el  sistema de  transporte  y 

almacenamiento que le será presentado por el contratista. 

 
 

202.4.‐ SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 202.4. del PPTG. 

 

202.5.‐ CONTROL DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 202.5. del PPTG. 
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202.6.‐ MEDICION Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 202.6. del PPTG. 

 

t  Cemento  CEM  II/B‐P  32,5  R  empleado  como  polvo  mineral  de  aportación  en 

mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. A 108.20 €/t 

 

202.7.‐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 202.7. del PPTG. 

 

CAPÍTULO II. LIGANTES BITUMINOSOS 

 

ARTÍCULO 211.‐ BETUNES ASFÁLTICOS 

 

211.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Se  definen  como  betunes  asfálticos  los  ligantes  hidrocarbonados  sólidos  o  viscosos, 

preparados  a  partir  de  hidrocarburos  naturales  por  destilación,  oxidación  o  “cracking”,  que 

contienen  una  baja  proporción  de  productos  volátiles,  poseen  propiedades  aglomerantes 

características y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

 

211.2.‐ CONDICIONES GENERALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 211.2. del PPTG. 

 

211.3.‐ TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 211.3. del PPTG. 

 

El  betún  asfáltico  será  transportado  en  cisternas  calorífugas  y  provistas  de  termómetros 

situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el 
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betún asfáltico  cuando, por  cualquier anomalía,  la  temperatura de éste baje excesivamente 

para  impedir  su  trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para  la  toma de 

muestras 

 

El betún asfáltico  se almacenará en uno o varios  tanques, adecuadamente aislados entre  sí, 

que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que 

cotarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien 

visibles  y  dotados  de  su  propio  sistema  de  calefacción,  capaz  de  evitar  que,  por  cualquier 

anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada por el almacenamiento en mas de 

de diez grados (10º).  

 

 

211.4.‐ RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 211.4. del PPTG. 

 

211.5.‐ CONTROL DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 211.5. del PPTG. 

 

211.6.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Salvo  que  se  considere  incluido  en  la  unidad  de  mezcla  correspondiente,  el  betún 

asfáltico se abonará por toneladas (t) al precio del Cuadro de Precios nº 1: 

 

t  Betún asfáltico de cualquier penetración a pie de planta. A 339.19 €/t 

 

211.7.‐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 211.7. del PPTG. 
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ARTÍCULO 215.‐ BETUNES ASFÁLTICOS MODIFICADOS CON POLÍMEROS 

 

215.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Se  definen  como  betunes  asfálticos  modificados  con  polímeros  los  ligantes 

hidrocarbonados  resultantes de  la  interacción  física y/o química de polímeros  con un betún 

asfáltico ‐ de los definidos en el artículo 211 del presente Pliego. 

 

Se  consideran  comprendidos,  dentro  de  este  artículo,  los  betunes  modificados 

suministrados a granel y los que se fabrique en el lugar de empleo, en instalaciones específicas 

independientes.  Quedan  excluidos,  los  obtenidos  a  partir  de  adiciones  incorporadas  a  los 

áridos o en el mezclador de  la planta de  fabricación de  la unidad de obra de  la que  formen 

parte. 

 

215.2.‐ CONDICIONES GENERALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 215.2. del PPTG. 

 

215.3.‐ TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

Cuando  no  se  fabrique  en  el  lugar  de  empleo,  el  betún  asfáltico  modificado  con 

polímeros  se  transportará  a  granel  en  cisternas  perfectamente  calorifugadas  y  provistas  de 

termómetros  situados  en  puntos  bien  visibles.  Las  cisternas  deberán  estar  dotadas  de  su 

propio sistema de calefacción  , capaz de evitar que, por cualquier accidente,  la  temperatura 

del producto baje excesivamente. 

 

Las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico modificado con polímeros 

estarán dotadas de medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los depósitos 

de almacenamiento; a tal fin serán preferibles las bombas de tipo rotativo, a las centrífugas. 

 

Dichas bombas deberán estar calefactadas o poderse limpiar perfectamente después de 

cada utilización. 
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El  betún  asfáltico modificado  con  polímeros  se  almacenará  en  uno  o  varios  tanques, 

adecuadamente aislados entre  sí, que deberán estar provistos de bocas de  ventilación para 

evitar  que  trabajen  a  presión,  y  que  contarán  con  los  aparatos  de  medida  y  seguridad 

necesarios,  situados  en  puntos  de  fácil  acceso.  Los  tanques  deberán  estar  calorifugados  y 

previstos  de  termómetros  situados  en  puntos  bien  visibles,  y  de  su  propio  sistema  de 

calefacción,  capaz  de  evitar  que,  por  cualquier  accidente,  la  temperatura  del  producto  se 

desvíe, de la fijada para el almacenamiento, en más de diez grados Celsius (10º C). 

 

Todas  las tuberías a través de  las cuales tenga que pasar el betún asfáltico modificado 

con  polímeros,  desde  la  cisterna  de  transporte  al  tanque  de  almacenamiento  y  de  éste  al 

equipo de empleo, deberán estar dotadas de calefacción o estar aisladas térmicamente. 

 

El tiempo máximo de almacenamiento y  la necesidad o no de disponer de sistemas de 

homogeneización en el  transporte y en  los  tanques de almacenamiento, se determinarán de 

acuerdo con las características del ligante modificado. 

 

El  Director  de  las  Obras  comprobará,  con  la  frecuencia  que  crea  necesario,  las 

condiciones del almacenamiento y  sistemas de  transporte y  trasiego, en  todo cuanto pueda 

afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá, la utilización del 

contenido de ese  tanque o cisterna hasta  la comprobación de  las características que estime 

conveniente, entre las indicadas en la tabla 215.1. 

 

215.4.‐ CONTROL DE CALIDAD 

 
Cada  partida  de  betún  asfáltico modificado  con  polímeros  que  llegue  a  obra  vendrá 

acompañada  de  un  albarán,  una  hoja  de  características  con  los  resultados  de  los  análisis  y 

ensayos  correspondientes a  la producción a  la que pertenezca  la partida  suministrada, y un 

certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las características exigidas al 

tipo de betún modificado solicitado, de acuerdo con la tabla 215.1. Si el fabricante tuviera para 

este producto un sello o marca de calidad oficialmente reconocido por un Estado miembro de 

la Unión Europea, y  lo hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de 

garantía. 

 
El albarán expresará claramente los siguientes datos: 
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 Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

 Fecha de fabricación y de suministro. 

 Identificación del vehículo que lo transporta. 

 Cantidad que se suministra. 

 Tipo de betún modificado solicitado, de acuerdo con la denominación 

especificada en el presente artículo. 

 Nombre y dirección del comprador y destino. 

 Referencia del pedido. 

 En su caso, expresión del sello o marca de calidad para este producto. 

 La hoja de características expresará claramente, al menos: 

 Referencia del albarán de la remesa. 

 Denominación del betún modificado. 

 Valores de penetración a veinticinco grados Celsius (25º C), según la Norma NLT‐

124; punto de reblandecimiento (anillo y bola), según la Norma NLT‐125, y 

recuperación elástica, según la Norma NLT‐329. 

 
Para  los  betunes  asfálticos modificados  con  polímeros  importados  de  otros  Estados 

miembros de  la Unión Europea que no se correspondan con  los especificados en el presente 

artículo se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado en otro 

 

Estado  miembro,  si  estuvieran  disponibles,  y  no  se  repetirán  innecesariamente  los 

mismos  ensayos.  Para  ello,  los  laboratorios  en  cuestión  deberán  ofrecer  unas  garantías 

razonables  y  satisfactorias  en  cuanto  a  su  cualificación  técnica  y  profesional  y  a  s  u 

independencia (por ejemplo, de acuerdo con la EN 45000). 

 
A petición del Director de las Obras, el fabricante deberá facilitar además los siguientes datos: 

 
 La curva de peso específico en función de la temperatura. 

 La temperatura recomendada para el mezclado. 

 La temperatura máxima de calentamiento. 

 
 

215.5.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Salvo  que  se  considere  incluido  en  la  unidad  de  mezcla  correspondiente,  el  betún 

asfáltico se abonará por toneladas (t) al precio del Cuadro de Precios nº 1: 
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t  Betún asfáltico modificado. A 430.14 €/t 

 

215.6.‐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 215.6. del PPTG. 

 

215.7.‐ NORMAS REFERENCIADAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 215.7. del PPTG. 

 

CAPÍTULO IV. METALES 

 

ARTÍCULO 240.‐ BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

 

240.1 DEFINICIÓN 

 

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero 

de forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto 

de mejorar su adherencia al hormigón. 

 

Los  distintos  elementos  que  conforman  la  geometría  exterior  de  estas  barras  (tales 

como corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065. 

 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 

 

6  8  10  12  14  16  20  25  32 y 40 mm. 

 

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con  lo  indicado en  la 

UNE 36 068. 

 

240.2 MATERIALES  
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Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de  lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 y 1328/95 por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de 

la  Directiva  89/106  CE.  En  particular,  en  lo  referente  a  los  procedimientos  especiales  de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

 

Las  características  de  las  barras  corrugadas  para  hormigón  estructural  cumplirán  con  las 

especificaciones  indicadas en el apartado 31.2 de  la   de  la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)”, así como la UNE 36068 y UNE 36065.  

 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente 

no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal 

 

El tipo de acero a emplear para armaduras pasivas será barra redonda corrugada de tipo B 500 

S 

 

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 

31.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”. 

 

240.3 SUMINISTRO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 240.3. del PPTG. 

 

240.4 ALMACENAMIENTO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 240.4. del PPTG. 

 

240.5 RECEPCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 240.5. del PPTG. 

 

240.6 MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 240.6. del PPTG. 
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240.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 240.7. del PPTG. 

 

ARTÍCULO 241.‐ MALLAS ELECTROSOLDADAS 

 

241.1 DEFINICIÓN 

 

Se  denominan  mallas  electrosoldadas  a  los  productos  de  acero  formados  por  dos 

sistemas  de  elementos  que  se  cruzan  entre  sí  ortogonalmente  y  cuyos  puntos  de  contacto 

están  unidos  mediante  soldadura  eléctrica,  según  un  proceso  de  producción  en  serie  en 

instalaciones fijas. 

 

Los  diámetros  nominales  de  los  alambres  corrugados  que  forman  las  mallas 

electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente: 

 

5  5,5  6  6,5  7  7,5  8  8,5  9  9,5  10  10,5  11 11,5  12 y 14 mm. 

 

La designación de  las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con  lo  indicado en  la 

UNE 36 092. 

 

241.2 MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 241.2. del PPTG. 

Los  elementos que  componente  las mallas  electrosoldadas pueden  ser  barras  corrugadas o 

alambres  corrugaos.  Las  primeras  cumplirán  las  especificaciones  del  apartado  31.2  o  del 

apartado 4 del anejo 12 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE”” o normativa 

que la sustituya. 

 

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras 

 

Las sección equivalente de los alambres y barras corrugadas no será inferior al noventa y cinco 

y medio (95,5 por 100) de sus sección nominal 
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Las características de  las mallas electrosoldadas cumplirán con  lo  indicado en el apartado de 

del apartado 31.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya. 

 

241.3 SUMINISTRO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 241.3. del PPTG. 

 

241.4 ALMACENAMIENTO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 241.4. del PPTG. 

 

241.5 RECEPCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 241.5. del PPTG. 

 

241.6 MEDICIÓN Y ABONO  

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 241.6. del PPTG. 

 

241.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 241.7. del PPTG. 

 

ARTÍCULO  244.‐  CORDONES  DE  DOS  (2)  O  TRES  (3)  ALAMBRES  PARA  HORMIGÓN 

PRETENSADO 

 

244.1 DEFINICIÓN 

 

Se  denominan  cordones  de  dos  (2)  o  tres  (3)  alambres  para  hormigón  pretensado 

aquellos productos de acero de alta  resistencia,  formados por dos o  tres alambres de  igual 

diámetro nominal, arrollados helicoidalmente sobre un eje común ideal, con el mismo paso de 

hélice  e  igual  sentido  de  giro,  utilizables  como  armaduras  activas  en  obras  de  hormigón 

pretensado y que normalmente se suministran en rollos.  
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La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con  lo  indicado en  la 

UNE 36 094. 

 

244.2 MATERIALES 

 

Las  características  de  los  cordones  de  dos  (2)  o  tres  (3)  alambres  para  hormigón 

pretensado cumplirán  las especificaciones  indicadas en  los apartados 32.2 y 32. de  la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

 

Los  cordones para hormigón pretensazo a emplear en el presente proyecto  serán del 

tipo Y 2860 S3.  

 

Designación  Serie de diámetros 
(mm) 

Carga unitaria máxima (MPa) 

Y 1860 S3  6,5‐6,8‐7,5 1860

 

244.3 SUMINISTRO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 244.3. del PPTG. 

 

244.4 ALMACENAMIENTO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 244.4. del PPTG. 

 

244.5 RECEPCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 244.5. del PPTG. 

 

244.6 MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 244.6. del PPTG. 

 

244.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
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Se estará a lo dispuesto en el Art. 244.7. del PPTG. 

 

ARTÍCULO 245.‐ CORDONES DE SIETE (7) ALAMBRES PARA HORMIGÓN PRETENSADO 

 

245.1 DEFINICIÓN 

 

Se  denominan  cordones  de  siete  (7)  alambres  para  hormigón  pretensado  aquellos 

productos de acero de alta resistencia, formados por seis alambres de igual diámetro nominal, 

d, arrollados helicoidalmente, con el mismo paso de hélice e  igual sentido de giro, alrededor 

de un alambre central  recto de diámetro comprendido entre 1,02 y 1,05 d, utilizables como 

armaduras activas en obras de hormigón pretensado y que normalmente  se  suministran en 

rollos, bobinas o carretes. 

 

La designación  simbólica de estos productos normalizados  se hará de  acuerdo  con  lo 

indicado en la UNE 36 094. 

 

245.2 MATERIALES  

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 245.2. del PPTG. 

 

Las  características  de  los  cordones  de  siete  (7)  alambres  para  hormigón  pretensado 

cumplirán las especificaciones indicadas en los apartados 32.2 y 32.5 de la vigente "Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

 

Los  cordones para hormigón pretensazo a emplear en el presente proyecto  serán del 

tipo Y 2860 S3.  

 

Designación  Serie de diámetros 
(mm) 

Carga unitaria máxima (MPa) 

Y 1860 S3  9,3‐13,0‐16,0 1860

 

El  Director  de  Obra  establecerá  las  exigencias  especiales  de  durabilidad  que  deben 

cumplir los cordones 

 

245.3 SUMINISTRO 
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Se estará a lo dispuesto en el Art. 245.3. del PPTG. 

 

245.4 ALMACENAMIENTO  

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 245.4. del PPTG. 

 

245.5 RECEPCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 245.5. del PPTG. 

 

245.6 MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 245.6. del PPTG. 

 

245.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 245.7. del PPTG. 

 

ARTÍCULO 246.‐ TENDONES PARA HORMIGÓN PRETENSADO 

 

246.1 DEFINICIÓN 

 

Se  denominan  tendones  para  hormigón  pretensado  aquellos  productos  de  acero 

formados por armaduras paralelas de pretensado, alojadas dentro de un mismo conducto. 

 

En  el  caso  de  armaduras  pretesas,  recibe  el  nombre  de  tendón  cada  una  de  las 

armaduras individuales.  

 

246.2 MATERIALES 

 

Los tendones para hormigón pretensazo estarán formados por alambres o cordones que estén 

normalizados y por tanto cumplan las especificaciones de los artículos 244 y 235, según el caso 

d este Pliego. 
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El tipo y grado de hacer correspondiente a los productos que forman los tendones será Y 1860 

S7, de acuerdo   con  los apartados 32.2, 32.3 y 32.5, de  la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural  (EHE)” o normativa que  la sustituya y con  lo  indicado específicamente en  la UNE 

36094. 

 

El Director de las Obras definirá las prescripciones relativas a las características geométricas y 

pondérales,  así  como  las mecánicas,  del  los  tendones,  ya  que    estos  productos  no  están 

normalizados 

 

El Director de la Obras establecerá las exigencias especiales de durabilidad, que deben cumplir 

los tendones 

 

246.3 SUMINISTRO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 246.3. del PPTG. 

 

246.4 ALMACENAMIENTO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 246.4. del PPTG. 

 

246.5 RECEPCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 246.5. del PPTG. 

 

246.6 MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 246.6. del PPTG. 

 

246.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 246.7. del PPTG. 
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ARTÍCULO 247.‐ BARRAS DE PRETENSADO 

 

247.1 DEFINICIÓN 

 

Se denominan barras de pretensado aquellos productos de acero de alta resistencia, de 

sección maciza  (circular  o  poligonal)  que  se  suministran  solamente  en  forma  de  elementos 

rectilíneos. 

 

247.2 MATERIALES  

 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de  lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992  (modificado  por  el  Real Decreto  1328/1995),  por  el  que  se  dictan  disposiciones 

para la libre circulación, de aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a 

los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 

mencionado Real Decreto. 

 

Las características de las barras de pretensado cumplirán las especificaciones indicadas en los 

apartados 32.2 y 32.4, según el caso, de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” 

o normativa que la sustituya 

 

La carga unitaria máxima no será inferior a 980 N/mm2. El límite elástico estará comprendido 

entre el 75 y el 90 por ciento de la carga unitaria máxima, esta relación deberán cumplirla no 

solo  los valores mínimos garantizados,  sino  también  los  correspondientes a  cada una de  las 

barras ensayadas. 

 

247.3 SUMINISTRO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 247.3. del PPTG. 

 

247.4 ALMACENAMIENTO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 247.4. del PPTG. 

 

247.5 RECEPCIÓN 
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Se estará a lo dispuesto en el Art. 247.5. del PPTG. 

 

247.6 MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 247.6. del PPTG. 

 

247.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 247.7. del PPTG. 

 

ARTÍCULO 248.‐ ACCESORIOS PARA HORMIGÓN PRETENSADO 

 

248.1 DEFINICIONES 

 

Son objeto del presente artículo, los dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras 

activas postesas, así como las vainas y otros accesorios (tubos de purga, boquillas de inyección, 

separadores,  trompetas  de  empalme  y  tubos matriz,  con  las  acepciones  recogidas  en  los 

artículos 34 y 35 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya. 

 

ANCLAJES 
 

Se entiende por anclajes  los dispositivos de sujeción de  los extremos de  las armaduras 

activas. Pueden ser activos o pasivos, según se efectúe desde ellos el tesado o están situados 

en un extremo del tendón por el que no se tesa. Los anclajes son propios de cada sistema de 

pretensado. 

 

Los anclajes de las armaduras activas deberán ser capaces de transmitir al hormigón una 

carga  al menos  igual  a  la máxima  que  el  correspondiente  tendón, o  conjunto de  tensones, 

pueda  proporcionar,  tanto  bajo  solicitaciones  estéticas  como  dinámicas.  Para  ello  deberán 

cumplir las siguientes condiciones: 

 
 Su resistencia estética, con el mismo coeficiente de seguridad adoptado para los 

demás elementos constructivos de la estructura, no debe ser inferior a la suma de las 
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resistencias nominales de rotura de las armaduras aisladas que en ellos vayan a 

anclarse. Se admite una tolerancia del menos tres por ciento (‐3%) como máximo. 

 

 Deben ser capaces de resistir, sin romperse, las tensiones de fatiga originadas por dos 

millones (2.000.000) de ciclos de carga, de valor comprendido entre el sesenta y cinco 

(65) y el setenta por ciento (70%) de la tensión de rotura a tracción del acero de la 

armadura de pretensado. 

 
Todos los elementos que constituyen el anclaje deberán someterse a un control efectivo 

y riguroso y fabricarse con una tolerancia tal que, dentro de un mismo tipo, sistema y tamaño, 

todas  las  piezas  resulten  intercambiables.  Además  deben  ser  capaces  de  absorber,  sin 

menoscabo para su efectividad,  las tolerancias dimensionales establecidas para  las secciones 

de las armaduras. 

Se  justificarán  y  garantizarán  las  características  de  los  anclajes,  precisando  las 

condiciones en que deben ser utilizados. 

 

Se deberán aportar Además los datos sobre el deslizamiento que puedan experimentar 

las armaduras en  los anclajes, durante el ajuste de  las cuñas, y  la magnitud del movimiento 

conjunto de la armadura y de la cuña, que se produce por penetración. Ambos valores deberán 

tenerse en cuenta al fijar la tensión que debe darse a los tendones, para poder compensar las 

pérdidas correspondientes. 

 

Cada  tipo  de  anclaje  requerirá,  en  general,  un  tipo  especial  de  equipo  de  tesado, 

debiendo usarse siempre el adecuado, con la aprobación del Director de las Obras. 

 
EMPALMES 
 

Se  entiende  por  empalmes  los  dispositivos  característicos  de  cada  sistema  de 

pretensado, constituidos por una o más piezas, que se utilizan para unir  los extremos de dos 

armaduras activas a fin de conseguir un tendón o barra de mayor longitud. 

 

Los empalmes se clasifican en dos grupos: 

 

 Los que consisten en un anclaje activo al que, una vez tesado, se une el extremo 

de  una armadura activa. 
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 Los que unen los extremos de dos armaduras activas antes de tesarlas. 

 

En el primer caso el empalme deberá cumplir todo  lo prescrito para anclajes activos, y 

en  el  segundo  deberá  quedar  garantizado  el movimiento  libre  de  empalme  dentro  de  un 

ensanchamiento conveniente de la vaina, al poner en carga las armaduras. En cualquier caso, 

los empalmes deberán ser capaces de resistir una carga de agotamiento al menos igual a la de 

las armaduras activas que unen. 

 
VAINAS 
 

Se entiende por vainas  los tubos metálicos destinados a quedar embebidos en  la masa 

del  hormigón  con  el  fin  de  crear  los  conductos  que  permitan  el  tesado  de  las  armaduras 

activas. 

 

Estarán formados por un fleje de acero dulce, de dos décimas de milímetro (0.2 mm) de 

espesor  como  mínimo,  enrollado  en  hélice  y  de  modo  que  el  tubo  formado  quede  con 

corrugaciones en su superficie exterior que favorezcan su adherencia al hormigón y aumenten 

su rigidez transversal. Excepcionalmente, el Director de las Obras podrá autorizar el empleo de 

vainas metálicas lisas, en cuyo caso deberán tener un espesor de pared que garantice la rigidez 

necesaria. 

 

Las vainas deberán presentar una resistencia suficiente al aplastamiento, de modo que 

no se deformen o abollen bajo el peso del hormigón fresco o la acción de golpes accidentales. 

Asimismo  serán  capaces  de  soportar  el  contacto  con  los  vibradores  internos  sin  riesgo  de 

perforación. En el caso de que deban enfilarse tendones de gran longitud con posterioridad al 

hormigonado, se utilizarán vainas del calibre  inmediatamente superior al especificado para  la 

potencia dada del tendón. 

 

El  suministro  y  almacenamiento  de  las  vainas  se  realizará  adoptando  precauciones 

análogas a las exigidas para las armaduras. 

 

248.2 MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 248.2. del PPTG. 
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248.3 SUMINISTRO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 248.3. del PPTG. 

 

248.4 ALMACENAMIENTO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 248.4. del PPTG. 

 

248.5 RECEPCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 248.5. del PPTG. 

 

248.6 MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 248.6. del PPTG. 

 

248.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 248.7. del PPTG. 

 

ARTÍCULO 249.‐ CORDONES PARA HORMIGÓN PRETENSADO 

 

249.1.‐ DEFINICIÓN 

 

  Se denominan cordones a aquellos elementos de acero de alta resistencia formados por 

un conjunto variable de alambres que cumplen los requisitos técnicos establecidos en la norma 

UNE 36094:97. 

 

  La norma UNE 36094:97 distingue los siguientes tipos de cordones: 

· Cordones de dos o tres alambres: Conjunto formado por dos o tres alambres de igual 

diámetro nominal d, todos ellos enrollados helicoidalmente, con el mismo paso y 

mismo sentido de torsión, sobre un eje ideal común. 

· Cordones de siete alambres: Conjunto formado por seis alambres de igual diámetro 

nominal d, enrollados helicoidalmente, con el mismo paso y en el mismo sentido de 
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torsión, alrededor de un alambre central recto cuyo diámetro estará comprendido 

entre 1.02 d y 1.05 d. 

 

249.2.‐ MATERIALES 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 249.2. del PPTG. 

 

249.3.‐ CONTROL DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 249.3. del PPTG. 

 

249.4.‐ RECEPCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 249.4. del PPTG. 

 

249.5.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 249.5. del PPTG. 

 

CAPÍTULO VI. MATERIALES VARIOS 

ARTÍCULO 280.‐ AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

 

280.1 DEFINICIÓN 

 

Se  denomina  agua  para  emplear  en  el  amasado  o  en  el  curado  de  morteros  y 

hormigones, tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos 

que se señalan en el apartado 280.3 del presente artículo.  

 

Lo  dispuesto  en  este  artículo  se  entenderá  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para 

la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de  reconocimiento,  se estará a  lo establecido en el artículo 9 del 

mencionado Real Decreto. 
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280.2 EQUIPOS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 280.2. del PPTG. 

 

280.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 280.3. del PPTG. 

 

280.4 RECEPCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 280.4. del PPTG. 

 

280.5 MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 280.5. del PPTG. 

 

El agua no será objeto de abono independiente, considerándose incluida en la ejecución 

de  la unidad de obra de que forme parte, sea cual sea  la medición requerida para  la correcta 

ejecución de la unidad. 

 

ARTÍCULO 281.‐ ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

 

281.1 DEFINICIÓN 

 

Se denominan aditivos a emplear en morteros  y hormigones aquellos productos que, 

incorporados  al mortero  u  hormigón  en  pequeña  proporción  (salvo  casos  especiales,  una 

cantidad  igual o menor del cinco por ciento  (5%) del peso de cemento), antes del amasado, 

durante  el  mismo  y/o  posteriormente  en  el  transcurso  de  un  amasado  suplementario, 

producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus características, o 

de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido. 

 

En  los documentos del Proyecto  figurará  la designación del aditivo de acuerdo  con  lo 

indicado en la norma UNE EN 934(2). 
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281.2 MATERIALES 

 

El  Director  de  obras  fijará  los  tipos  y  las  características  de  aquellos  aditivos  precisos  para 

modificar  las propiedades del mortero u hormigón  requeridas en el Proyecto,  indicando  las 

dosificaciones y forma de obtenerlas 

 

El caso de utilizarse más de un aditivo, el Director de Obras deberá definir  la asignación y el 

empleo de cada uno de ellos en sus correspondientes unidades de obra  

 

No se podrá utilizar ningún aditivo modificador de las propiedades de morteros y hormigones, 

sin la aprobación expresa del Director de Obra 

 

281.3 EQUIPOS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 281.3. del PPTG. 

 

281.4 EJECUCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 281.4. del PPTG. 

 

281.5 CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 281.5. del PPTG. 

 

281.6 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 281.6. del PPTG. 

 

281.7 RECEPCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 281.7. del PPTG. 

 

281.8 MEDICIÓN Y ABONO 
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Se estará a lo dispuesto en el Art. 281.8. del PPTG. 

 

281.9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 281.9. del PPTG. 

 

ARTÍCULO 283.‐ ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES 

 

283.1 DEFINICIÓN 

 

Se  denominan  adiciones  aquellos  materiales  inorgánicos,  puzolánicos  o  con 

hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de 

mejorar alguna de sus propiedades o conferirle propiedades especiales. 

 

Sólo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su fabricación, el 

humo de sílice y las cenizas volantes, estando éstas últimas prohibidas en el caso del hormigón 

pretensado. 

 

283.2 MATERIALES 

 

HUMO DE SÍLICE  
 

En el humo de sílice, también denominado microsílice, es un subproducto que se origina 

en  la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón, en horno eléctricos de arco, para  la 

producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio. 

Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta resistencia y es la 

única adición que está permitida utilizar en la fabricación de hormigón pretensado. 

 

CENIZAS VOLANTES 
 

Las  cenizas  volantes  constituyen  un  producto  sólido  y  en  estado  de  fina  división, 

procedente  de  la  combustión  de  carbón  pulverizado  en  los  hogares  de  centrales 

termoeléctricas, que se es arrastrado por las gases de proceso y recuperado de los mismos en 

los filtros. 
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No se aplicará el término cenizas volantes a los productos separados o condensados de 

flujos de gases procedentes de otros procesos industriales. 

 

283.3 CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 283.3. del PPTG. 

 

283.4 ALMACENAMIENTO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 283.4. del PPTG. 

 

283.5 CONDICIONES DE UTILIZACIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 283.5. del PPTG. 

 

Las adiciones  citadas  sólo podrán utilizarse en hormigones  fabricados  con  tipo CEM  I, 

con  las  limitaciones  indicadas  en  el  apartado  29.2  de  la  vigente  "Instrucción  de  Hormigón 

Estructural (EHE”” o normativa que la sustituya. 

 

No  podrá  incorporarse  a  los  hormigones  ningún  tipo  de  adición,  sin  la  autorización 

previa y expresa del Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos favorables 

 

El Director de  las Obras fijará  las condiciones de utilización de  las cenizas volantes y el 

humo de sílice. Se tendrán en cuenta  las recomendaciones contenidas a estos efectos en  las 

normas UNE 83414 y UNE 83460 

 

De acuerdo con el apartado 69. 2.4.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE”” o normativa que la sustituya, las adiciones se dosificarán en peso empleando básculas y 

escalas distintas de las utilizadas para los áridos. La tolerancia en peso será del tres por ciento 

(3 por 100) en más o en menos 

 

283.6 RECEPCIÓN 
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Se estará a lo dispuesto en el Art. 283.6. del PPTG. 

 

283.7 MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 283.7. del PPTG. 

 

283.8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 283.8. del PPTG. 

 

ARTÍCULO 286.‐ MADERA 

 

286.1.‐ CONDICIONES GENERALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 286.1. del PPTG. 

 

286.2.‐ FORMA Y DIMENSIONES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 286.2. del PPTG. 

 

286.3.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 286.3. del PPTG. 

 

ARTÍCULO 290.‐ GEOTEXTILES 

 

290.1.‐ DEFINICIONES 

 

Geotextil: Material  textil plano, permeable, polimérico  (sintético o natural) que puede 

ser no  tejido,  tricotado o  tejido,  y que  se  emplea  en  ingeniería  civil  en  contacto  tanto  con 

suelos como con otros materiales para aplicaciones geotécnicas. 
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Geotextil no  tejido: Geotextil en  forma de  lámina plana, con  fibras,  filamentos u otros 

elementos orientados regular o aleatoriamente, unidos químicamente, mecánicamente o por 

medio de calor, o combinación de ellos. Pueden ser de fibra cortada o de filamento continuo. 

Dependiendo de la técnica empleada en la unión de sus filamentos, pueden ser: 

 

· Ligados mecánicamente o agujeteados. 

· Ligados térmicamente o termosoldado. 

· Ligados químicamente. 

 

Geotextiles no tejidos, ligados mecánicamente (agujeteados): La unión es mecánica, y en 

ella un gran número de agujas provistas de espigas atraviesan la estructura en un movimiento 

alterno rápido. 

 

Geotextiles no tejidos, ligados térmicamente: La unión entre los filamentos se consigue 

por calandrado (acción conjugada de calor y presión). 

 

Geotextiles no tejidos, ligados químicamente: La unión entre sus filamentos se consigue 

mediante una resina. 

 

Geotextil tricotado: Geotextil fabricado por el entrelazado de hilos, fibras, filamentos u 

otros elementos. 

 

Geotextil tejido: Geotextil fabricado al entrelazar, generalmente en ángulo recto, dos o 

más conjuntos de hilos, fibras, filamentos, cintas u otros elementos. 

 

Dirección de fabricación (dirección de la máquina): Dirección paralela a la de fabricación 

de un geotextil (por ejemplo para geotextiles tejidos es la dirección de la urdimbre). 

 

Dirección  perpendicular  a  la  de  fabricación:  La  dirección,  en  el  plano  del  geotextil 

perpendicular a la dirección de fabricación (por ejemplo en geotextiles tejidos, es la dirección 

de la trama). 
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En  lo que no quede aquí expuesto, relativo a vocabulario y definiciones, se estará a  lo 

indicado en UNE 40523 hasta que sea sustituida por  la correspondiente norma europea UNE 

EN. 

 

290.2.‐ CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 290.2. del PPTG. 

 

290.3.‐ TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 290.3. del PPTG. 

 

290.4.‐ RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 290.4. del PPTG. 

 

290.5.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

El  contratista, para  su aprobación  comunicará por escrito al Director de  las Obras, antes de 

transcurridos treinta días  (30 días) desde  la  fecha de  firma del “acta de  la comprobación del 

replanteo”,  la relación completa de suministradoras de  los materiales a emplear, así como  la 

marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a cada uno de estos materiales y  las 

características  de  los mismos.  En  estas  características  técnicas  habrán  de  figurar  tanto  los 

valores nominales como sus tolerancias. 

 

A  la  entrega  de  cada  suministro  se  aportará  una  albarán  con  documentación  anexa, 

conteniendo, entre otros los siguientes datos  

 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora 

 Fecha de suministro 

 Identificación de la fábrica que ha producido el material 

 Identificación del vehículo que lo transporta 

 Cantidad que se suministra y designación del marca comercial 
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Al  objeto  de  garantizar  la  trazabilidad  de  las  obras,  antes  de  iniciar  la  instalación  de  los 

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

una muestra representativa de  los elementos acopiados. La toma y preparación de muestras 

se realizará conforme a UNE EN 963. 

 

Las características técnicas que sean exigibles al geotextil según lo especificado en este Pliego 

en todo caso las relativas a masa por unidad de superficie (UNE EN 965), resistencia a tracción 

y alargamiento bajo carga máxima  (UNE EN  ISO 10319) y perforación dinámica por caída de 

cono (UNE EN 918). 

 

Se definirá un lote de materia que se aceptará o rechazará en bloque. El lote de corresponderá 

a elementos de una misma partida, marca, clase y uso, y nunca estará compuesto por más de 

treinta (30) rollos ni por más de diez mil  metros cuadrados (10.000 m2) de material 

 

Se elegirán (5) rollos o unidades obre los que, escogidas y preparadas las muestras conforme a 

UNE EN 963, se harán  los ensayos que correspondan a  las características a comprobar. Para 

que el lote sea aceptado se habrán de cumplir simultáneamente las características siguientes: 

 

 El valor medio obtenido es mejor que el exigido 

 Hay a lo sumo una muestra con valor peor que el exigido y, en todo caso, la 

desviación no supera el cinco por ciento (5%) del mismo 

 

También se comprobará en  la recepción el peso bruto de cada rollo y podrá rechazarse todo 

aquel que tenga unp eso bruto inferior al nominal del mismo. Se comprobará asimismo, por el 

procedimiento de lotes antes indicado, al menos, la masa por unidad de superficie UNE EN 965 

 

Salvo  que  el  geotextil  vaya  a  ser  cubierto  el  mismo  día  de  la  instalación  se  exigirá  una 

resistencia a la tracción remanente, después de un ensayo de resistencia a la intemperie según 

UNE EN 12224, de al menos el  sesenta por  ciento  (60%) de  la nominal,  si el geotextil   va a 

quedar cubierto antes de dos semanas y superior al ochenta por ciento (80%) de la nominal si 

va a quedar cubierto después de quince (15) días 

 

290.6.‐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
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Se estará a lo dispuesto en el Art. 290.6. del PPTG. 
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PARTE 3ª.‐ EXPLANACIONES 

 

CAPÍTULO I. TRABAJOS PRELIMINARES 

 

ARTÍCULO 300.‐ DESBROCE DEL TERRENO 

 

300.1.‐ DEFINICIÓN 

 

  Consiste  en  extraer  y  retirar  de  las  zonas  designadas  todos  los  árboles,  tocones, 

plantas,  maleza,  broza,  maderas  caídas,  escombros,  basura  o  cualquier  otro  material 

indeseable según el Proyecto o a juicio del Director de las Obras. 

 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 

 

· Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

· Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 

 

La  tierra  vegetal  deberá  ser  siempre  retirada,  excepto  cuando  vaya  a  ser mantenida 

según lo indicado en el Proyecto o por el Director de las Obras. 

 

300.2.‐ EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 300.2. del PPTG. 

 

300.3.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

El despeje y desbroce del terreno se considera incluido dentro de la unidad: 

 

m2  Despeje  y  desbroce  de  la  explanación,  incluso  tala  y  retirada  de  árboles, 

destoconado y retirada de productos a vertedero. A 0.44 €/m2 
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ARTÍCULO 301.‐ DEMOLICIONES 

 

301.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Consiste  en  el  derribo  de  todas  las  construcciones  o  elementos  constructivos,  tales 

como aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la 

adecuada ejecución de la obra. 

 

Incluye las siguientes operaciones: 

 

· Trabajos de preparación y de protección. 

· Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 

· Retirada de los materiales. 

 

301.2.‐ CLASIFICACIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 301.2. del PPTG. 

 

301.3.‐ ESTUDIO DE LA DEMOLICIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 301.3. del PPTG. 

 

301.4.‐ EJECUCION DE LAS OBRA 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 301.4. del PPTG. 

 

301.5.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 301.3. del PPTG. 

 

El abono de estas unidades se realizará a los precios del Cuadro de Precios nº 1: 

 

m3  Demolición de firmes de hormigón, aceras, isletas, incluso precorte con sierra, así 

como obras de  fábrica de hormigón y/o mampostería y  conductos de  cualquier 

tipo, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo. A 21.09 €/m3 
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m3  Demolición de  firme  flexible,  incluso corte con sierra y  transporte a vertedero o 

lugar de empleo. A 5 €/m3 

 

ARTÍCULO 302.‐ ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN 

 

302.1 DEFINICIÓN 

 

Consiste, en  la disgregación de  la superficie del  terreno y su posterior compactación a 

efectos de homogeneizar la superficie de apoyo, confiriéndole las características prefijadas de 

acuerdo con su situación en la obra. 

 

302.2.‐ EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 302.2. del PPTG. 

 

302.3.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

La  escarificación,  y  su  correspondiente  compactación,  no  serán  objeto  de  abono 

independiente, considerándose  incluidas en  la ejecución de  la capa  inmediata superior de  la 

obra. 

 

CAPÍTULO II. EXCAVACIONES 

 

ARTÍCULO 320.‐ EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

 

320.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Consiste en el  conjunto de operaciones para excavar y nivelar  las  zonas donde ha de 

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

préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos al 

depósito o lugar de empleo. 
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Se  incluyen en esta unidad  la ampliación de  las trincheras,  la mejora de taludes en  los 

desmontes, y  la excavación adicional en suelos  inadecuados, ordenadas por el Director de  las 

Obras.  Se  denominan  "préstamos  previstos"  aquellos  que  proceden  de  las  excavaciones  de 

préstamos  indicados  en  el  Proyecto  o  dispuestos  por  la  Administración,  en  los  que  el 

Contratista queda exento de  la obligación y responsabilidad de obtener  la autorización  legal, 

contratos  y  permisos,  para  tales  excavaciones.  Se  denominan  "préstamos  autorizados" 

aquellos que proceden de  las excavaciones de préstamos  seleccionados por el Contratista y 

autorizados por el Director de  las Obras, siendo responsabilidad del Contratista  la obtención 

de la autorización legal, contratos y permisos, para tales excavaciones. 

 

320.2.‐ CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 320.2. del PPTG. 

 

Las definiciones de los diferentes tipos de excavación son las que cumplen alguna de las 

condiciones siguientes: 

 

Excavación en tierra. Excavación por medios mecánicos 

 

La  especificada  en  esta  denominación  en  los  planos  de  acuerdo  con  los  datos 

geométricos  y    potencias  de  estratos  establecidos  en  el  anejo  de  trazado,  así 

como con los datos de los perfiles del terreno considerados en los planos. 

 

La que pueda  excavarse  con medios mecánicos,  como palas  excavadoras, palas 

cargadoras de orugas o neumáticos,  rozadoras o cualquier  tipo de máquina que 

excave  por  sí  misma  o  en  acopios  apilados  por  tractores  de  orugas  o  de 

neumáticos sin el empleo de riper de un solo diente. 

 

Los  terrenos cuya velocidad de propagación de  las ondas sísmicas sea  inferior a 

800 m/seg. en alguna dirección de medida. 

 

Los que no  cumplan alguna de  las  condiciones anteriores y  sean designados así 

(con el apoyo de un informe técnico) por el Ingeniero Director. 
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Excavación en tránsito. Excavación por ripado 

 

La  especificada  con  esta denominación  en  los planos de  acuerdo  con  los datos 

geométricos  de  potencias  de  estratos  establecidos  en  el  anejo  de  trazado,  así 

como con los datos de los perfiles del terreno considerados en los planos. 

 

La  que  pueda  excavarse  con  riper  de  un  solo  diente manejado  por  tractor  de 

orugas con más de 250 Kw. de potencia. 

 

Los  terrenos cuya velocidad de propagación de  las ondas sísmicas sea  inferior a 

1.600 m/seg. y superiores a 800 m/seg. en alguna dirección de medida. 

 

Los que no  cumplan alguna de  las  condiciones anteriores y  sean designados así 

por el Ingeniero Director de la Obra, con el apoyo de un informe técnico. 

 

Excavación en roca. Excavación con explosivos 

 

La  especificada  con  esta denominación  en  los planos de  acuerdo  con  los datos 

geométricos  de  potencias  de  estratos  establecidos  en  el  anejo  de  trazado,  así 

como con los datos de los perfiles del terreno considerados en los planos. 

 

La que sólo pueda excavarse con explosivos. 

 

Los terrenos cuya velocidad de propagación de  las ondas sísmicas sea superior a 

1.600 m/seg. en todas las direcciones de medida. 

 

Las que no  cumplan alguna de  las  condiciones anteriores y  sean designadas así 

por el Ingeniero Director con el apoyo de un informe técnico. 

 

320.3.‐ EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 320.3. del PPTG. 

320.4.‐ MEDICIÓN Y ABONO 
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Se estará a lo dispuesto en el Art. 320.4. del PPTG. 

El abono de esta unidad se realizará al precio del Cuadro de Precios nº 1: 

 

m3  Excavación  en  tierra  vegetal,  incluso  carga,  transporte  y  descarga  en  lugar  de 

empleo, acopio o vertedero, extendido y nivelación. A 1.87 €/m3 

 

ARTÍCULO 321.‐ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMENTACIONES 

 

321.1.‐ DEFINICIÓN 

 

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

 

Su ejecución  incluye  las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, 

nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a 

depósito o lugar de empleo. 

 

321.2.‐ CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

 

  Serán  aplicables  las prescripciones del  artículo 320,  "Excavación de  la explanación  y 

préstamos" de este Pliego. 

 

321.3.‐ EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 321.3. del PPTG. 

 

321.4.‐ EXCESOS INEVITABLES 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 321.4. del PPTG. 

 

321.5.‐ TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 321.5. del PPTG. 
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321.6.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 321.6. del PPTG. 

 

Esta unidad se abonará al precio del Cuadro de Precios nº 1: 

 

m3  Excavación  no  clasificada,  incluso  carga  y  transporte  a  lugar  de  empleo  o 

vertedero. A 4.08 €/m3 

 

321.1.‐ DEFINICIÓN 

 

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

 

Su ejecución  incluye  las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, 

nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a 

depósito o lugar de empleo. 

 

321.2.‐ CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

 

Serán  aplicables  las  prescripciones  del  artículo  320,  "Excavación  de  la  explanación  y 

préstamos" de este Pliego. 

 

321.3.‐ EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

   

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 321.3. del PPTG. 

 

321.4.‐ EXCESOS INEVITABLES 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 321.4. del PPTG. 

 

321.5.‐ TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 321.5. del PPTG. 
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321.6.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 321.6. del PPTG. 

 

Esta unidad se abonará al precio del Cuadro de Precios nº 1: 

 

m3  Excavación en zanja y/o emplazamiento de obras de fábrica y soleras, en cualquier 

clase  de  terreno,  incluso  perfilado,  refino,  compactación  de  solera,  entibación, 

agotamiento  y  transporte de productos  a  vertedero o  lugar de  empleo. A  4.93 

€/m3 

 

m3  Excavación en zanja y/o emplazamiento de obras de fábrica y soleras, en tierra o 

tránsito,    incluso  perfilado,  refino  y  compactación  de  solera,  entibación, 

agotamiento  y  transporte de productos  a  vertedero o  lugar de  empleo. A  3.48 

€/m3 

 

CAPÍTULO III. RELLENOS 

 

ARTÍCULO 330.‐ TERRAPLENES 

 

330.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Esta unidad  consiste en  la extensión  y  compactación, por  tongadas, de  los materiales 

cuyas  características  se  definen  en  el  apartado  330.3  de  este  artículo,  en  zonas  de  tales 

dimensiones  que  permitan  de  forma  sistemática  la  utilización  de  maquinaria  pesada  con 

destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el firme de una carretera. 

 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

 

· Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 

· Extensión de una tongada. 

· Humectación o desecación de una tongada. 

· Compactación de una tongada. 
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Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 

 

330.2.‐ ZONAS DE LOS RELLENOS TIPO TERRAPLÉN 

 

En los rellenos se distinguirán las zonas siguientes, cuya geometría se define en el 
proyecto: 


 Coronación: capa de suelo seleccionado a aplicar sobre la parte superior del núcleo 

y sobre la coronación de la excavación, sobre la cual se asentará el paquete de 

firme. El espesor de esta capa para los distintos subtramos y ejes está definido en 

los Planos de Secciones Tipo. 

 Núcleo: parte del relleno comprendida entre el cimiento y la coronación. 

 Cimiento: parte del relleno que está por debajo de la superficie original del terreno 

y que ha sido vaciada durante el desbroce, o al hacer una excavación adicional para 

mejorar el apoyo del relleno. También se incluyen, formando parte del cimiento, las 

dos primeras tongadas situadas inmediatamente por encima del nivel del terreno 

natural. 

 

330.3.‐ MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 330.3. del PPTG. 

 

330.3.3 Clasificación de los materiales 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 330.3.3. del PPTG. 

 

330.3.3.1 Suelos seleccionados 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 330.3.3.1 del PPTG. 

 

Según artículo 5.2 de la norma 6.1‐IC, en capas para formación de explanada el CBR será 

mayor  o  igual  a  diez  (CBR>=10)  para  los  de  tipo  2  y  se  determinará  de  acuerdo  con  las 

condiciones expuestas en el artículo 330.4 de este Pliego y mayor o  igual a veinte (CBR>=20) 

para los de tipo 3. 
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Según  la citada norma para  la capa de coronación de explanada, el suelo seleccionado 

definido como tipo 2 dispondrá de un CBR mayor o igual a 12 (CBR >= 12). 

 

330.3.3.2 Suelos adecuados 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 330.3.3.2 del PPTG. 

 

  Según artículo 5.2 de la norma 6.1‐IC, en capas para formación de explanada el CBR será 

mayor o igual a cinco (CBR>=5). Si su empleo se hace en capas de coronación de explanadas, el 

suelo adecuado definido como tipo 1 deberá tener el CBR mayor o igual a seis (CBR >= 6). 

 

330.3.3.3 Suelos tolerables 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 330.3.3.3 del PPTG. 

 

Según  artículo  5.2  de  la  norma  6.1‐IC,  en  capas  para  formación  de  explanada  se 

adoptarán las prescripciones complementarias siguientes: 

 

· El CBR será mayor o igual a tres (CBR>=3) y se determinará de acuerdo con las 

condiciones especificadas de puesta en obra, y su valor se empleará exclusivamente 

para la aceptación o rechazo de los materiales a utilizar en las diferentes capas que 

conforman las explanaciones y obras de tierra, de acuerdo con la figura 1 de la 

citada norma. 

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

103204. 

· Contenido de sulfatos solubles será inferior al uno por ciento (SO3 <1%). 

· Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al uno por ciento (1%), para muestra 

remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 

 

330.3.3.4 Suelos marginales 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 330.3.3.4 del PPTG. 
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Según  artículo  5.2  de  la  norma  6.1‐IC,  en  capas  para  formación  de  explanada  se 

adoptarán las prescripciones complementarias siguientes: 

 

· Su empleo sólo será posible si se estabiliza con cal o con cemento para conseguir S‐

EST1 o S‐EST2. 

 

330.3.3.5 Suelos inadecuados 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 330.3.3.5 del PPTG. 

 

Según  artículo  5.2  de  la  norma  6.1‐IC,  en  capas  para  formación  de  explanada  se 

adoptarán las prescripciones complementarias siguientes: 

 

· Su empleo sólo será posible si se estabiliza con cal o con cemento para conseguir S‐

EST1 o S‐EST2. 

 

330.4.‐ EMPLEO 

 

Según la norma 6.1‐IC, el CBR se determinará de acuerdo con las condiciones específicas 

de puesta en obra, y su valor se empleará exclusivamente para la aceptación o rechazo de los 

materiales a utilizar en las diferentes capas que conforman las explanaciones y obras de tierra, 

de acuerdo con la figura 1 de la citada norma. 

 

En  los  rellenos  se  podrán  utilizar,  para  la  construcción  de  sus  diferentes  partes,  los 

materiales que se indican a continuación: 

 
 Cimiento y núcleo 

En  la  construcción  del  cimiento  y  núcleo  de  los  rellenos  tipo  terraplén  se  podrán 

emplear los materiales procedentes de las excavaciones o préstamos definidos en el apartado 

330.3.1. Sólo  se permitirá el uso de  suelos  tolerables, adecuados o  seleccionados de  los allí 

definidos. No  serán  de  aceptación  en  la  construcción  del  cimiento  y  núcleo  los materiales 

calificados como  inadecuados según el PG‐3 y como marginales en  la Orden Fom/1382/2002 

de 16 de mayo (BOE 139 de 11 de junio de 2002). 

  Coronación 
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En  tronco de  carretera  la  capa de  explanada necesaria para obtener  la  explanada de 

categoría E‐2 se efectuará con suelo seleccionado procedente de préstamos, con  índice CBR 

≥20 y cuyo cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso 

y  tamaño máximo Dmax  ≤ 80 mm. En  los  ramales de enlace  la  categoría de  la explanada a 

construir será E‐2. Se efectuará también con suelo seleccionado procedente de préstamos con 

CBR ≥20 y restantes características antes indicadas. 

 

330.4.1 Precauciones especiales con distintos tipos de suelos 

 

Según  la norma 6.1‐IC, su empleo para explanadas sólo será posible si se estabiliza con 

cal o con cemento para conseguir S‐EST1 o S‐EST2. 

 

330.5.‐ EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 330.5. del PPTG. 

 

330.6.‐ EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 330.6. del PPTG. 

 

330.6.1 Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén 

 

  En el  terreno natural del  cimiento, una vez  realizado el desbroce y  retirada  la  tierra 

vegetal si existiera, se realizarán saneos de los materiales de apoyo en aquellas zonas definidas 

en  el  anejo  geotécnico,  compactándose  la  superficie  resultante  con,  al menos  cuatro,  (4) 

pasadas  de  rodillo  vibrante  de  diez  toneladas  (10  t)  de  peso  estático  como mínimo.  Esta 

operación  deberá  realizarse  especialmente  en  los  rellenos  de  poca  altura.  Se  realizará  el 

escalonado del cimiento en los casos en que debido a la pendiente transversal del terreno esté 

así previsto en el Proyecto o lo indique el Director de las obras. Antes de proceder al extendido 

y compactación de los materiales, se retirarán los materiales inadecuados que aparecieran una 

vez  realizado el desbroce, excavando hasta  la profundidad que determine el que controlen 

las aguas de escorrentía provenientes de la superficie expuesta del terraplén, así como 

la  adopción de medidas protectoras del entorno  frente  a  la  acción de este  agua de 

escorrentía (erosionante o depositaria de sedimentos). 
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330.6.5.2 Ensayos de referencia 

 

Ensayos de control de material 
 

Los ensayos de control se ajustarán a  la frecuencia y tipos que a continuación así se detallan 

(exceptuando los rellenos de mediana y bajo bermas de seguridad): 

 

Frecuencias de ensayo para material homogéneo: 

 
 Cada mil metros cúbicos (1.000 m3), durante los primeros cinco mil metros cúbicos 

(5.000 m3). 
 Cada dos mil metros cúbicos (2.000 m3), para los diez mil metros cúbicos (10.000 

m3) siguientes. 
 Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3), a partir de quince mil metros cúbicos 

(15.000 m3). 

 
Tipos de ensayo: 

 
a. Una (1) determinación de materia orgánica (según Norma UNE 103 204). 

b. Una (1) determinación de contenido de sulfatos (según Norma UNE 103 202). 

c. Una (1) determinación de granulometría por tamizado (según Norma UNE 103 101). 

d. Una (1) determinación de los límites de Atterberg (según Normas UNE 103 103 y 103 104). 

e. Un (1) ensayo de compactación Próctor Normal (según Norma UNE 103 500). 

f. Un (1) ensayo del índice CBR (según Norma UNE 103 502) en los materiales a utilizar en la  

 
Ensayos de control de ejecución 
 
Frecuencia de ensayo para material homogéneo 

 

Se realizarán los siguientes ensayos de puesta en obra una vez colocado el material: 

 

 Por cada día de trabajo o cada quinientos metros cuadrados (500 m2) o fracción de 
capa colocado: 
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Tipo de ensayo: 

 

a. Un (1) ensayo de densidad "in situ" (según Norma UNE 103 503). 

b. Un (1) ensayo de contenido de humedad (según Norma UNE 103 300). 

c. Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) se efectuará un (1) ensayo Próctor Normal con 

material tomado en obra después de compactar (comprobándose asimismo su granulometría). 

 
Ensayos de terminación 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico del 

terraplén. Las obras de terminación y refino de la coronación del terraplén, se ejecutarán con 

posterioridad  a  la  explanación  y  construcción  de  drenes  y  obras  de  fábrica  que  impidan  o 

dificulten  su  realización.  La  terminación y  refino del  terraplén  se  realizarán  inmediatamente 

antes de iniciar la construcción de la capa de firme. 

 

Cuando  haya  que  proceder  a  un  recrecido  de  espesor  inferior  a  la mitad  (1/2)  de  la 

tongada  compactada,  se procederá previamente  a un  escarificado de  todo el  espesor de  la 

misma, con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 

 

No  se  extenderá ninguna  tongada de  la  capa de  firme  sobre  la  explanada  sin que  se 

comprueben sus condiciones de calidad y sus características geométricas. 

Una  vez  terminado  el  terraplén  deberá  conservarse  continuamente  con  sus 

características y condiciones hasta la colocación de la primera capa o hasta la recepción de la 

obra  cuando  no  se  dispongan  otras  capas  sobre  ella.  Las  cunetas  deberán  estar  en  todo 

momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento.  

 

330.7.‐ LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 330.7. del PPTG. 

 

330.8.‐ MEDICION Y ABONO 

 

Las  formaciones  de  núcleos,  espaldones  y  cimientos  de  los  rellenos  se  medirán  y 

abonarán por metros cúbicos  (m3)  realmente ejecutados, deducidos de  los perfiles  tomados 
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antes  y  después  de  la  realización  de  la  totalidad  de  los  trabajos,  sin  contabilizarse  los 

volúmenes derivados de la ejecución de los sobreanchos. 

 

Para  la formación de  los rellenos se diferencian dos precios, según proceda el material 

de las excavaciones de la explanación o de préstamos autorizados. 

 

En  el  caso  de  que  un  mismo  relleno  se  ejecute  con  material  procedente  de  las 

excavaciones en la explanación y con material procedente de préstamos, la medición y abono 

se realizará de forma  independiente para cada tipo de procedencia en  los perfiles realmente 

ejecutados con cada tipo de material. 

 

La unidad de obra de formación de terraplén con materiales procedentes de las excavaciones 

comprende:  la  extensión  (incluso  sobreancho), mezcla  "in  situ"  si  la  hubiere,  humectación, 

compactación  rasanteo,  eliminación  de  sobreanchos,  refino  de  taludes  y  demás  actividades 

necesarias, incluida la realización de bandas de ensayo. 

 

La  unidad  de  obra  de  formación  de  terraplén  con  material  procedente  de  préstamos 

comprende:  excavación  en  préstamo,  carga,  transporte  a  lugar  de  empleo, 

independientemente  de  la  ubicación  del  préstamo,  descarga,  gastos  e  impuestos  de  la 

autorización  legal del préstamo, cánones, extensión (incluso sobreanchos), mezcla "in situ" si 

la  hubiere,  humectación,  compactación,  rasanteo,  eliminación  de  sobreanchos,  refino  de 

taludes y demás actividades necesarias, incluso la realización de bandas de ensayo. 

 

En ambos precios queda también comprendido el exceso  lateral necesario para que el grado 

de compactación alcance  los valores exigidos en  los bordes de  las secciones transversales del 

proyecto,  así  como  el  perfilado,  que  incluye  la  excavación  y  retirada  de  ese  exceso  hasta 

conseguir el perfil de la sección. 

 

Estos precios se aplicarán también al relleno de la sobrexcavación de los fondos de desmonte, 

de acuerdo con su procedencia. 

 

La formación de la coronación de los rellenos y de la explanada en los fondos de desmonte se 

medirán sobre perfil terminado y se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados de 

acuerdo  con  los  planos  de  secciones  tipo  y  perfiles  transversales,  siempre  que  los  asientos 
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medios del cimiento debido a su compresibilidad sea inferior al dos por ciento (2%) de la altura 

media del relleno. 

 

En caso contrario, podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso ejecutado 

sobre el  teórico,  siempre que este asiento del  cimiento haya  sido  comprobado mediante  la 

instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. 

 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas 

proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución  incorrecta 

imputable al Contratista ni las creces no previstas en este Proyecto o previamente autorizadas 

por el Director de Obra, estando el Contratista obligado a corregir a su cota dichos defectos sin 

derecho a percepción adicional alguno. 

 

Su  abono  se  realizará  con  la unidad  de obra de  coronación de  explanada, que  comprende: 

excavación  en  préstamo,  carga,  transporte  a  lugar  de  empleo,  independientemente  de  la 

ubicación del préstamo, descarga, gastos e  impuestos de  la autorización  legal del préstamo, 

cánones,  extensión,  sobreanchos  necesarios  para  alcanzar  el  grado  de  compactación, 

humectación,  compactación,  rasanteo, eliminación de  sobreanchos hasta  adaptarse  al perfil 

definido en los planos de secciones tipo y demás actividades necesarias. 

 

Se aplicará un mismo precio a todas  las zonas del terraplén excepto a  la coronación del 

mismo.  Las  unidades  se  abonarán  a  los  precios  indicados  en  el  cuadro  de  precios  nº  1 

siguientes: 

 

m3  Relleno  tipo  terraplén,  humectación  y  compactación,  incluso  preparación  de 

asiento, perfilado y refino de taludes. A 1.83 €/m3 

 

ARTÍCULO 332.‐ RELLENOS LOCALIZADOS 

 

332.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Esta  unidad  consiste  en  la  extensión  y  compactación  de  suelos,  procedentes  de 

excavaciones o préstamos, en  relleno de  zanjas,  trasdós de obras de  fábrica,  cimentación o 

apoyo  de  estribos  o  cualquier  otra  zona,  que  por  su  reducida  extensión,  compromiso 
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estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que 

se  lleva a cabo  la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su 

construcción. 

 

En  la dirección  longitudinal de  la calzada soportada,  los rellenos  localizados de trasdós 

de  obra  de  fábrica,  o  cuñas  de  transición,  tendrán  una  longitud mínima  de  al menos  diez 

metros (10 m) desde el trasdós de la obra de fábrica. 

 

Caso de existir losa de transición, dicha longitud mínima habrá de ser además superior a 

dos (2) veces la dimensión de la losa en la referida dirección longitudinal. 

 

A partir de dicha dimensión mínima, la transición entre el relleno localizado y el relleno 

normal  tendrá,  siempre en  la dirección  longitudinal de  la  calzada  soportada, una pendiente 

máxima de un medio (1V:2H). 

 

No  se  consideran  incluidos dentro de esta unidad  los  rellenos  localizados de material 

con misión específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421, "Rellenos localizados 

de material drenante" de este Pliego y que se realizarán de acuerdo a este último. 

 

332.2.‐ ZONAS DE LOS RELLENOS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 332.2. del PPT 

 

332.3.‐ MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 332.3. del PPTG. 

 

332.4.‐ EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 332.4. del PPTG. 

 

332.5.‐ EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 332.5. del PPTG. 
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332.6.‐ LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 332.6. del PPTG. 

 

332.7.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 332.7. del PPTG. 

 

Se aplicarán los precios siguientes del Cuadro de Precios Nº 1: 

 

m3  Relleno y compactación de zanja con productos procedentes de  la excavación en 

tongadas de hasta 20 cm al 95 % PN. A 2.76 €/m3 

 

m3  Relleno y compactación de zanja con productos seleccionados de la excavación en 

tongadas de hasta 20 cm al 95 % PN. A 3.11 €/m3 

 

m3  Relleno  y  compactación  de  trasdós  de  obras  de  fábrica  con  productos 

seleccionados en tongadas de hasta 20 cm al 95 % PN. A 3.82 €/m3 

 

m3  Relleno  y  compactación  de  trasdós  de  obras  de  fábrica  con material  granular 

filtrante. A 4.53 €/m3 

 

m3  Relleno de zanja con áridos seleccionados de machaqueo. A 9.41 €/m3 

 

CAPÍTULO IV. TERMINACIÓN 

 

ARTÍCULO 340.‐ TERMINACION Y REFINO DE LA EXPLANADA 

 

340.1.‐ DEFINICION 

 

Consiste  en  el  conjunto  de  operaciones  necesarias  para  conseguir  el  acabado 

geométrico de la explanada. 
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340.2.‐ EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 340.2. del PPTG. 

 

La terminación y refino de la explanada tanto en desmonte como en terraplén se medirá 

por metros cuadrados realmente ejecutados, de acuerdo con secciones teóricas definidas en 

los planos y para su abono se aplicará el precio 340.001 del Cuadro de Precios. 

 

El  refino  de  los  cunetones  se medirá  por metros  lineales  realmente  ejecutados,  y  se 

abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios. 

 

Los  excesos  que  se  produzcan  en  la  terminación  y  refino  de  las  superficies  de  la 

explanación en  los desmontes en  roca y que no estén dentro de  las  tolerancias de acabado 

definidas en el Artículo 340 del PG‐3/75, se corregirán por el Contratista, a su costa de acuerdo 

con  las  instrucciones  que  al  respecto  dicte  la  Dirección.  En  ningún  caso  será  aceptable  el 

recrecimiento de  la superficie terminada en roca sana mediante productos procedentes de  la 

propia  excavación  que  hayan  quedado  sueltos  o  disgregados  en  el  propio  proceso  de 

extracción y refino. 

 

340.3.‐ TOLERANCIAS DE ACABADO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 340.3. del PPTG. 

 

340.4.‐ MEDICION Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 340.4. del PPTG. 
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ARTÍCULO 341.‐ REFINO DE TALUDES 

 

341.1.‐ DEFINICION 

 

Consiste  en  las  operaciones  necesarias  para  conseguir  el  acabado  geométrico  de  los 

taludes de terraplenes, así como de  los taludes de desmonte no  incluidos en el artículo 322. 

“Excavación especial de taludes en roca”, del presente Pliego. 

 

341.2.‐ EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 341.2. del PPTG. 

 

341.3.‐ MEDICION Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 341.3. del PPTG. 
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PARTE 4ª.‐ DRENAJE Y DESAGÜE 

 

CAPÍTULO I. CUNETAS 

 

ARTÍCULO 400.‐ CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OBRA 

 

400.1.‐ DEFINICION 

 

Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a 

la plataforma, con el fin de recibir y canalizar  las aguas de  lluvia, que se reviste "in situ" con 

hormigón, colocado sobre un lecho de asiento convenientemente preparado. 

 

  La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustaran a lo que figure en los 

planos de detalle o en su defecto a los que figuran en la Norma 5.2‐IC de Drenaje Superficial y 

en el Proyecto. 

 

400.2.‐ MATERIALES 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 400.2. del PPTG. 

 

  En el caso de terreno agresivo se considerará cemento tipo IV/A 32,5/SR. 

 

400.3.‐ EJECUCIÓN 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 400.3. del PPTG. 

 

400.4.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 400.4. del PPTG. 

 

  El abono se realizará, de acuerdo con el tipo empleado, según los precios que figuran 

en el Cuadro de Precios nº 1:  
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m  Ml. Cuneta triangular revestida de hormigón HM‐20/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 

6/1‐4/1 y profundidad 0.30 m.. A 17,04€ 

 

m  Ml.  Cuneta  trapezoidal  revestida  de  hormigón  HM‐20/P/40/IIA  (e=0.10  m), 

taludes 

2/1‐2/1 y profundidad 0.30 m. A 17,22€ 

m  Ml. Formación de cuneta de tierra, taludes 2‐1, 2‐1 con profundidad de 0.30 m. i/ 

transporte de productos sobrantes a vertedero. A 3,48€ 

 

ARTÍCULO 405.‐ BAJANTES PREFABRICADAS 

 

405.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Esta unidad de obra se refiere a las bajantes de talud y en ella queda incluido: 

 

· El suministro de las piezas prefabricadas a pie de tajo. 

· La preparación y ejecución del lecho de asiento para recibir piezas. 

· La colocación de las piezas y acabado final, incluso conexiones. 

· Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

El  hormigón  a  utilizar  en  el  prefabricado  será  de  tipo  HM‐20,  excepto  para  aquellas 

bajantes  importantes  que  señale  el  Director  de  Obra,  con  dos meses  de  antelación  a  su 

ejecución, que utilizarán hormigón del tipo HA‐30, o bien aquellas bajantes señaladas con este 

tipo de hormigón en los planos del proyecto. 

 

405.2.‐ EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 405.2. del PPTG. 

 

405.3.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 405.3. del PPTG. 
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El abono se realizará, de acuerdo con el tipo empleado, según los precios que figuran en 

el Cuadro de Precios nº 1:  

 

m  Bajante tipo B‐100 de 101 x 90 cm, colocada. A 42.30 €/m 

 

Los presupuestos unitarios se abonarán a  los precios  indicados en el Cuadro de Precios 

nº  1  para  las  unidades  que  los  constituyen,  de  acuerdo  a  las  que  figuran  en  estos.  Los 

presupuesto unitarios contemplados son: 

 

405.4.‐ RECEPCION 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 405.4. del PPTG. 

 

405.5.‐ TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 405.5. del PPTG. 

 

CAPÍTULO II.  TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS 

 

ARTÍCULO 411.‐ IMBORNALES Y SUMIDEROS 

 

411.1.‐ DEFINICIONES 

 

Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas 

de  una  carretera,  de  los  tableros  de  las  obras  de  fábrica  o,  en  general,  de  cualquier 

construcción. 

 

Sumidero  es  el  dispositivo  de  desagüe,  generalmente  protegido  por  una  rejilla,  que 

cumple una  función análoga a  la del  imbornal, pero dispuesto de  forma que  la entrada del 

agua sea en sentido sensiblemente vertical. 
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Estos  elementos,  en  general,  constarán  de  orificio  de  desagüe,  rejilla,  arqueta  y 

conducto de salida. 

 

411.2.‐ FORMAS Y DIMENSIONES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 411.2. del PPTG. 

 

411.3.‐ MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 411.3. del PPTG. 

 

411.4.‐ EJECUCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 411.4. del PPTG. 

 

411.5.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

El precio se abonará de acuerdo con el presupuesto unitario correspondiente, sobre el 

que  no  se  admitirán  modificaciones  en  su  composición  ni  mediciones,  e  incluirá  la 

embocadura,  la rejilla y  la arqueta receptora. La arqueta receptora  incluye,  la obra de fábrica 

de solera, paredes y techo, el enfoscado y bruñido interior, en su caso, la tapa y su cerco y el 

remate alrededor de éste y en definitiva  todos  los elementos  constitutivos de  la misma, así 

como la excavación correspondiente. 

 

Las unidades se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1: 

 

m  Sumidero prefabricado tipo caz de 50 x 50 cm., diámetro interior de 30 cm, solera 

HM‐20  de  10  cm,  incluso  excavación,  preparación  de  la  superficie  de  asiento, 

compactado, y junta de goma, según planos, terminado. A 29.46 €/m 

 

ARTÍCULO 413.‐ OBRAS DE DESAGÜE TRANSVERSAL Y COLECTORES 

 

413.1. TUBOS DE HORMIGÓN 
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413.1.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Dentro  del  conjunto  de  tuberías  de  hormigón,  se  definen  como  pequeñas  obras  de 

desagüe  transversal  o  caños  las  que  se  realizan  con  tubos  de  hormigón  prefabricados 

embebidos en hormigón ó  sin embeber  y de hormigón armado,  y  cuyo  trazado atraviesa  la 

carretera por completo. El resto de tuberías lo constituyen los colectores. 

 

Un caño se considerará como un presupuesto unitario y podrá estar constituido por las 

siguientes unidades y elementos: 

 

La excavación de la zanja o pozo y limpieza de la cimentación, necesaria para la 

ubicación de los tubos y su envoltura de hormigón y acondicionamiento de la 

entrada y salida, de acuerdo con los planos. 

El transporte a vertedero de los productos de excavación. 

La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera y de la envolvente del tubo, 

así como los encofrados necesarios, o de la solera granular si es el caso. 

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

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra, a excepción de las arquetas y 

las boquillas. 

 

413.1.2.‐ MATERIALES 

 

Si  los  planos  no  indican  otras  denominaciones,  se  consideran  tuberías  de  hormigón 

centrifugado las que dispongan de diámetros menores de 1500 mm y se considerarán tubos de 

hormigón  armado  las  que  contengan  armaduras  o  chapas  y  en  general  las  de  diámetro 

superior  a  1.500 mm.  Estas  definiciones  afectan  a  las  resistencias,  sistemas  de  ejecución  y 

pruebas de recepción. 

 

El hormigón envolvente de los  colectores y pequeñas obras de desagüe transversal será 

del tipo HM‐20, si los planos no especifican otras cifras. 

 

Los  tubos  se  suministrarán  con  las  dimensiones  prescritas.  La  generatriz  de  la  pared 

interior no se desviará de la recta en más de un medio por ciento (0,5%) de la longitud útil.  
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Los  tubos  no  contendrán  ningún  defecto  que  pueda  reducir  su  resistencia,  su 

impermeabilidad o su durabilidad, como pequeños poros en la superficie de los tubos y en sus 

extremos,  así  como  grietas  finas  superficiales  en  forma  de  telaraña  irregular.  Los  tubos 

apilados al aire y en posición vertical deben emitir un sonido claro al golpearlo con un martillo, 

en caso contrario puede sospecharse que son defectuosos y hay que someterlos a pruebas de 

aceptación con más frecuencia de la que se indica a continuación. 

 

413.1.3.‐ PRUEBAS Y ENSAYOS DE ACEPTACIÓN DE LOS TUBOS 

 

La aceptación en obra se efectuará sometiéndolos a las siguientes pruebas: 

 

a)  Prueba de Carga y dimensiones geométricas 

 

Las tuberías se cargarán linealmente sobre la generatriz superior estando el tubo 

apoyado en dos generatrices que disten entre sí cinco (5) centímetros. La carga máxima 

que deberá  resistir el  tubo en estas  condiciones,  sin  fisuras,  será  la que  corresponda, 

calculando a  razón de seis  (6)  toneladas por metro cuadrado de proyección horizontal 

de  tubo para  los  tubos de hormigón  centrifugado  y de ocho  (8)  toneladas por metro 

cuadrado para tubos de hormigón armado, según la definición dada en 413.1.2. 

 

Las tolerancias máximas admisibles en  los diámetros  interiores de  los conductos 

serán del uno por ciento (1%). Los espesores podrán diferir en el dos por ciento (2%).  

 

Los  ensayos  se  realizarán  según  se  describen  en  la  norma  DIN  4032  para 

características y dimensiones, y carga de rotura. 

 

Estas  cargas  de  rotura  podrán  ser modificadas  por  el Director  de Obra,  teniendo  en 

cuenta los certificados de las pruebas realizadas por el fabricante y el resultado de las pruebas 

de impermeabilidad y porosidad. 

 

b)  Prueba de Impermeabilidad 

 



Arturo Palencia Lozano 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  108 
 

Las piezas se someterán a una presión interior de cinco (5) metros de columna de 

agua, sin que aparezcan pérdidas o manchas de humedad escandalosas. 

 

c)  Prueba de Porosidad 

 

Los  elementos  que  así  se  prueben  se mantendrán  inmersos  en  agua  durante 

cuarenta y ocho (48) horas, no pudiendo aumentar el peso después de esta  inmersión, 

más del diez por ciento (10%) sobre el peso del tubo en seco. 

 

d)  Dispositivos de Prueba 

 

El  Contratista  tendrá  libertad  de  proponer  en  cualquiera  de  las  tres  pruebas 

exigidas el dispositivo que considere conveniente, debiendo ser aprobado previamente 

por el Director de las Obras. 

 

Para determinar la calidad se ensayarán tres tubos de un metro (1,00 m) de longitud  (o 

de la longitud de suministro, si los dispositivos de carga lo permiten). Caso de que uno de los 

tubos no corresponda a las características exigidas, se realizará una nueva prueba sobre doble 

número de tubos, rechazándose el lote si de nuevo fallara algún tubo. 

 

413.1.4.‐ EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

  Una vez realizada la excavación se procederá a la compactación del terreno y ejecución 

de la solera de hormigón HM‐20, o material granular, según lo indicado en los planos. 

 

  La  colocación  de  los  tubos  con  el  diámetro  que  se  indica  en  los  planos,  se  hará 

pendiente  arriba,  evitando  cualquier  operación  que  pueda  dañar  a  los  mismos, 

comprobándose  antes  de  proceder  al  encaje  definitivo  y  sellado  de  las  juntas,  su  correcta 

colocación. 

 

  En  el  caso  de  sellado  de  juntas  se  hará  con  mortero  de  cuatrocientos  cincuenta 

kilogramos (450 Kg) de cemento  I‐35 por metro cúbico de mortero, quedando expresamente 

prohibida la ejecución de juntas con ladrillo cerámico.  
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  Cuando se emplean juntas flexibles será mediante la utilización de juntas de elastómero, 

que podrán ser moldeadas o realizadas por extrusión, de sección homogénea, libres de poros y 

picaduras o cualquier otra imperfección. 

 

  Una vez montado el tubo, se procederá a la ejecución de la envolvente de HM‐15 HM‐20, 

(en  el  caso de que  así  figure  en  los planos)  arquetas  aletas  y otros dispositivos de  remate, 

ajustándose a  las dimensiones que figuran en  los planos para cada uno de dichos elementos. 

Estas operaciones se ejecutarán  lo más rápidamente posible, con el fin de evitar que el agua 

pueda dañar las obras. 

 

  Antes de proceder al cierre de zanja se realizarán las pruebas de impermeabilidad por 

tramos de tubería instalada. 

 

413.1.5.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

El metro lineal de conducción se establece como un presupuesto unitario. 

 

  Los tubos de hormigón se medirán por metros (m) de longitud de su generatriz inferior, 

descontando  las  longitudes de  las  interrupciones debidas  a  arquetas,  registros, etc. A dicha 

medición se le aplicará el precio del presupuesto unitario correspondiente en función del tipo 

y  diámetro  del  tubo  según  la  justificación  del mismo  establecida  en  el  proyecto  y  con  los 

precios de las unidades que comprende cuyo precio será el establecido para las mismas en el 

Cuadro de Precios nº 1. 

 

  El  precio  comprende  todos  los  conceptos  que  se  incluyen  en  la  definición  de  las 

unidades de obra que intervienen el presupuesto unitario. 

 

Las unidades se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1: 

 

m  Ml. Tubo D= 150 cm de hormigón armado i/relleno de material granular 

y parte proporcional de juntas totalmente colocado. A 134.55 €/m 
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CAPÍTULO III. DRENES SUBTERRÁNEOS 

ARTÍCULO 420.‐ ZANJAS DRENANTES 

 

420.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Consisten en zanjas  rellenas de material drenante, adecuadamente compactado, en el 

fondo  de  las  cuales  generalmente  se  disponen  tubos  drenantes,  (perforados,  de material 

poroso, o  con  juntas abiertas),  y que, normalmente  tras un  relleno  localizado de  tierras,  se 

aíslan de las aguas superficiales por una capa impermeable que sella su parte superior. 

 

A veces se omiten los tubos de drenaje, en cuyo caso la parte inferior de la zanja queda 

completamente rellena de material drenante, constituyendo un dren ciego o dren francés. En 

estos drenes el material que ocupa el centro de la zanja es piedra gruesa. 

 

Cuando exista peligro de migración del suelo, que rodea  la zanja hacia el  interior de  la 

misma,  se  deberá  disponer  de  un  filtro  normalmente  geotextil,  protegiendo  el  material 

drenante. 

 

Su ejecución incluye normalmente las operaciones siguientes: 

 

· Excavación. 

· Ejecución del lecho de asiento de la tubería y, en su caso, disposición del filtro 

geotextil. 

· Colocación de la tubería. 

· Colocación y compactación del material drenante. 

· Relleno de tierras de la parte superior de la zanja, en su caso. 

· Impermeabilización de la parte superior de la zanja. 

 

420.2.‐ MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 420.2.‐ del PPTG. 
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420.3.‐ EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 420.3.‐ del PPTG. 

 

420.4.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 420.4.‐ del PPTG. 

 

 Las unidades se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1: 

 

m  Ml. Tubería drenaje PVC D=110 mm de diámetro incluso colocación y 

material filtro. A 16,16€ 

 

420.5.‐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 420.5 del PPTG. 

ARTICULO 422.‐ GEOTEXTILES COMO ELEMENTO DE SEPARACIÓN Y FILTRO 

 

422.1.‐ DEFINICION Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Son objeto de  este  artículo  las  aplicaciones de  geotextiles, materiales definidos  en  el 

artículo 290, “Geotextiles” de este Pliego, utilizados en obras de carretera con  las  funciones 

siguientes: 

 

a) Función separadora entre capas de diferente granulometría. 

b) Función de filtro en sistemas de drenaje. 

 

422.2.‐ MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 422.2.‐ del PPTG.  

 

422.3.‐ EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 422.3.‐ del PPTG. 
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422.4.‐ LIMITACIONES DE EJECUCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 422.4.‐ del PPTG. 

 

422.5.‐ CONTROL DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 422.5.‐ del PPTG. 

 

422.6.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 422.6.‐ del PPTG. 

 

Las unidades se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1: 

 

M2  .  Geotextil,  tipo  TS/20  de  URALITA,  para  drenajes,  no  tejido,  formado  por 

filamentos  continuos  de  polipropileno  estabilizado  a  los  rayos  U.V.,  unidos 

mecanicamente  por  un  proceso  de  agujado  o  agujeteado  con  resistencia  a  la 

perforación CBR de 1.500 N, según norma EN ISO 12236 y peso 125 g/m2, según 

norma EN 955. A 0,96€/m2 
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PARTE 5ª.‐ FIRMES 

 

CAPÍTULO I. CAPAS GRANULARES 

 

ARTÍCULO 510.‐ ZAHORRAS 

 

510.1.‐ DEFINICIÓN 

 

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

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

trituradas,  en  la proporción mínima que  se  especifique  en  cada  caso.  Zahorra natural  es  el 

material formado básicamente por partículas no trituradas. 

 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

 

· Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

· Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 

· Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

· Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 

·  

510.2.‐ MATERIALES 

 

  Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE; en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento 

se estará a lo establecido en su artículo 9. 

 

  Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en 

la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 

transporte de productos de construcción. 
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510.2.1. Características generales 

 

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

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

depósitos naturales,  suelos naturales o una mezcla de ambos. Para  las  categorías de  tráfico 

pesado  T2  a  T4  se  podrán  utilizar  materiales  granulares  reciclados,  áridos  siderúrgicos, 

subproductos  y  productos  inertes  de  desecho,  siempre  que  cumplan  las  prescripciones 

técnicas  exigidas  en  este  artículo,  y  se  declare  el  origen  de  los  materiales,  tal  como  se 

establece en la legislación comunitaria sobre estas materias. 

 

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

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

capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de alteración física o 

química  apreciable  bajo  las  condiciones más  desfavorables  que,  presumiblemente,  puedan 

darse  en  el  lugar  de  empleo.  Tampoco  podrán  dar  origen,  con  el  agua,  a  disoluciones  que 

puedan  causar  daños  a  estructuras  o  a  otras  capas  del  firme,  o  contaminar  el  suelo  o 

corrientes de agua. 

 

El árido  siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad  inferior al  cinco por 

ciento (5%), según la UNE‐EN 1744‐1. La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) 

cuando el contenido de óxido de magnesio, según UNE‐EN 196‐2, sea menor o  igual al cinco 

por  ciento  (5%)  y  de  ciento  sesenta  y  ocho  horas  (168  h)  en  los  demás  casos.  El  árido 

siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato bicálcico ni 

por  el  hierro,  según  la  UNE‐EN  1744‐1.  Si  se  considera  conveniente,  para  caracterizar  los 

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

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

empleará la NLT‐326. 

 

510.2.2 Limpieza 

 

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

cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 
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En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según la NLT‐172, deberá 

ser  inferior  a  dos  (2).  El  equivalente  de  arena,  según  la  UNE‐EN  933‐8,  del material  de  la 

zahorra artificial deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, 

su  valor  de  azul  de  metileno,  según  la  UNE‐EN  933‐9,  deberá  ser  inferior  a  diez  (10),  y 

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

valor de EA >54 

 

510.2.3 Plasticidad 

 

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

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

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

zahorras  naturales,  según  la  UNE  103103,  será  inferior  a  veinticinco  (25)  y  su  índice  de 

plasticidad,  según  la  UNE  103104,  será  inferior  a  seis  (6).  En  el  caso  de  arcenes  no 

pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 y T42), se podrá admitir, tanto 

para las zahorras artificiales como para las naturales que el índice de plasticidad según la UNE 

103104,  sea  inferior a diez  (10), y que el  límite  líquido,  según  la UNE 103103,  sea  inferior a 

treinta (30). 

 

510.2.4 Resistencia a la fragmentación 

 

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

artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2. 

 
 
510.3.‐ TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 510.3. del PPTG. 

 

510.4.‐ EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

510.4.1 Central de fabricación de la zahorra artificial 
 

La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas de carreteras 

con categoría de tráfico pesado T00 a T3 se realizará en centrales de mezcla. En cualquier caso, 
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la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones de árido y el agua 

en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El número mínimo de 

fracciones para las zahorras artificiales será de dos (2). 

 

Las  tolvas  para  los  áridos  deberán  tener  paredes  resistentes  y  estancas,  bocas  de 

anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una rejilla 

que permita limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero que evite que un exceso de 

contenido  afecte  al  funcionamiento  del  sistema  de  clasificación.  Se  dispondrán  con  una 

separación suficiente para evitar contaminaciones entre ellas. Estas tolvas deberán, asimismo, 

estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de dosificación. 

 

Los sistemas de dosificación de  los materiales podrán ser volumétricos; no obstante, el 

Director de  las Obras, podrá establecer que sean ponderales, para  la fabricación de zahorras 

artificiales  que  se  vayan  a  emplear  en  calzadas  de  nueva  construcción  de  carreteras  con 

categoría de tráfico pesado T00 a T1 y cuando la obra tenga una superficie de pavimentación 

superior a setenta mil metros cuadrados (70 000 m2). 

 

Si  se utilizan  centrales de  fabricación  con dosificadores ponderales, éstos deberán  ser 

independientes; al menos uno  (1) para cada una de  las  fracciones del árido. La precisión del 

dosificador será superior al dos por ciento (± 2%). 

 

El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea superior al 

dos por ciento (± 2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central. Los 

equipos  de mezcla  deberán  ser  capaces  de  asegurar  la  completa  homogeneización  de  los 

componentes dentro de las tolerancias fijadas. 

 
510.4.2 Elementos de transporte 

 
 

La  zahorra  se  transportará  al  lugar  de  empleo  en  camiones  de  caja  abierta,  lisa  y 

estanca,  perfectamente  limpia.  Deberán  disponer  de  lonas  o  cobertores  adecuados  para 

protegerla  durante  su  transporte.  Por  seguridad  de  la  circulación  vial  será  inexcusable  el 

empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio. 

 
510.4.3 Equipo de extensión 
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En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a 

T1, y cuando la obra tenga una superficie superior a los setenta mil metros cuadrados (70 000 

m2),  para  la  puesta  en  obra  de  las  zahorras  artificiales  se  utilizarán  entendedoras 

automotrices, que estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender el material con 

la configuración deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, así como de sistemas 

automáticos de nivelación. 

 

En el resto de  los casos el Director de  las Obras, deberá  fijar y aprobar  los equipos de 

extensión de las zahorras. 

 

En  el  caso  de  utilizarse  extendedoras  que  no  estén  provistas  de  una  tolva  para  la 

descarga del material desde  los camiones, ésta deberá  realizarse a  través de dispositivos de 

preextensión  (carretones o  similares) que garanticen un  reparto homogéneo y uniforme del 

material delante del equipo de extensión. 

 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 

tolerancias  mecánicas  especificadas  por  el  fabricante,  y  que  dichos  ajustes  no  han  sido 

afectados por el desgaste. 

 

Las  anchuras mínima  y máxima  de  extensión  se  fijarán,  por  el Director  de  las Obras, 

ahora bien, es recomendable que la extensión se realice en todo su ancho con extendedora. Si 

al equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar  su anchura, éstas deberán 

quedar alineadas con las existentes en la extendedora. 

 
510.4.4 Equipo de compactación 

 
El  rodillo  metálico  del  compactador  vibratorio  tendrá  una  carga  estática  sobre  la 

generatriz  no  inferior  a  trescientos  newtons  por  centímetro  (300  N/cm)  y  será  capaz  de 

alcanzar  una masa  de  al menos  quince  toneladas  (15  t),  con  amplitudes  y  frecuencias  de 

vibración adecuadas. 

 

Si  se utilizasen  compactadores de neumáticos, éstos deberán  ser  capaces de alcanzar 

una masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas 
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(5  t),  con  una  presión  de  inflado  que  pueda  llegar  a  alcanzar  un  valor  no  inferior  a  ocho 

décimas de megapascal (0,8 MPa). 

 

Los  compactadores  con  rodillos metálicos no presentarán  surcos ni  irregularidades en 

ellos.  Los  compactadores  vibratorios  tendrán  dispositivos  automáticos  para  eliminar  la 

vibración  al  invertir  el  sentido  de  la marcha.  Los  de  neumáticos  tendrán  ruedas  lisas,  en 

número, tamaño y configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y las 

traseras. 

 

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su 

composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios para 

conseguir  una  compacidad  adecuada  y  homogénea  de  la  zahorra  en  todo  su  espesor,  sin 

producir roturas del material granular ni arrollamientos. 

 

En  los  lugares  inaccesibles  para  los  equipos  de  compactación  convencionales,  se 

emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar. 

 

510.5.‐ EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de 

las Obras  la  correspondiente  fórmula  de  trabajo,  establecida  a  partir  de  los  resultados  del 

control de procedencia del material (apartado 510.9.1). 

 

Dicha fórmula señalará: 


 En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la 

alimentación. 
 
 La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición 

del huso granulométrico. 
 

 La humedad de la compactación 
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510.6.‐ TRAMO DE PRUEBA 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 510.6. del PPTG. 

 

510.7.‐ ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 510.7. del PPTG. 

 

510.8.‐ LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 510.8. del PPTG. 

 

510.9.‐ CONTROL DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 510.9. del PPTG. 

 

510.10.‐ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 510.10. del PPTG. 

 

510.11.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 510.11. del PPTG. 

 

Se abonará al precio del Cuadro de Precios nº 1:  

 

m3  Zahorra  Artificial  huso  ZA(D20),  sección  completa,  extendida,  nivelada  y 

compactada, incluso transporte y refino. A 19.75 €/m3 

 

510.12.‐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 500.12. del PPTG. 
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CAPITULO II. RIEGOS Y MACADAM BITUMINOSOS  

 

ARTICULO 531.‐ RIEGOS DE ADHERENCIA 

 

531.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 

tratada  con  ligantes  hidrocarbonados  o  conglomerantes  hidráulicos,  previa  a  la  colocación 

sobre esta de  cualquier  tipo de  capa bituminosa que no  sea un  tratamiento  superficial  con 

gravilla o una lechada bituminosa. 

 

A  efectos  de  aplicación  de  este  artículo,  no  se  consideran  como  riego  de  adherencia  los 

definidos en el artículo 532 de este Pliego como riegos de curado. 

 

531.2.‐ MATERIALES 

 

El  tipo  de  ligante  hidrocarbonado  a  emplear  será  ECR‐1  en  capas  base,  intermedia  y 

rodadura con mezcla cerrada. 

 

531.3.‐ DOTACIÓN DEL LIGANTE 

 

Se  propone  la  utilización  de  0,8  kg  por  metro  cuadrado  (0,8  kg/m2)  en  riegos  de 

adherencia bajo rodadura discontinua, y de 0,6 Kg/m2 en riegos de adherencia. El Director de 

la obra podrá modificar tal dotación a la vista de las pruebas realizadas. 

 

531.4.‐ EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 531.4. del PPTG. 

 

531.5.‐ EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 531.5. del PPTG. 
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531.6.‐ LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 531.6. del PPTG. 

 

531.7.‐ CONTROL DE CALIDAD 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 531.7. del PPTG. 

 

531.8.‐ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 531.8. del PPTG. 

 

531.9.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 531.9. del PPTG. 

 

Se abonará a los precios que a tal efecto figuran en el Cuadro de Precios: 

 

m2  Riego de adherencia, con emulsión EAR‐1 con una dotación aproximada de 0,50 

kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. A 0,26€/m2 

 

531.10.‐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 531.9. del PPTG. 

 

ARTICULO 532.‐ RIEGOS DE CURADO 

 

532.1.‐ DEFINICION 

 

Se define  como  riego de  curado  la aplicación de una película  continua y uniforme de 

emulsión bituminosa  sobre una  capa  tratada  con un  conglomerante hidráulico, al objeto de 

dar impermeabilidad a toda su superficie. 

 

532.2.‐ MATERIALES 
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  Se estará a lo dispuesto en el Art. 532.2. del PPTG. 

 

532.3.‐ DOTACION DE LOS MATERIALES 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 532.3. del PPTG. 

 

532.4.‐ EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 532.4. del PPTG. 

 

532.5.‐ EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 532.5. del PPTG. 

 

532.6.‐ LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 532.6. del PPTG. 

 

532.7.‐ CONTROL DE CALIDAD 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 532.7. del PPTG. 

 

532.8.‐ MEDICION Y ABONO 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 532.8. del PPTG. 

 

  Se abonará el precio del Cuadro de Precios nº 1: 

 

m2  Riego de curado con emulsión ECR‐1. A 0,26 €/m2 

 

532.10.‐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 532.9. del PPTG. 
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CAPÍTULO IV. MEZCLAS BITUMINOSAS 

 

ARTÍCULO 540.‐ LECHADAS BITUMINOSAS 

 

540.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Las lechadas bituminosas para su empleo en tratamientos superficiales de mejora de la 

textura superficial o sellado de pavimentos, son mezclas  fabricadas a  temperatura ambiente 

con un  ligante hidrocarbonado  (emulsión bituminosa), áridos, agua y, eventualmente, polvo 

mineral de aportación y adiciones,  cuya  consistencia es adecuada para  su puesta en obra y 

pueden aplicarse en una o varias capas. 

 

A efectos de aplicación de este artículo, el material definido en el párrafo anterior será 

empleado de acuerdo con lo especificado en la tabla 540.4 y el espesor en la puesta en obra no 

deberá sobrepasar el que corresponda con el tamaño máximo nominal del árido. 

 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 

· Estudio de la lechada bituminosa y obtención de la fórmula de trabajo. 

· Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

· Fabricación de la lechada bituminosa de acuerdo con la fórmula propuesta. 

· Extensión de la lechada bituminosa. 

 

540.2.‐ MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 540.2. del PPTG. 

 

540.3.‐ TIPO, COMPOSICIÓN Y DOTACIÓN DE LAS LECHADAS BITUMINOSAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 540.3. del PPTG. 

 

540.4.‐ EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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Se estará a lo dispuesto en el Art. 540.4. del PPTG. 

 

540.5.‐ EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 540.5. del PPTG. 

 

540.6. TRAMO DE PRUEBA 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 540.6. del PPTG. 

 

540.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 540.7. del PPTG. 

 

540.8.‐ LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 540.8. del PPTG. 

 

540.9.‐ CONTROL DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 540.9. del PPTG. 

 

540.10.‐ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 540.10. del PPTG. 

  

540.11.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 540.11. del PPTG. 

 

Se abonará según el precio del Cuadro de Precios Nº 1: 
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m2  Fabricación y extensión de  lechada bituminosa  con emulsión ECR‐1,  tipo  LB1. A 

1.07 €/m2 

 

540.12.‐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 540.11. del PPTG. 

 

ARTICULO 542.‐ MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 

542.1.‐ DEFINICIÓN 

 

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

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

todas  las partículas del árido queden  recubiertas por una película homogénea de  ligante. Su 

proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto eventualmente el polvo 

mineral  de  aportación),  y  se  pone  en  obra  a  temperatura muy  superior  a  la    temperatura 

ambiente. 

 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en caliente 

de alto módulo para su empleo en capa intermedia o de base bituminosa en espesor entre seis 

y doce centímetros (6 a 12 cm), aquella que, además de todo lo anterior, el valor de su módulo 

dinámico  a  veinte  grados  Celsius  (20  °C),  según  la  NLT‐349,  sea  superior  a  once  mil 

megapascales (11.000 MPa). 

 

Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto 

en el caso que se mencionen expresamente otras,  las especificaciones que  se establecen en 

este artículo para las mezclas definidas en el párrafo primero. 

 

La  ejecución  de  cualquier  tipo  de  mezcla  bituminosa  en  caliente  de  las  definidas 

anteriormente incluye las siguientes operaciones: 

 

· Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

· Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

· Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
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· Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

· Extensión y compactación de la mezcla. 

· Remate de cualquier tipo de junta, ya sea de origen o fin de tramo, transversal, o 

longitudinal. 

 

542.2.‐ MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 542.2. del PPTG. 

 

 

542.3.‐ TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

 

La granulometría del árido obtenido  combinando  las distintas  fracciones de  los áridos 

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

dentro de alguno de  los husos fijados en  la tabla siguiente. El análisis granulométrico se hará 

según la UNE EN 933‐1. 

 

Tipo de Mezcla  Tamaño de los tamices

40  25  20 12,5 8 4  2

Densa  D12  ‐  ‐  100 80‐95 64‐79 44‐59  31‐46 

  D20  ‐  100  80‐95 65‐80 55‐70  

Semidensa  S12  ‐  ‐  100 80‐95 60‐75 35‐50  24‐38 

  S10  ‐  100  80‐95 64‐79 50‐66  

 

 

542.4.‐ EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en  lo referente a  los equipos empleados en  la ejecución de 

las obras. 

 
542.4.1 Central de fabricación 

 

Las mezclas  bituminosas  en  caliente  se  fabricarán  por medio  de  centrales  de mezcla 

continua o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones 

del árido que exija  la fórmula de trabajo adoptada. La producción será  igual o superior a 200 

tn/h. 
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El  sistema de  almacenamiento,  calefacción  y  alimentación del  ligante hidrocarbonado 

deberá poder permitir  su  recirculación  y  su  calentamiento  a  la  temperatura de  empleo, de 

forma  que  se  garantice  que  no  se  producen  sobrecalentamientos  localizados  y  que  no  se 

sobrepasan  las  temperaturas  máximas  admisibles  de  dicho  producto.  Todas  las  tuberías, 

bombas, tanques, etc. deberán estar provistas de calefactores o aislamientos. La descarga de 

retorno del  ligante a  los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán 

termómetros, especialmente en  la boca de salida al mezclador y en  la entrada del tanque de 

almacenamiento. El  sistema de  circulación deberá estar provisto de dispositivos para  tomar 

muestras y para comprobar la calibración del dosificador. 

 

Las  tolvas para áridos en  frío deberán  tener paredes  resistentes  y estancas, bocas de 

anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y cuya separación sea 

efectiva  para  evitar  intercontaminaciones;  su  número mínimo  será  función  del  número  de 

fracciones  de  árido  que  exija  la  fórmula  de  trabajo  adoptada,  pero  en  todo  caso  no  será 

inferior a cuatro  (4). Estas tolvas deberán asimismo estar provistas de dispositivos ajustables 

de dosificación a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. 

 

542.4.2 Elementos de transporte 

 
Consistirán en camiones de caja  lisa y estanca, perfectamente  limpia y que se  tratará, 

para evitar que  la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y 

dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el 

camión  sólo  toque a ésta a  través de  los  rodillos previstos al efecto.  Los  camiones deberán 

siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa 

en caliente durante su transporte. 

 
542.4.3 Extendedoras 

 
Las  extendedoras  serán  autopropulsadas,  y  estarán  dotadas  de  los  dispositivos 

necesarios  para  extender  la mezcla  bituminosa  en  caliente  con  la  geometría  y  producción 

deseadas y un mínimo de precompactación, que  será  fijado por el Director de  las Obras. La 

capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban 

desarrollar. 
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La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un 

elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 

 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 

tolerancias  mecánicas  especificadas  por  el  fabricante,  y  que  dichos  ajustes  no  han  sido 

afectados por el desgaste, u otras causas. 

 

La anchura mínima y máxima de extensión la definirá en el Director de las Obras. Si a la 

extendedora  se  acoplaran  piezas  para  aumentar  su  anchura,  éstas  deberán  quedar 

perfectamente alineadas con las originales. Se procurará que las juntas longitudinales de capas 

superpuestas queden a un mínimo de quince centímetros (15 cm) una de otra. 

 
542.4.4 Equipo de compactación 

 
Se  podrán  utilizar  compactadores  de  rodillos  metálicos,  estáticos  o  vibrantes,  de 

neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de 

rodillos metálicos o mixto,  y un  (1)  compactador de neumáticos; para mezclas bituminosas 

drenantes este último se sustituirá por un (1) compactador de rodillos metálicos tándem, no 

vibratorio. 

 

Todos  los  tipos  de  compactadores  deberán  ser  autopropulsados,  tener  inversores  de 

sentido de marcha de acción  suave,  y estar dotados de dispositivos para  la  limpieza de  sus 

llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 

 

Los  compactadores  de  llantas metálicas  no  presentarán  surcos  ni  irregularidades  en 

ellas.  Los  compactadores  vibratorios  tendrán  dispositivos  automáticos  para  eliminar  la 

vibración,  al  invertir  el  sentido  de  su marcha.  Los  de  neumáticos  tendrán  ruedas  lisas,  en 

número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y 

traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 

 

542.5.‐ EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 542.5. del PPTG. 
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542.6.‐ TRAMO DE PRUEBA 

 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será 

preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de 

trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, 

el plan de compactación. 

 

El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante 

de  la obra  en  construcción. A  la  vista de  los  resultados obtenidos,  el Director de  las Obras 

definirá: 

 

 Si es aceptable o no la fórmula del trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la 

fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, deberá proponer las 

actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la 

ensayada, correcciones en la central de fabricación o sistemas de extendido, 

etc.). 

 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer 

caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el 

Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos 

suplementarios. 

 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en 

su  caso, entre  los métodos de  control de  la dosificación del  ligante hidrocarbonado  y de  la 

densidad in situ establecidos con otros métodos rápidos de control. No se podrá proceder a la 

producción  sin  que  el  Director  de  las  Obras  haya  autorizado  el  inicio  en  las  condiciones 

aceptadas después del tramo de prueba. 

  

 

542.7.‐ ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 542.7. del PPTG. 

 

542.8.‐ LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
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Se estará a lo dispuesto en el Art. 542.8. del PPTG. 

 

542.9.‐ CONTROL DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 542.9. del PPTG. 

 

542.10.‐ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 542.10. del PPTG. 

 

542.11.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 542.8. del PPTG. 

 

El polvo mineral de aportación y  las adiciones, se consideran  incluidas en el precio de  la 

fabricación  y  puesta  en  obra  de  las mezclas  bituminosas  en  caliente,  por  lo  que  no  serán 

susceptibles de abono independiente de estas unidades. 

 

El abono se realizará a los precios del Cuadro de Precios nº 1: 

 

t  Fabricación y puesta en obra de Mezcla Bituminosa en caliente tipo S20 con áridos 

ofíticos, incluso filler de cemento, excepto betún asfáltico. A 34.01 €/t 

 

t  Fabricación y puesta en obra de Mezcla Bituminosa en caliente tipo S25,  incluso 

filler, excepto betún asfáltico, incluso transporte, remate de juntas de origen y fin 

de tramo, tanto transversales como longitudinales, totalmente terminada. A 33.52 

€/t 

 

t  Fabricación  y  puesta  en  obra  de Mezcla  Bituminosa  en  caliente  tipo  G25  con 

áridos  calizos,  excepto  betún  asfáltico,  incluso  transporte,  remate  de  juntas  de 

origen  y  fin  de  tramo,  tanto  transversales  como  longitudinales,  totalmente 

terminada. A 33.02 €/t 
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542.12.‐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 542.12. del PPTG. 

 

ARTÍCULO 543.‐ MEZCLAS BITUMINOSAS DISCONTINUAS EN CALIENTE PARA CAPAS DE 

RODADURA 

 

543.1.‐ DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD Y CONDICIONES GENERALES 

 

Se  define  como mezcla  bituminosa  discontinua  en  caliente  para  capas  de  rodadura 

aquella  cuyos  materiales  son  la  combinación  de  un  ligante  hidrocarbonado,  áridos  que 

presentan  una  discontinuidad  granulométrica  muy  acentuada  en  la  arena,  polvo  mineral, 

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

una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación obliga a calentar el ligante y los 

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

realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente). 

 

A efectos de aplicación de este artículo, se distinguen dos tipos de mezclas (F y M) con 

dos husos  granulométricos  con  tamaño máximo nominal de ocho  y diez milímetros  (8  y 10 

mm)  cada  uno.  Con  cada  huso  granulométrico  podrán  fabricarse  mezclas  bituminosas 

discontinuas  en  caliente,  para  capas  de  rodadura  de  dos  y  tres  centímetros  (2  y  3  cm) 

respectivamente. 

 

Su ejecución comprenderá las siguientes operaciones: 

 

· Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

· Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

· Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

· Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

· Extensión y compactación de la mezcla. 

 

543.2.‐ MATERIALES 

 



Arturo Palencia Lozano 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  132 
 

Lo  dispuesto  en  este  artículo  se  entenderá  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  Real 

Decreto  1630/1992  (modificado  por  el  Real  Decreto  1328/1995),  por  el  que  se  dictan 

disposiciones  para  la  libre  circulación  de  productos  de  construcción,  en  aplicación  de  la 

Directiva  89/106/CEE,  y  en  particular,  en  lo  referente  a  los  procedimientos  especiales  de 

reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

 

Independientemente  de  lo  anterior,  se  estará,  en  todo  caso,  a  lo  dispuesto  en  la 

legislación  vigente  en  materia  ambiental,  de  seguridad  y  salud  y  de  almacenamiento  y 

transporte de productos de la construcción. La mezcla bituminosa discontinua en caliente para 

capa de rodadura contemplada en este proyecto es la tipo M‐10. 

 
543.2.1. Ligante hidrocarbonado 

 

El  ligante hidrocarbonado  a  emplear  en  la mezcla bituminosa  en  caliente  en  capa de 

rodadura  tipo  M‐10  será  el  BM‐3b  y,  salvo  justificación  en  contrario,  deberá  cumplir  las 

especificaciones de los correspondientes artículos de este Pliego.  

 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no  incluidos en  los artículos 211 ó 215 de 

este Pliego, el Director de  las Obras establecerá el  tipo de adición y  las especificaciones que 

deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y el 

modo de dispersión de la adición deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 

 

En el caso de  incorporación de productos  (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como 

modificadores de la reología de la mezcla, el Director de las Obras determinará su proporción, 

así como la del ligante utilizado, de tal manera que se garantice un comportamiento en mezcla 

semejante al que  se obtuviera de emplear un  ligante bituminoso de  los especificados en el 

artículo 215 de este Pliego. 

 

Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan de neumáticos fuera de uso, aprobado 

por Acuerdo de Consejo de Ministro,  de  5 de octubre de  2001  "en  las obras  en  las que  la 

utilización del producto  resultante de  la  trituración de  los neumáticos usados  sea  técnica  y 

económicamente viable se dará prioridad a estos materiales." 

 
543.2.2. Áridos 
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543.2.2.1. Características generales 
 

Los  áridos  a  emplear  en  las mezclas bituminosas discontinuas  en  caliente podrán  ser 

naturales o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

 

543.2.2.2. Árido grueso 

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

UNE‐EN 933‐2. 

 

543.2.2.3. Árido fino 

 
 
543.2.2.3.1. Definición de árido fino 

 

Se define como árido fino  la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida 

por el tamiz 0,063 mm de la UNE‐EN 933‐2. 

 
543.2.2.3.2. Procedencia del árido fino 

 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su 

totalidad, o en parte de yacimientos naturales Únicamente en mezclas tipo F y para categorías 

de tráfico pesado 

 

 

543.3.‐ TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

 

La  granulometría  del  árido  obtenido  combinado  las  distintas  fracciones  de  los  áridos 

(incluido  el  polvo mineral),  según  el  tipo  de mezcla,  deberá  estar  comprendida  dentro  de 

alguno de  los husos  fijados en  la  siguiente  tabla. El análisis granulométrico  se hará  según  la 

UNE‐EN 933‐1. 

 

Tipo de Mezcla  Tamaño de los tamices

12,5 10 8 4 2 

Densa  M8  ‐  100 75‐97 14‐27 11‐22 

  M10  100 75‐97 ‐  

Semidensa F8  ‐  100 75‐97 14‐27 18‐32 

  F10  100 75‐97 ‐  
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543.4.‐ EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 

543.4.1. Central de fabricación 

 
Las mezclas bituminosas discontinuas en  caliente  se  fabricarán mediante  centrales de 

mezcla continua o discontinua, capaces de manejar,  simultáneamente en  frío, el número de 

fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. La producción horaria mínima de 

la central será 200 t/h.  

 

543.4.2. Elementos de transporte 

 
 

Consistirán en camiones de caja  lisa y estanca, perfectamentelimpia, y que  se  tratará, 

para evitar que  la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y 

dotación  deberán  ser  aprobadas  por  el Director  de  las Obras.  La  forma  y  altura  de  la  caja 

deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo toque a éste a través 

de los rodillos provistos al efecto. 

 

Los camiones deberán estar  siempre provistos de una  lona o cobertor adecuado para 

proteger la mezcla bituminosa durante su transporte. 

 
543.4.3. Extendedoras 

 
Las  extendedoras  serán  autopropulsadas  y  estarán  dotados  de  los  dispositivos 

necesarios para extender  la mezcla bituminosa en caliente con  la configuración deseada y un 

mínimo de precompactación, que deberá ser fijado por el Director de las Obras. La capacidad 

de sus elementos, así como su potencia, serán adecuadas al trabajo a realizar. 

 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un 

elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 

 

Para  la  extensión  de  mezclas  bituminosas  discontinuas  en  caliente,  en  obras  de 

carreteras  con  intensidades  medias  diarias  superiores  a  diez  mil  (10.000)  vehículos/día  o 
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cuando la extensión de la aplicación sea superior a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), 

en las categorías de tráfico pesado T1 , las extendedoras irán provistas de un sistema de riego 

de adherencia incorporado al mismo que garantice una dotación, continua y uniforme. 

 

La  anchura  extendida  y  compactada  será  siempre  igual  o  superior  a  la  teórica,  y 

comprenderá  las  anchuras  teóricas  de  la  calzada  o  arcenes más  los  sobreanchos mínimos 

fijados  en  los  Planos.  La  anchura máxima  de  extensión  será  10,80 m  y  la mínima  3,70 m, 

provocándose que las juntas longitudinales de capas superpuestas queden a un mínimo de 15 

cm.  Si  a  la  extendedora  se  pueden  acoplar  elementos  para  aumentar  su  anchura,  éstos 

deberán quedar perfectamente alineados con los de aquel y conseguir una mezcla continua y 

uniforme. 

 

543.5.‐ EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

543.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

 
La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado 

por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en el laboratorio 

y verificada en la central de fabricación. 

 
Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 


 La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en 

su caso, después de su clasificación en caliente. 

 La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, 

empleando los tamices 12,5; 10; 8; 4; 2; 0,500 y 0,063 mm de la UNE EN 933‐2. 

 La identificación y dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de 

polvo mineral de aportación, referida a la masa total de los áridos (incluido 

dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a la masa del ligante 

hidrocarbonado. 

 En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido 

combinado. 

 
También se señalarán: 
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 Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los 

áridos con el ligante. 

 Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. 

En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior 

a la del ligante en más de quince grados Celsius (15 ºC). 

 

543.5.2. Preparación de la superficie existente 

 
Se  comprobarán  la  regularidad  superficial y el estado de  la  superficie  sobre  la que  se 

vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras indicará las medidas 

encaminadas  a  restablecer  una  regularidad  superficial  aceptable  antes  de  proceder  a  la 

extensión en la mezcla y, en su caso, a reparar las zonas con algún tipo de deterioro. 

 

Sobre la superficie de asiento se ejecutará un riego de adherencia, según el artículo 531 

de  este  Pliego,  teniendo  especial  cuidado  de  que  dicho  riego  no  se  degrade  antes  de  la 

extensión de la mezcla. 

 

543.5.3. Aprovisionamiento de áridos 

 
Los áridos  se producirán o  suministrarán en  fracciones granulométricas diferenciadas, 

que se acopiarán y manejarán por separado hasta su  introducción en  las tolvas en frío. Cada 

fracción  será  suficientemente  homogénea  y  se  podrá  acopiar  y  manejar  sin  peligro  de 

segregación. 

 

543.5.4. Fabricación de la mezcla 
 

La  carga  de  cada  una  de  las  tolvas  de  áridos  en  frío  se  realizará  de  forma  que  su 

contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su 

capacidad,  sin  rebosar. En  las operaciones de  carga  se  tomarán  las precauciones necesarias 

para evitar segregaciones o contaminaciones. 

 

Los  dosificadores  de  áridos  en  frío  se  regularán  de  forma  que  se  obtenga  la 

granulometría  de  la  fórmula  de  trabajo;  su  caudal  se  ajustará  a  la  producción  prevista, 

debiéndose mantener constante la alimentación del secador. 
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543.5.5. Transporte de la mezcla 

 
La  mezcla  bituminosa  en  caliente  se  transportará  en  camiones  desde  la  central  de 

fabricación  a  la  extendedora.  Para  evitar  su  enfriamiento  superficial,  deberá  protegerse 

durante  el  transporte  mediante  lonas  u  otros  cobertores  adecuados.  En  el  momento  de 

descargarla en  la extendedora,  su  temperatura no podrá  ser  inferior a  la especificada en  la 

fórmula de trabajo. 

 

543.5.6. Extensión de la mezcla 

 
A menos que el Director de  las Obras ordene otra cosa,  la extensión comenzará por el 

borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de 

manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de 

la extensión,  teniendo en  cuenta  la anchura de  la  sección, el eventual mantenimiento de  la 

circulación, las características de la extendedora y la producción de la central. 

 

543.5.7. Compactación de la mezcla 

 
La  compactación  se  realizará  según  el plan  aprobado por  el Director de  las Obras  en 

función  de  los  resultados  del  tramo  de  prueba,  aunque  el  número  de  pasadas  del 

compactador,  sin  vibración,  será  siempre  superior  a  seis  (6);  se  deberá  hacer  a  la mayor 

temperatura posible,  sin  rebasar  la máxima prescrita  en  la  fórmula de  trabajo  y  sin que  se 

produzca desplazamiento de la mezcla extendida, y se continuará, mientras la temperatura de 

la mezcla no sea inferior a la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en 

condiciones de se compactada, hasta que se cumpla el plan aprobado. 

 

 

543.6.‐ TRAMO DE PRUEBA 

 
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente, será 

preceptiva  la realización del correspondiente tramo de prueba para comprobar  la fórmula de 

trabajo,  la  forma  de  actuación  del  equipo  y,  especialmente,  el  plan  de  compactación.  El 

Director de  las Obras determinará si es aceptable su realización como parte  integrante de  la 

obra en construcción. 
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Se  tomarán muestras de  la mezcla bituminosa, que  se  ensayarán para determinar  su 

conformidad  con  las  condiciones  especificadas,  y  se  extraerán  testigos.  A  la  vista  de  los 

resultados obtenidos, el Director de la Obras decidirá: 


 Si es aceptable o no la fórmula del trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la 

fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, deberá proponer las 

actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la 

ensayada, correcciones en la central de fabricación o sistemas de extendido, 

etc.). 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer 

caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el 

Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos 

suplementarios. 

 

543.7.‐ ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

543.7.1. Densidad 

 
En el  caso de mezclas  tipo  F,  la densidad  alcanzada deberá  ser  superior  al noventa  y 

ocho por ciento (98%) de la densidad Marshall obtenida. 

 

543.7.2. Espesor y anchura 

 
El espesor de la capa no deberá ser inferior, en ningún punto, al cien por cien (100%) del 

previsto  en  la  sección‐tipo  de  los  Planos  de  Proyecto,  o  en  su defecto  al  que  resulte  de  la 

aplicación de la dotación media de mezcla que figure en el Pliego, con las salvedades indicadas 

en el apartado 543.10.2. 

 

En  todos  los semiperfiles se comprobará  la anchura de extensión, que en ningún caso 

será inferior a la teórica deducida de la sección‐tipo de los Planos de Proyecto. 

 
543.7.3. Regularidad superficial 

 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT‐330, deberá cumplir lo fijado en 

la tabla siguiente. 
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Porcentaje de 
hectómetros 

Tipo de vía

Tronco Resto

50 <1,5 <1,5

80 <1,8 <2,0

100 <2,0 <2,5

 

 

543.8.‐ LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 543.8. del PPTG. 

 

543.9.‐ CONTROL DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 543.9. del PPTG. 

 

543.10.‐ CRITERIOS DE ACPTACIÓN O RECHAZO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 543.8. del PPTG. 

 

543.11.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 543.11. del PPTG. 

 

El polvo mineral de aportación y las adiciones, se consideran incluidas en el precio de la 

fabricación y puesta en obra de  las mezclas bituminosas en caliente para capas de rodadura, 

por lo que no serán susceptibles de abono independiente de estas unidades. 

 

El abono se realizará a los precios del Cuadro de precios nº 1: 

 

t  Fabricación y puesta en obra de Mezcla Bituminosa en caliente tipo M10, excepto 

betún  asfáltico,  incluso  transporte,  remate  de  juntas  de  origen  y  fin  de  tramo, 

tanto transversales como longitudinales, totalmente terminada. A 34,01 €/t 

 

543.12.‐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 543.12. del PPTG. 



Arturo Palencia Lozano 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  140 
 

   



Arturo Palencia Lozano 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  141 
 

PARTE 6º.‐ PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 

 

CAPÍTULO I. COMPONENTES 

 

ARTÍCULO 600.‐ ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

 

600.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Se  denominan  armaduras  a  emplear  en  hormigón  armado  al  conjunto  de  barras  de 

acero que se colocan en el  interior de  la masa de hormigón para colaborar con éste a resistir 

las solicitaciones a que está sometido. 

 

600.2.‐ MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en los artículos 31, 37.4.1 y 38 de la EHE. 

 

600.3.‐ CARACTERÍSTICAS DE LOS ACEROS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 38. de la EHE. 

 

600.4.‐ EJECUCIÓN 

 

Se  describe  seguidamente  el  Control  de  Calidad  de  recepción  de  armaduras  pasivas, 

cuyo objeto es garantizar que la obra terminada tiene las características de calidad, resistentes 

y  funcionales,  especificadas  en  proyecto,  en  virtud  del  control  de  calidad  de  los materiales 

empleados y del control de la ejecución.  

 

Una vez realizados todos los controles de calidad durante la ejecución de la unidad aquí 

indicados,  su  aceptación  final  se  realizará  basándose  en  los  criterios  especificados  en  el 

epígrafe de Aceptación final de esta cláusula. 

 
Control de calidad de materiales 
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Será de aplicación  todo  lo expuesto en el Artículo 90.º sobre el control de calidad del 

acero.  Se  establece  un  control  a  nivel  normal  para  aceptar  la  calidad  del  acero.  Podrán 

emplearse tanto aceros certificados como no certificados, según  la definición de  los Artículos 

31.5.1  y  35.5.2  de  EH‐E.  En  los  casos  de  aceros  no  certificados  el  control  de  calidad  de 

materiales debe realizarse previamente al hormigonado, mientras que con aceros certificados 

el control se realizará antes de la puesta en servicio de la estructura. 

 

Los controles de calidad a realizar se indican en la tabla siguiente: 

 

Control  Artículo EHE

Armadura de productos certificados 90.3.1

Armadura de productos no certificados 90.3.2

Comprobación de soldabilidad 90.4

 

 

Control de ejecución 
 

Es  de  aplicación  íntegra  el  Plan  de  Control  de  la  ejecución  establecido  en  la  Cláusula  de 

Hormigones de este Pliego. 

 

 

600.5.‐ CONTROL DE MATERIALES 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 90 de la EHE. 

 

600.6.‐ CONTROL DE EJECUCIÓN 

 

  Se estará a lo dispuesto en el Art. 95 de la EHE. 

 

600.7.‐ MEDICIÓN Y ABONO 
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  Se estará a lo dispuesto en el Art. 600.7. del PPTG. 

 

ARTÍCULO 601.‐ ARMADURAS ACTIVAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN PRETENSADO 

 

601.1.‐ DEFINICION 

 

Se denominan armaduras activas a emplear en hormigón pretensado, a las de acero de 

alta resistencia mediante  las cuales se  introducen  la  fuerza de pretensado y se entiende por 

tensado el conjunto de operaciones necesarias para poner en tensión las armaduras activas. 

 

Las armaduras activas podrán ser de dos tipos: 

 

· Armaduras pretesas: Las que se tesen antes del vertido del hormigón, al cual 

transmiten su esfuerzo por adherencia una vez endurecido. 

· Armaduras postesas: Las que se tesen una vez endurecido el hormigón, al cual 

transmiten su esfuerzo por medio de anclajes. 

 

Se denomina "tendón" al conjunto de armaduras activas que, alojadas dentro de un mismo 

conducto o vaina, se consideran en los cálculos como una sola armadura, por lo que, a veces, 

también se llama "unidad de tensión". 

 

 

601.2.‐ MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en los artículos 32, 33, 37.4.3, 38 de la EHE. 

 

601.3.‐ EJECUCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 67 de la EHE. 

 

601.4.‐ CONTROL DE MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en los artículos 90, 91, 92 y 93 de la EHE. 
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601.5.‐ CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en los artículos 95, 96 y 97 de la EHE. 

 

601.6.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 601.8. del PPTG. 

 

 

ARTÍCULO 610.‐ HORMIGONES 

 

610.1 DEFINICIÓN 

 

Se  define  como  hormigón  la mezcla  en  proporciones  adecuadas  de  cemento,  árido 

grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus 

propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

 

Los  hormigones  que  aquí  se  definen  cumplirán  las  especificaciones  indicadas  en  la 

vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, o normativa que la sustituya, así como las 

especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 

 

A  efectos  de  aplicación  de  este  artículo,  se  contemplan  todo  tipo  de  hormigones. 

Además  para  aquellos  que  formen  parte  de  otras  unidades  de  obra,  se  considerará  lo 

dispuesto en los correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

 

610.2 MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 610.2. del PPTG. 

 

610.3 TIPOS DE HORMIGÓN Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 610.3. del PPTG. 
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610.4 DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 610.4. del PPTG. 

 

610.5 ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 610.5. del PPTG. 

 

610.6 EJECUCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 610.6. del PPTG. 

 

610.7 CONTROL DE CALIDAD 

 

 

El control de calidad de materiales se realizará acorde al Capítulo XV de la Instrucción de 

Hormigón Estructural EH‐E. El control de calidad de  los materiales comprende  las  siguientes 

actividades: 

 

 Control de los componentes del hormigón 

 Control de calidad del hormigón, que comprende, a su vez: 

 Control de la consistencia 

 Control de la resistencia 

 

Seguidamente se indican los controles y las particularidades de aplicación a este Pliego. 

 
Control de los componentes del hormigón 
 

El  control de  los  componentes del hormigón  se  realizará  según  las prescripciones del 

Artículo 81 de  la  EH‐E.  Si  la  central productora dispone de un  Sello de Marca de Calidad o 

distintivo reconocido análogo, no será necesario realizar controles de calidad de los materiales 

componentes del hormigón. En caso contrario, los controles a realizar son los indicados en los 

siguientes artículos de la instrucción EH‐E: 

 
Control Artículo               EH‐E 



Arturo Palencia Lozano 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  146 
 

 
Control del cemento               Artículo 81.1 
Control del agua de amasado             Artículo 81.2 
Control de los áridos               Artículo 81.3 
 Control de aditivos y otros componentes del hormigón      Artículo 81.4 

 
Control de la calidad del hormigón 
 

El control de la calidad del hormigón se realizará acorde a las indicaciones del Artículo 82 

de  la EH‐E. El control de calidad del hormigón comprende el control de  la consistencia, de  la 

resistencia y de la durabilidad. La toma de muestras se realizará según la norma UNE 83300:84 

 
Control Artículo               EH‐E 

Control de la consistencia del hormigón         Artículo 83 
Control de la resistencia del hormigón          Artículo 84 

 

 

610.8 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 610.8. del PPTG. 

 

610.9 RECEPCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 610.9. del PPTG. 

 

610.10 MEDICIÓN Y ABONO 

 

  El hormigón se medirá en metros cúbicos (m³) de volumen colocado en obra, medidos 

sobre  los  Planos  de  Proyecto  y  con  aquellas  modificaciones  y  singularidades  aceptadas 

previamente y expresamente por la Dirección de Obra. 

 

  Los  precios  incluyen  todos  los  materiales,  mano  de  obra,  maquinaria  y  medios 

auxiliares  necesarios  para  la  correcta  ejecución  de  la  unidad,  incluso  ensayos  previos  y 

característicos  cuando  proceda.  No  serán  objeto  de  este  tipo  de medición  el  hormigón  o 

mortero empleado en las nivelaciones de aparatos de apoyos, losas de acera, etc. 

 

  El abono se hará por tipo de hormigón y  lugar de empleo, según el tipo a  los precios 

existentes en el Cuadro de Precios nº 1: 
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m3  Hormigón en masa HM‐20/P/40/I,  incluida  fabricación, puesta en obra, vibrado, 

curado y medios auxiliares, en cimientos, pozos y arquetas. A 73.20 €/m3 

 

m3  Hormigón para armar HA‐25/P/20/IIa o  IIb,  incluida  fabricación, puesta en obra, 

vibrado, curado y medios auxiliares. A 76.68 €/m3 

 

m3  Cajón  flotante  prefabricado  de  hormigón  armado,  de  10x4 m  y  4 m  de  altura 

máxima,  remolcado,  colocado  sumergido,  relleno  con  material  procedente  de 

dragado  y  sellado  superior  con  hormigón  HM‐30/B/20/I+Qa  de  consistencia 

blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba. A 173,08€/m3 

 

m3  Muro de contención de hormigón armado de 3 m de altura como máximo y hasta 

30  cm  de  espesor,  de  hormigón HA‐25/B/20/IIa,  vertido  con  bomba,  armadura 

AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3 y encofrado 

con panel metálico. A 278,67m/3 

 

610.11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 610.11. del PPTG. 

 

ARTÍCULO 611.‐ MORTEROS DE CEMENTO 

 

611.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y 

agua. 

 

Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 

propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de  las 

obras. 

 

611.2.‐ MATERIALES 
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Se estará a lo dispuesto en el Art. 611.2. del PPTG. 

 

611.3.‐ TIPOS Y DOSIFICACIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 611.3. del PPTG. 

 

611.4.‐ FABRICACIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 611.4. del PPTG. 

 

611.5.‐ LIMITACIONES DE EMPLEO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 611.5. del PPTG. 

 

611.6.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 611.6. del PPTG. 

 

ARTÍCULO 613.‐ LECHADAS DE CEMENTO PARA INYECCIÓN DE CONDUCTOS EN OBRAS 

DE PRETENSADO 

 

613.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Se define como lechada, para inyección de conductos en obras de hormigón pretensado, 

la mezcla de carácter coloidal de cemento, agua y, eventualmente, arena fina, y productos de 

adicción, que se inyecta en los conductos de las armaduras activas para establecer la necesaria 

adherencia  entre  dichas  armaduras  y  el  hormigón,  así  como  para  protegerlas  contra  la 

corrosión. 

 

613.2.‐ MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 613.2. del PPTG. 
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613.3.‐ COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 613.3. del PPTG. 

 

613.4.‐ CARACTERÍSTICAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 613.4. del PPTG. 

 

613.5.‐ FABRICACIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 613.5. del PPTG. 

 

613.6.‐ EJECUCIÓN DE LA INYECCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 613.6. del PPTG. 

 

613.7.‐ BOMBAS DE INYECCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 613.7. del PPTG. 

 

613.8.‐ CONTROL DE LA INYECCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 613.8. del PPTG. 

 

613.9.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 613.9. del PPTG. 

 

ARTÍCULO 615.‐ RESINAS EPOXI 

 

615.1.‐ DEFINICIÓN 
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Las  resinas  epoxi  son  productos  obtenidos  a  partir  del  bisfenol A  y  la  epiclorhidrina, 

destinados a coladas, recubrimientos, estratificados, encapsulados, prensados, extrusionados, 

adhesivos y otras aplicaciones de consolidación de materiales. 

 

615.2.‐ MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 615.2. del PPTG. 

 

615.3.‐ TIPO DE FORMULACIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 615.3. del PPTG. 

 

615.4.‐ EJECUCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 615.4. del PPTG. 

 

615.5.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 615.5. del PPTG. 

 

ARTÍCULO 616.‐ MORTEROS Y HORMIGONES EPOXI 

 

616.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Se  definen  los morteros  y  hormigones  epoxi  como  la mezcla  de  áridos  inertes  y  una 

formulación epoxi. 

 

616.2.‐ MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 616.2. del PPTG. 

 

616.3.‐ DOSIFICACIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 616.3. del PPTG. 
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616.4‐ FABRICACIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 616.4. del PPTG. 

 

616.5.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 616.5. del PPTG. 

 

CAPÍTULO III. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

ARTÍCULO 640.‐ ESTRUCTURAS DE ACERO 

 

640.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Se define como estructura de acero  los elementos o conjuntos de elementos de acero 

que forman la parte resistente y sustentante de una construcción. 

 

Las obras consistirán en la ejecución de las estructuras de acero, y de las partes de acero 

correspondientes a las estructuras mixtas de acero y hormigón. 

 

No  es  aplicable  este  Artículo  a  las  armaduras  de  las  obras  de  hormigón,  ni  a  las 

estructuras o elementos construidos con perfiles ligeros de chapa plegada. 

 

640.2.‐ MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 640.2. del PPTG. 

 

640.3.‐ FORMA Y DIMENSIONES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 640.3. del PPTG. 

 

640.4.‐ CONDICIONES GENERALES 
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Se estará a lo dispuesto en el Art. 640.4. del PPTG. 

 

640.5.‐ UNIONES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 640.5. del PPTG. 

 

640.6.‐ DEFORMACIONES Y TENSIONES RESIDUALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 640.6. del PPTG. 

 

640.7.‐ PLANOS DE TALLER 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 640.7. del PPTG. 

 

640.8.‐ EJECUCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 640.8. del PPTG. 

 

640.9.‐ MONTAJE EN BLANCO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 640.9. del PPTG. 

 

640.10.‐ MONTAJE 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 640.10. del PPTG. 

 

640.11.‐ PROTECCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 640.11. del PPTG. 

 

640.12.‐ TOLERANCIAS DE FORMA 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 640.12. del PPTG. 
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640.13.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 640.13. del PPTG. 

 

CAPÍTULO IV.  ELEMENTOS AUXILIARES 

 

ARTÍCULO 680.‐ ENCOFRADOS Y MOLDES 

 

680.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Se  definen  como  encofrados,  las  estructuras  provisionales  destinadas  a  contener  el 

hormigón de los elementos estructurales en su fase de colocación, fraguado y endurecimiento, 

en condiciones de seguridad, indeformabilidad y mantenimiento de la forma inicial del molde, 

que se desmontan y retiran después que el elemento estructural ha alcanzado la resistencia y 

funcionalidad previstas en el Proyecto. Pueden ser de cualquier  tipo de material, aunque  los 

mas utilizados son los de madera y de paneles metálicos. 

 

En esta unidad de obra quedan incluidos. 

 

· Los cálculos de proyecto de los encofrados. 

· Los materiales que constituyen los encofrados. 

· El montaje de los encofrados, incluso soleras, apeos, cimbras,    

    arriostramientos, atirantados y  elementos auxiliares  de unión. 

· Los productos de desencofrado. 

· El desencofrado y retirada de obra. 

· Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario 

para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

680.2.‐ TIPOS DE ENCOFRADO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 680.2. del PPTG. 
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680.3‐  MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 680.3. del PPTG. 

 

680.4.‐ EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 680.4. del PPTG. 

 

680.5.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se medirán y abonarán con arreglo a su empleo por metros cuadrados (m2) ejecutados, 

deducidos de los planos.  

 

Se abonará a los precios del Cuadro de Precios Nº 1: 

 

m2  Encofrado  y  desencofrado  en  paramentos  planos  ocultos  de  elementos  de 

cimentaciones,  pozos  o  arquetas,  ejecutado  con  madera  cepillada,  paneles 

fenólicos o metálicos, incluido sellados, berenjenos. A 24.60 €/m2 

 

ARTÍCULO 681.‐ APEOS Y CIMBRAS 

 

681.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Se  definen  como  apeos  y  cimbras  las  estructuras  provisionales  que  sostienen:  un 

elemento  estructural  prefabricado  (de  hormigón  o  metálico)  en  fase  de  montaje,  o  un 

elemento de hormigón en masa, armado o pretensado, mientras se está ejecutando; hasta que 

alcanza resistencia propia suficiente que le permite sostenerse por sí mismo. 

 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 

· El proyecto de la cimbra y los cálculos de su capacidad portante. 

 

· Preparación del cimiento de la cimbra. 
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· Suministro y montaje de los elementos de la cimbra como pies 

derechos, riostras, cargaderos apuntalamientos contra otros puntos fijos, aparatos 

de descenso de la cimbra, gálibos de protección, señalizaciones y elementos de 

seguridad no incluidos en los presupuestos específicos de Seguridad y Salud. 

 

· Pruebas de carga de la cimbra en su caso.   

 

· Descimbrado y retirada de todos los elementos constitutivos de la 

cimbra. 

 

· Cualquier trabajo, operación, material, maquinaria o elemento 

auxiliar necesario para la rápida y correcta ejecución de esta unidad de obra. 

 

681.2.‐ EJECUCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 681.2. del PPTG. 

 

681.3.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 681.3. del PPTG. 

 

CAPÍTULO V.  OBRAS VARIAS 

 

ARTÍCULO 690.‐  IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 

 

690.2. IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES 

 

690.2.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Esta unidad comprende los trabajos y materiales necesarios para la impermeabilización 

de  tableros de puentes mediante una mezcla de mastic betún‐caucho en caliente o bien, de 
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otro  producto  similar  propuesto  por  el  contratista  con  el  consiguiente  estudio  técnico,  y 

aprobado por el Director de Obra. 

 

Esta impermeabilización  incluye: 

 

· Las operaciones de limpieza de la superficie a impermeabilizar. 

· Los materiales necesarios para la ejecución de la capa de 

impermeabilización. 

· El suministro, almacenaje y conservación en obra, de estos materiales. 

· Las operaciones de colocación de la impermeabilización. 

· Los trabajos de limpieza final, acabado y remates. 

· Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario 

para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

690.2.2.‐ MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 690.2.2. del PPTG. 

 

690.2.3.‐ EJECUCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 690.2.3. del PPTG. 

 

690.2.4.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 690.2.4. del PPTG. 

 

ARTÍCULO 693.‐ MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

 

693.1.‐ RECEPCIÓN, CONTROL Y MONTAJE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PREFABRICADOS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 693.1. del PPTG. 

 

693.2.‐ EJECUCIÓN 
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Se estará a lo dispuesto en el Art. 693.2. del PPTG. 

 

693.3.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 693.3. del PPTG. 

 

ARTÍCULO 694.‐ JUNTAS DE TABLERO 

 

694.1.‐ DEFINICIÓN 

 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 

 El premarcaje y marcaje de la junta. 

 El corte del aglomerado. 

 La limpieza de la junta y de la superficie de aglomerado. 

 La preparación del hormigón en los bordes de la junta. 

 Los materiales especiales de relleno entre junta y pavimento, así como los anclajes, 

piezas especiales y soldaduras necesarias para el montaje. 

 La estructura de la propia junta, con sus materiales accesorios y protecciones. 

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

y rápida ejecución de esta unidad de obra, incluidos los de señalización y cortes de 

tráfico de obra o de uso de la carretera, si fuese necesario. 

 

694.2.‐ CONDICIONES GENERALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 694.2. del PPTG. 

 

694.3.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 694.3. del PPTG. 

 

ARTÍCULO 695.‐ PRUEBAS DE CARGA 

 

695.1.‐ DEFINICIÓN 
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Se  define  como  prueba  de  carga  el  conjunto  de  operaciones  efectuadas  en  una 

estructura ( en todos sus vanos, estribos, accesos, apoyos, pilas y cimentaciones) para valorar 

su  comportamiento  estructural,  midiendo  flechas,  giros,  asientos  y  tensiones,  cuando  se 

aplican unas cargas  iguales a  las máximas previstas en el proyecto, con un  tren de vehículos 

igual o equivalente al utilizado en el cálculo. 

 

El  tren de cargas puede ser modificado o  rebajado con autorización del Director de  la 

Obra. 

 

Para la realización de las pruebas de carga además de las especificaciones que figuran a 

continuación  se  seguirán  las “Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de 

carga en puentes de carretera” (1988) del Ministerio de Fomento y las indicaciones que figuren 

en el Proyecto de Construcción (Anejos de Cálculos estructurales y de pruebas de cargas). 

 

695.2.‐ EJECUCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 695.2. del PPTG. 

 

695.3.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 695.3. del PPTG. 

 

Las unidades consideradas en este proyecto y que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 

son: 

 

ud  Realización  de  prueba  de  carga, mediante  nivel  de  precisión,  en  un  puente  de 

carretera de  tres  vano,  incluso puesta  a disposición de  los medios materiales  y 

personales  para  el  replanteo  y  disposición  de  las  cargas,  medición  de  las 

deformaciones, efectuar  las necesarias observaciones y  redacción del Acta de  la 

prueba. A 3254.82 €/ud 

   



Arturo Palencia Lozano 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  159 
 

PARTE 7ª.‐ SEÑALIZACIÓN, BARRERAS, ILUMINACIÓN Y CONTROL DE 

TRÁFICO 

 

ARTÍCULO 700.‐ MARCAS VIALES 

 

700.1.‐ DEFINICIÓN 

 

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

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

tráfico.  

 

700.2.‐ TIPOS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 700.2. del PPTG. 

 

700.3.‐ MATERIALES 

 

En  la aplicación de  las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación 

en caliente, plásticos de aplicación en  frío, de dos componentes, cumpliendo  lo especificado 

en el presente artículo. 

 

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

por postmezclado, de microesferas de vidrio. Las proporciones de mezcla serán 500 g/m2 de 

material  de  postmezclado  (microesferas  de  vidrio  y  cargas  antideslizantes),  por  cada  3000 

g/m2 de material base (pintura de dos componentes por extrusión o zapatón), realizando para 

esos materiales en el ensayo de la durabilidad, según lo especificado en el método B de la UNE 

135 200(3). 

 

700.4.‐ ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

Los materiales utilizados en  la ejecución de  las marcas viales se aplicaran, únicamente, 

en  las  proporciones  indicadas  para  éstos  en  el  ensayo  de  durabilidad,  de  acuerdo  con  lo 

especificado en el apartado 700.3. 
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Durante  el  período  de  garantía,  el  nivel  de  calidad  mínimo  de  las  marcas  viales, 

determinado de acuerdo con los métodos especificados en la norma UNE EN 1436, será: 

 

Para marcas viales permanentes el coeficiente de retrorreflexión mínimo a los 30, 180 y 

365 días será de 300, 200, 100 respectivamente. 

 

El  factor  de  luminancia mínimo  será  de  0,30  sobre  pavimento  bituminoso  y  de  0,40 

sobre pavimento de hormigón y el valor mínimo de SRT será 45. 

 

Para marcas  viales  temporales  los  valores mínimos del  coeficiente de  retrorreflexión, 

factor de luminancia y valor SRT, serán de 150, 0,20 y 45, respectivamente. 

 

700.5.‐ MAQUINARIA DE APLICACIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 700.5. del PPTG. 

 

700.6.‐ EJECUCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 700.6. del PPTG. 

 

700.7.‐ CONTROL DE CALIDAD 

 

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

materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas. El contratista facilitará al 

director de las obras diariamente un pone de ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al 

menos, los siguientes conceptos: 

 

 Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 

 Tipo y dimensiones de la marca vial. 

 Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 

 Fecha de aplicación. 

 Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 
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Observaciones e incidencias que, a juicio del director de las obras, pudieran influir en la 

durabilidad y/o características de la marca vial aplicada. 

 
700.8.‐ PERÍODO DE GARANTÍA 

 

El  período  de  garantía mínimo  de  las marcas  viales  ejecutadas  con  los materiales  y 

dosificaciones especificados en el proyecto será de dos (2) años en el caso de marcas viales de 

empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha de 

aplicación. 

 
700.9.‐ SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 700.9. del PPTG. 

 

700.10.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 700.10. del PPTG. 

 

Las marcas viales se abonarán a los precios indicados en el cuadro de precios nº 1 para: 

 

M2  M2.  Superfície  realmente  pintada,  con  pintura  reflectante  y  microesferas  de 

vidrio, con máquina autopropulsada. 

 

700.11.‐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 700.11. del PPTG. 

 

ARTÍCULO  701.‐  SEÑALES  Y  CARTELES  VERTICALES  DE  CIRCULACIÓN 

RETRORREFLECTANTES 

 

701.1.‐ DEFINICIÓN 
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Se  definen  como  señales  y  carteles  verticales  de  circulación  retrorreflectantes,  el 

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

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

 

Una vez  instalados deberán ofrecer  la máxima visibilidad  tanto en condiciones diurnas 

como nocturnas; para ello deberán ser capaces de reflejar  la mayor parte de  la  luz  incidente 

(generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero 

en sentido contrario. 

 

701.2.‐ TIPOS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 701.2. del PPTG. 

 

701.3.‐ MATERIALES 

 

Como componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se 

utilizará  cualquier  sustrato, además de  la pintura o  lámina no  retrorreflectante  (caso de  ser 

necesarias)  y  material  retrorreflectante  que  cumplan  las  prescripciones  referentes  a 

características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el presente artículo. 

 

La  propiedad  retrorreflectante  de  la  señal  o  cartel  se  conseguirá  mediante  la 

incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán 

con lo especificado en el presente artículo. 

 

Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas 

específicas  de  las mismas,  se  conseguirá mediante  el  empleo  de  pinturas  y/o  láminas  no 

retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo especificado en el presente 

artículo. 

 

 
701.4.‐ SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 701.4. del PPTG. 
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701.5.‐ ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

701.5.1. Características colorimétricas 
 

Los valores mínimos del factor de luminaria (β) de la zonaretrorreflectante de las señales 

y carteles verticales de circulación, así como los de las coordenadas cromáticas (x, y) serán los 

especificados en el apartado 701.3.1.2 de  la O.C. 325/975, para  cada uno de  los niveles de 

retrorreflexión (1, 2 y 3). 

 
701.5.2. Zona no retrorreflectante 
 

Para  las zonas no retrorreflectantes,  los valores mínimos del factor de  luminancia (β) y 

de las coordenadas cromáticas (x, y), serán los especificados en la norma UNE 135 332. 

 
701.5.3. Elementos de sustentación 
 

Durante  el  período  de  garantía,  los  anclajes,  tornillería  y  postes  de  sustentación  de 

señales  y  carteles  verticales  de  circulación  retrorreflectantes  cumplirán,  al  menos,  las 

especificaciones correspondientes a su aspecto y estado físico general definidas en la UNE 135 

352. 

 
701.6.‐ EJECUCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 701.6. del PPTG. 

 

701.7.‐ CONTROL DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 701.7. del PPTG. 

 

701.8.‐ PERÍODO DE GARANTÍA 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 701.8. del PPTG.   

 

701.9.‐ SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Antes  de  iniciarse  la  instalación  de  las  señales  y  carteles  verticales  de  circulación,  el 

contratista someterá a la aprobación del director de las obras los sistemas de señalización para 
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protección del  tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución de 

las mismas. 

 

701.10.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 701.10 del PPTG. 

 

Las unidades correspondientes a  las señales y carteles de circulación retrorreflectantes 

se abonarán a los precios indicados en el cuadro de precios nº 1 para: 

 

ud  Señal de tráfico reflectante nivel 2, circular, cuadrada u octogonal tipo R de 90 cm 

de diámetro para carretera convencional con arcén colocada a 1,80 m de altura 

del suelo, con soporte de cuadradillo 100 x 50 x 3 mm anclada 60 cm. en un dado 

de hormigón de 0,40  x 0,50  x 0,70 m  totalmente  colocada,  incluso  tornillería  y 

piezas de sujeción. A 149.66 €/ud 

 

ud  Señal  de  tráfico  reflectante  nivel  2,  triangular  tipo  P  de  135  cm  de  lado  para 

carretera  convencional  con  arcén  colocada  a  1,80 m  de  altura  del  suelo,  con 

soporte de cuadradillo 100 x 50 x 3 mm anclada 60 cm. en un dado de hormigón 

de  0,40  x  0,50  x  0,70  m  totalmente  colocada,  incluso  tornillería  y  piezas  de 

sujeción. A 134.98 €/ud 

 

ud  Señal de  tráfico  reflectante nivel 2, octogonal  tipo A‐90 de 85  cm de  lado para 

carretera  convencional  con  arcén  colocada  a  1,80 m  de  altura  del  suelo,  con 

soporte de cuadradillo 100 x 50 x 3 mm anclada 60 cm. en un dado de hormigón 

de  0,40  x  0,50  x  0,70  m  totalmente  colocada,  incluso  tornillería  y  piezas  de 

sujeción. A 135.46 €/ud 

 

m2  Cartel  de  lamas  de  aluminio  extrusionado  reflectante  nivel  2  formando  cartel 

lateral con parte proporcional de soportes IPN, cimentación, tornillería y piezas de 

sujeción totalmente colocada. A 165.40 €/m2 

 

701.11.‐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 
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Se estará a lo dispuesto en el Art. 701.11 del PPTG. 

 

ARTÍCULO  702.‐  CAPTAFAROS  RETRORREFLECTANTES  DE  UTILIZACIÓN  EN 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 

702.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Se  definen  como  captafaros  retrorreflectantes,  para  utilización  en  señalización 

horizontal, aquellos dispositivos de guía óptica utilizados generalmente como complemento de 

las  marcas  viales  capaces  de  reflejar  la  mayor  parte  de  la  luz  incidente  por  medio  de 

retrorreflectores a fin de alertar, guiar o informar al usuario de la carretera.  

 

Los  captafaros  retrorreflectantes  podrán  estar  formados  por  una  o más  piezas  y  se 

fijarán  a  la  superficie del pavimento mediante  el  empleo de  adhesivos, de  vástagos  (uno o 

más) o por incrustación de acuerdo con lo especificado en el presente artículo. 

 

La parte  retrorreflectante del captafaro  será unidireccional o bidireccional, que dando 

excluidas las omnidireccionales del campo de aplicación del presente artículo. 

 

702.2.‐ TIPOS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 702.2 del PPTG. 

 

702.3.‐ MATERIALES 

 

En  la  fabricación  de  captafaros  retrorreflectantes  se  utilizará  (excepto  para  el 

retrorreflector) cualquier material (tales como plástico, caucho, cerámica o metálico), siempre 

que cumpla con lo especificado en el presente artículo. 

 

En  los captafaros retrorreflectantes formados por dos o más piezas, cada una de éstas 

podrá desmontarse, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. 
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La  zona  retrorreflectante de  los  captafaros estará  constituida por  retrorreflectores de 

vidrio o de naturaleza polimérica, protegidos o no, estos últimos, con una superficie resistente 

a la abrasión. 

 

702.4.‐ CARACTERÍSTICAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 702.4 del PPTG. 

 

702.5.‐ ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

La situación de  los captafaros sobre  la plataforma será tal que siempre se sitúen fuera 

de la calzada. Los captafaros se instalarán de acuerdo con los criterios del Anejo 15, debiendo 

mantenerse durante el período de garantía al menos el 98 por ciento de los mismos. 

 

702.6.‐ EJECUCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 702.6 del PPTG. 

 

702.7.‐ CONTROL DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 702.7 del PPTG. 

 

702.8.‐ GARANTÍA 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 702.8 del PPTG. 

 

702.9.‐ SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Antes  de  iniciarse  la  instalación  de  los  captafaros  retrorreflectantes,  el  contratista 

someterá ala aprobación del director de las obras los sistemas de señalización para protección 

del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución de  las mismas, 

así como de  las unidades  recién  fijadas a  la superficie del pavimento, durante el período de 

tiempo necesario antes de abrirla zona señalizada al tráfico. 

 



Arturo Palencia Lozano 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  167 
 

702.10.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 702.10 del PPTG. 

 

Los  captafaros  retrorreflectantes,  incluidos  sus elementos de  fijación a  la  superficie del 

pavimento, se abonarán de acuerdo con los precios del Cuadro de precios Nº 1: 

 

ud  Hito  (tipo  "ojo de gato") de dimensiones 10 x10  cm y 2  cm de altura  tipo B‐10 

reflectante  nivel  2  a  dos  caras,  incluido  pegamento  de  dos  componentes  para 

fijarlo al suelo, totalmente terminado. A 3 €/ud 

 

702.11.‐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 702.11 del PPTG. 

 

ARTÍCULO 703.‐ ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 

 

703.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de 

distinta forma, color y tamaño, instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de 

la  plataforma  con  el  fin  de  reforzar  la  capacidad  de  guía  óptica  que  proporcionan  los 

elementos  de  señalización  tradicionales  (marcas  viales,  señales  y  carteles  verticales  de 

circulación)  así  como  advertir  de  las  corrientes  de  circulación  posibles,  capaces  de  ser 

impactados por un vehículo sin dañar significativamente a éste, y de reflejar la mayor parte de 

la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección 

que ésta pero en sentido contrario. 

 

703.2.‐ TIPOS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 703.2 del PPTG. 

 

703.3.‐ MATERIALES 
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En  la fabricación de paneles direccionales se utilizará cualquier sustrato y pintura (caso 

de ser necesaria) que cumplan las especificaciones de este artículo. 

 

Por su parte, en la fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas se 

utilizarán  sustratos  de  naturaleza  polimérica,  flexibles  y  muy  resistentes  al  desgarro, 

debidamente acondicionados para garantizar su estabilidad y resistencia frente a la intemperie 

y en especial a las radiaciones ultravioleta. 

 

El carácter retrorreflectante de los elementos de balizamiento se conseguirá mediante la 

incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad cumplirá con lo especificado en el 

presente artículo. 

 
703.4.‐ ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 703.4 del PPTG. 

 

703.5.‐ ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

El conjunto formado por los paneles direccionales y sus correspondientes elementos de 

sustentación y anclaje cumplirán con lo indicado en la UNE 135 311. 

 
703.5.1. Características colorimétricas 
 

Durante  el  período  de  garantía,  las  coordenadas  cromáticas  (x,  y)  y  el  factor  de 

luminancia  (0) de  la zona retrorreflectante de  los paneles direccionales, hitos de arista, hitos 

de vértice y balizas cilíndricas objeto del proyecto, estarán de acuerdo con lo especificado en el 

apartado 

703.3.1.  del  presente  artículo,  para  cada  tipo  de  material  (láminas  o  tejidos) 

retrorreflectante y nivel de retrorreflexión exigido. 

 
703.5.2. Zona no retrorreflectante 

 

Durante  el  período  de  garantía,  el  valor  del  factor  de  luminancia  (β)  y  de  las 

coordenadas cromáticas (x, y) de  las zonas no retrorreflectantes de  los paneles direccionales, 

hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas objeto del proyecto, serán de acuerdo con 
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lo indicado, para cada color, en las correspondientes UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 

y UNE 135 363. 

 
703.5.3. Elementos de sustentación 

Durante  el  período  de  garantía,  los  anclajes,  tornillería  y  postes  de  sustentación  de 

paneles direccionales cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su aspecto 

y estado físico general definidos en la UNE 135 352. 

 
703.6.‐ EJECUCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 703.6 del PPTG. 

 

703.7.‐ CONTROL DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 703.7 del PPTG. 

 

703.8.‐ GARANTÍA 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 703.8 del PPTG. 

 

703.9.‐ SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Antes  de  iniciarse  la  instalación  de  los  captafaros  retrorreflectantes,  el  contratista 

someterá ala aprobación del director de las obras los sistemas de señalización para protección 

del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución de  las mismas, 

así como de  las unidades  recién  fijadas a  la superficie del pavimento, durante el período de 

tiempo necesario antes de abrirla zona señalizada al tráfico. 

 

703.10.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 703.10 del PPTG. 

 

703.11.‐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 703.11 del PPTG.   
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ARTÍCULO 704.‐ BARRERAS DE SEGURIDAD 

 

704.1.‐ DEFINICIÓN 

 

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

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

contención a un vehículo fuera de control. 

 

704.2.‐ TIPOS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 704.2 del PPTG. 

 

704.3.‐ MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 704.3 del PPTG. 

 

704.3.1. Barreras de seguridad metálicas 
 

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

las UNE 135 121 y UNE 135 122. El acero para fabricación de la valla será de las características 

químicas y mecánicas fijadas en la UNE EN 10025 para el tipo S 235 JR, con un espesor nominal 

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

 

704.3.2. Barreras de seguridad de hormigón 
 

Los  materiales  especificados  en  este  apartado  se  emplearán  para  los  elementos 

definidos  en  las  UNE  135  111  y  UNE  135  112.  En  barreras  de  hormigón  se  empleará  un 

material con una  resistencia característica  superior a veinticinco megapascales  (25 MPa), de 

acuerdo con la vigente Instrucción de Hormigón Estructural, o normativa que la sustituya. 

 

En barreras con encofrado perdido, el hormigón de relleno deberá tener una resistencia 

característica superior a veinte megapascales (20 MPa). 

 

704.4.‐ CARACTERISTICAS 
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Se estará a lo dispuesto en el Art. 704.4 del PPTG. 

 

704.5.‐ EJECUCIÓN 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 704.5 del PPTG. 

 

704.6.‐ CONTROL DE CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 704.6 del PPTG. 

 

704.7.‐ GARANTÍA 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 704.7 del PPTG. 

 

704.8.‐ SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Antes  de  iniciarse  la  instalación  de  los  elementos  constituyente  de  las  barreras  de 

seguridad, el Contratista  someterá a  la aprobación de director de  las obras,  los  sistemas de 

señalización para protección de tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período 

de ejecución de las mismas. 

 

704.9.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 704.9 del PPTG. 

 

Las unidades de obra se abonarán a  los precios señalados en el cuadro de precios nº 1 

para: 

 

m  Barrera de  seguridad de doble onda en acero de 3 mm de espesor galvanizada 

tipo  BMSNA  2/120  a,  para  colocar  en  estructuras  o  muros,  incluso  parte 

proporcional de poste CPN‐12 de 65 cm de altura con pletina soldada en su parte 

inferior  para  atornillar  en  el  hormigón,  separador    y  tornillería  totalmente 

terminado. A 31.94 €/m 
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704.10.‐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 704.10 del PPTG. 

 

ARTÍCULO 705.‐ HITOS DE ARISTA 

 

705.1.‐ DEFINICIÓN 

 

Se  definen  como  hitos  de  arista  los  postes  dotados  de  elementos  reflexivos  que  se 

colocan  a  intervalos  regulares  a  ambos  lados  de  la  plataforma  de  una  vía  para  señalar  su 

borde. 

 

705.2.‐ MATERIALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 705.2 del PPTG. 

 

705.3.‐ EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 705.3 del PPTG. 

 

705.4.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 705.4 del PPTG. 

 

Los hitos de arista se abonarán por unidades (Ud.) realmente colocadas, contadas sobre el 

terreno,  sea  cual  fuere  el  sistema de  cimiento o de  anclaje,  según  el  precio del Cuadro  de 

Precios Nº 1: 

 

Ud   . Hito hectométrico reflectante de fibra de vídrio, i/poste de sustentación 

y hormigonado, totalmente colocado. A 58,79€/ud 

 

705.5.‐ CONTROL DE CALIDAD 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 705.5 del PPTG.   
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PARTE 8ª.‐ VARIOS 

 

ARTÍCULO 801.‐ RECUPERACIÓN AMBIENTAL E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

801.1.‐ OBJETO 

 

El  presente  artículo  tiene  por  objeto  la  definición  de  materiales  y  el  modo  de 

procedimiento  de  las  distintas  técnicas  descritas  en  el  Proyecto  para  la  ejecución  de  las 

plantaciones  y  siembras,  así  como  el  establecimiento  de  las  condiciones,  con  arreglo  a  las 

cuales  ha  de  realizarse  la  ejecución  de  dichas  técnicas,  en  taludes,  enlaces  y  demás  zonas 

afectadas por la construcción. 

 

801.2.‐ MATERIALES 

 

801.2.1.‐ Condiciones de carácter general 

 

801.2.1.1.‐ Examen y aceptación 

 

Los materiales que se propongan para su empleo en las plantaciones y siembras de este 

Proyecto, deberán: 

 

· Ajustarse a las especificaciones de este pliego y la descripción hecha en la Memoria 

o en los Planos. 

· Ser examinados y aceptados por la Dirección de Obra. 

 

La aceptación de principio no presume la definitiva, que queda supeditada a la ausencia 

de defectos de calidad o de uniformidad considerados en el conjunto de las obras. 

 

Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso en el que 

el Contratista tiene la obligación de: 

 

· Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables, conforme 

a las especificaciones que constan en el presente Pliego. 
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· Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reúnan las 

condiciones exigidas en el momento de suministro o plantación. 

 

La  aceptación  o  el  rechazo  de  los materiales  compete  a  la  Dirección  de  Obra,  que 

establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. 

 

Los materiales  rechazados  serán  retirados  rápidamente de  la obra,  salvo  autorización 

expresa de la Dirección de Obra. 

 

801.2.1.2.‐ Almacenamiento 

 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su 

idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. 

 

801.2.1.3.‐ Inspección y ensayos 

 

El Contratista deberá permitir a  la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a  los 

viveros,  fábricas, almacenes, etc., donde se encuentre  los materiales, así como  la realización 

de todas las pruebas que se mencionen en este Pliego y/o que la Dirección de Obras considere 

necesarias. 

 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados 

por  laboratorios  especializados  en  la  materia,  que  en  cada  caso  serán  designados  por  la 

Dirección  de  Obra.  Para  ello,  el  Contratista  está  obligado  a  presentar  con  la  debida 

anticipación, muestras o ejemplares de los distintos materiales. 

 

Los gastos originados por estos motivos serán por cuenta de Contratista, cualquiera que 

sea el resultado de los ensayos. 

 

Realizados  los  ensayos  y  aceptado  el material, no podrá  emplearse otro que  el de  la 

muestra o ejemplar aceptado. 

 

Los  ensayos  o  reconocimientos  verificados  durante  la  ejecución  de  los  trabajos,  no 

tienen otro carácter que el de simples antecedentes para  la recepción y, por consiguiente,  la 
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admisión de materiales o piezas en cualquier forma que se realicen antes de  la recepción, no 

atenúa  las  obligaciones  que  el  Contratista  contrae,  de  subsanar  o  reponer  si  las  obras  o 

instalaciones resultasen  inaceptables parcial o temporalmente, en el acto de reconocimiento 

final y en las pruebas de recepción. 

 

La Dirección de Obra podrá exigir  la realización de pruebas sobre  los distintos trabajos 

realizados por el Contratista para verificar la efectividad de dichas operaciones. 

 

801.2.1.4.‐ Sustituciones 

 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por 

escrito, autorización de  la Dirección de Obra, especificando  las causas que hacen necesaria  la 

sustitución. 

 

La  Dirección  de  Obra  contestará,  también  por  escrito,  y  determinará,  en  caso  de 

sustitución justificada, qué nuevos materiales han de remplazar los no disponibles, cumpliendo 

análoga función y manteniendo indemne la esencia del Proyecto. 

 

En el caso de vegetales, las especies que se elijan pertenecerán al mismo grupo que las 

que  sustituyen  y  reunirán  las necesarias  condiciones de adecuación al medio  y a  la  función 

prevista. 

 

No obstante,  la  sustitución de especies a emplear en  las  siembras y plantaciones  será 

siempre sometida a riguroso estudio por parte de la Dirección de Obra.  

 

Para especies herbáceas, a emplear en estado de semilla en siembras e hidrosiembras, 

se deja a criterio de la Dirección de Obra. 

 

801.2.2.‐ Condiciones de carácter específico 

 

801.2.2.1.‐ Modificación de suelos 

 

801.2.2.1.1.‐ Suelos aceptables 
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Se definen como suelos aceptables los que reúnen las siguientes condiciones: 

 

801.2.2.1.1.1.‐ Para el conjunto de las plantaciones. 

 

Composición granulométrica de la tierra fina: 

 

· Arena, cincuenta a setenta y cinco por ciento (50/75 por 100). 

· Limo y arcilla, alrededor del treinta por ciento (30 por 100). 

· Cal, inferior al diez por ciento < 10 por 100). 

· Humus, comprendido entre el dos (2) y el diez (10) por ciento.  

 

Porcentajes que corresponden a una tierra franca o franca bastante arenosa. 

 

· Granulometría: 

 

· Ningún elemento mayor de cinco centímetros (5 cm). Menos de tres por 

ciento (3 por 100) de elementos comprendidos entre uno (1) y cinco 

centímetros (5 cm) 

· Composición química, porcentajes mínimos: 

· Nitrógeno, uno por mil (1 por 1.000). 

· Fósforo total, ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m). 

· Potasio, ochenta partes por millón (80 p.p.m.) o bien, 

· P2O5 asimilable, tres décimas por mil (0,3 por 1.000). 

· K20 asimilable, una décima por mil (0,1 por 1.000). 

 

801.2.2.1.1.2.‐ Para superficies a encespedar. 

 

· Composición granulométrica de la tierra fina: 

· Arena, sesenta a setenta y cinco por ciento (60/75 por 100). 

· Limo y arcilla, diez a veinte por ciento (10/20 por 100).. 

· Cal, cuatro a doce por ciento (4/12 por 100). 

· Humus, cuatro a doce por ciento (4/12 por 100). 

· Porcentajes que corresponden a una tierra franca bastante arenosa.  

· Indice de plasticidad, menor que ocho  (< 8). 
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· Granulometría: ningún elemento superior a un centímetro (1 cm); veinte a 

veinticinco por ciento (20/25 por 100) de elementos entre dos y diez milímetros 

(2/10 mm). 

 

· Composición química: 

· Igual que para el conjunto de las plantaciones (2.1.0.1.) 

 

801.2.2.1.1.3.‐ Como estabilizados. 

 

Se define como suelo estabilizado el que permanece en una determinada condición, de 

forma que resulta accesible en todo momento, sin que se forme barro en épocas de  lluvia ni 

polvo en las de sequía. 

 

Se considera un suelo como estabilizado cuando: 

 

· La composición granulométrica de los elementos finos se mantiene dentro de los 

límites siguientes: 

· Arena, setenta y cinco a ochenta por ciento (75/80 por 100). 

· Limo y arcilla, diez a veinte por ciento (10/20 por 100). 

· Cal, inferior al diez por 100 ( <10 por 100). 

 

Que corresponden a una tierra franca bastante arenosa. 

 

· La granulometría no excede de un centímetro (1 cm) y los elementos comprendidos 

entre dos (2) y diez milímetros (10 mm) representan aproximadamente la cuarta o 

la quinta parte del total. 

· El índice de plasticidad varía entre tres (3) y seis (6). 

 

801.2.2.1.1.4.‐ Modificación. 

 

El hecho de ser el suelo aceptable en su conjunto, no será obstáculo para que haya de 

ser modificado en  casos  concretos,  cuando  vayan  a plantarse  vegetales  con  requerimientos 

específicos como ocurre en las plantas de suelo ácido, que no toleran la cal, o con las vivaces y 

anuales de flor, que precisan un suelo con alto contenido en materia orgánica. 
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Para  estas  plantas  de  flor,  el  suelo  será  aceptable  cuando  el  porcentaje  de materia 

orgánica alcance entre el diez (10 %) y el quince por ciento (15 %) a costa de la disminución de 

limo y arcilla principalmente. 

 

Cuando el suelo no sea aceptable, se tratará de que obtenga esta condición por medio 

de  enmiendas  y  abonados  realizados  «in  situ»,  evitando  en  lo  posible  las  aportaciones  de 

nuevas tierras, que han de quedar como último recurso. 

 

801.2.2.1.2.‐ Abonos orgánicos. 

 

Se  definen  como  abonos  orgánicos  las  sustancias  orgánicas  de  cuya  descomposición, 

causada por  los microorganismos del  suelo,  resulta un aporte de humus y una mejora en  la 

textura y estructura del suelo. 

 

Todos  estos  abonos  estarán  razonablemente  exentos  de  elementos  extraños  y 

singularmente,  de  semillas  de malas  hierbas.  Es  aconsejable,  en  esta  línea,  el  empleo  de 

productos elaborados industrialmente. 

 

Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 

 

La  utilización  de  abonos  distintos  a  los  aquí    reseñados  sólo  podrá  hacerse  previa 

autorización de la Dirección de Obra. 

 

Pueden adoptar las siguientes formas: 

 

801.2.2.1.2.1.‐ Estiércol. 

 

El estiércol es el conjunto de deyecciones sólidas y líquidas de ganado, mezclado con la 

paja componente de la cama, que han sufrido un proceso de fermentación natural superior a 

un año de duración, presentando un aspecto de masa húmeda y oscura, sin que se manifieste 

vestigio alguno de las materias de origen. 
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Será condición  indispensable, que el estiércol haya estado  sometido a una completa 

fermentación  anaeróbica,  con una  temperatura  en  el  interior  siempre  inferior  a  cuarenta  y 

cinco grados centígrados (45ºC) y superior a veinticinco grados centígrados (25ºC). 

 

La composición media del estiércol será con error inferior al diez por ciento (10%) de: 

 

Nitrógeno  0,65% 

Fósforo  0,55% 

Potasio  0,70% 

 

La densidad media del estiércol será como mínimo de seiscientos cincuenta kilogramos 

cada metro cúbico (650 kg/m3). 

 

No  se  admitirá que  el  estiércol que no  se haya mezclado o  extendido  en  el  suelo  se 

exponga directamente a los agentes atmosféricos más de veinticuatro horas (24 h) desde que 

se transportó a pie de obra. 

 

801.2.2.1.2.2.‐ Compost. 

 

Compost,  procedente  de  la  fermentación  de  restos  vegetales  durante  un  tiempo  no 

inferior a un año o del  tratamiento  industrial de  las basuras de población. Su  contenido en 

materia  orgánica  será  superior  al  cuarenta  por  ciento  (40  por  100),  y  en materia  orgánica 

oxidable al veinte por ciento (20 por 100). 

 

801.2.2.1.2.3.‐ Mantillo. 

 

Mantillo, procedente de estiércol o de compost. Será de color muy oscuro. pulverulento 

y suelto, untuoso al tacto, y con el grado de humedad necesario para facilitar su distribución y 

evitar apelotonamientos.  Su  contenido en nitrógeno  será aproximadamente del  catorce por 

ciento (14 por 100). 

 

801.2.2.1.2.4.‐ Tierra vegetal. 
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Se entiende por tierra vegetal la mezcla de arena, limo, arcilla y materia orgánica, junto 

con los microorganismos correspondientes. 

 

Será procedente  de  la  explanación  y  se distribuirá  sobre  el  terreno definitivo  con un 

espesor mínimo de veinte centímetros (20 cm), habiendo sido previamente fertilizada. 

 

La fertilización se realizará con estiércol en la proporción de 50 kg por m3 de tierra y con 

abono inorgánico en la proporción de 0,5 kg por m3 de tierra. 

 

El  conjunto de  tierra  vegetal  y estiércol  se  conservará hasta  su distribución en  forma 

apretada y húmeda. 

 

Si  la  tierra  vegetal  no  procede  de  la  explanación,  habrá  de  cumplir  las  siguientes 

condiciones: 

 

a) La dosificación granulométrica será la siguiente: 

 

Arena  25 al 60% 

Limo2    5 al 40% 

Arcilla    5 al 25% 

Materia orgánica   superior al 4% 

 

a) Estará exenta de materiales pétreos superiores a veinte milímetros (20 mm) 

 

b) El pH oscilará entre seis y siete y medio (6‐7,5). 

 

Si  la  tierra  vegetal  proviene  de  la  propia  obra  además  de  lo  especificado  deberán 

cumplirse los requisitos establecidos en los artículos 300.2.2 y 320.3.3 de este Pliego. 

 

Su empleo estará supeditado a la aprobación del Director de las obras. 

 

801.2.2.1.2.5.‐ Heno y paja. 
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El heno y la paja a emplear deberán proceder de cortes herbáceos aceptables a juicio del 

Director, no conteniendo material deletéreo. 

 

Su empleo estará supeditado a la aprobación del Director de las obras. 

 

801.2.2.1.2.6.‐ Humus y turba. 

 

Estos materiales no contendrán cantidades apreciables de zinc,  leña y otras maderas, 

ni  terrones  duros.  Los  dos  materiales  tendrán  un  pH  inferior  a  siete  y  medio  (7,5),  un 

porcentaje mínimo  del  ochenta  y  cinco  por  ciento  (85%)  de materia  orgánica  y  capacidad 

mínima de absorber el doscientos por ciento  (200%) del agua,  tomando como base  su peso 

seco constante. 

 

Su empleo estará supeditado a la aprobación del Director de las obras. 

 

801.2.2.1.2.7.‐ Turba de musgo 

 

Deberá  consistir  en brotes u hojas descompuestos  total o parcialmente, de  cualquier 

especie de musgo, libres de madera, residuos coloidales y otras materias extrañas. 

 

Su  pH  estará  comprendido  entre  tres  y medio  y  cinco  y  medio  (3,5  ‐  5,5).  Tendrá 

capacidad de absorber agua por valor de once (11) veces su peso seco constante. 

 

Su empleo estará supeditado a la aprobación del Director de las obras. 

 

801.2.2.1.3.‐ Abonos minerales. 

 

Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más 

elementos  fertilizantes.  Deberán  ajustarse  en  todo  a  la  legislación  vigente  (Ordenes 

ministeriales de 20 de  junio de 1950 y 19 de  julio de 1955 y cualesquiera otras que pudieran 

dictarse posteriormente). 

 

Los  abonos  minerales  se  adquirirán  ensacados  y  etiquetados.  Su  riqueza  vendrá 

expresada en tanto por ciento del elemento fertilizante, y será como mínimo la siguiente: 
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· Sulfato amónico:   20% 

· Superfosfato:  18% 

· Sulfato potásico:  50% 

 

Si por circunstancias de mercado no se encontraran abonos de estas  riquezas, podrán 

ser  sustituidos  por  otros  de  tal  forma  que  la  cantidad  total  del  elemento  fertilizante 

permanezca constante, siempre dentro de la misma formulación. 

 

801.2.2.1.4.‐ Enmiendas. 

 

Se define como enmienda la aportación de sustancias que mejoran la condición física del 

suelo. 

 

801.2.2.1.4.1.‐ Enmiendas húmicas. 

 

Las  enmiendas  húmicas,  que  producen  efectos  beneficiosos  tanto  en  los  suelos 

compactos  como  en  los  sueltos,  se  harán  con  los mismos materiales  resecados  entre  los 

abonos orgánicos y con turba. 

 

801.2.2.1.4.2.‐ Enmiendas calizas. 

 

Para  las  enmiendas  calizas  se utilizarán  los  recursos  locales  acostumbrados,  cocidos  ‐

cales‐, crudos ‐calizas molidas‐ o cualquier otra sustancia que reúna condiciones a juicio de la 

Dirección de Obra. 

 

801.2.2.1.4.3.‐ Arena. 

 

La  arena  empleada  como  enmienda  para  disminuir  la  compacidad  de  suelos,  deberá 

carecer de aristas vivas; se utilizará preferentemente arena de río poco  fina y se desecharán 

las arenas procedentes de machaqueos. 

 

801.2.2.3.‐ Revestimiento vegetal de suelos. 
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801.2.2.3.1.‐ Revestimiento para siembras directas (sin laboreo del terreno) 

 

La operación de cubrir el  suelo con una materia orgánica,  tal como paja, heno, hojas, 

etc., tiene por finalidad mejorar su condición física actuando como una enmienda húmica de 

incorporación  lenta,  favorecer  la  germinación  de  semillas  y  proteger  a  las  plantas  de  las 

temperaturas  extremas  reduciendo  las  pérdidas  de  agua  por  evaporación,  evitando  la 

insolación directa sobre suelo, la formación de costra superficial, etc. 

 

Sin embargo, en  lo que  se  refiere  a  este Proyecto,  se entenderán por  revestimientos 

para siembras los que permitan efectuarlas sin laboreo del terreno. 

 

Los materiales  que  los  constituyan  podrán  ser  orgánicos  o  inorgánicos,  naturales  o 

elaborados.  Si  en  la memoria  no  se  precisa  el  empleo  de  un  determinado material,  podrá 

recurriese a las fuentes locales, previa aprobación de la Dirección de Obra. 

 

801.2.2.3.2.‐  Materiales  para  siembras  en  suelos  sin  humus  y  sin  laboreo,  con  técnicas 

especiales. 

 

Estos materiales, productos especiales o patentados,  responderán a  las características 

que se especifiquen en la Memoria. 

 

Las Unidades de Obra que con ellos se realicen podrán ser objeto de retenciones, en el 

momento de su abono, hasta el treinta por ciento (30 por 100) de su valor. 

 

801.2.2.3.3.‐ Semillas. 

 

Las  semillas  pertenecerán  a  las  especies  indicadas  en  el  Proyecto  y  reunirán  las 

condiciones de los artículos 801.2.2.1.1. y 801.2.2.1.2. que les sean de aplicación y, además las 

siguientes: 

 

· Pureza, igual o superior al noventa por ciento (90 por 100). 

· Potencia germinativa, superior al noventa y cinco por ciento (95 por 100) para las 

plantas herbáceas; en el caso de las leñosas, se considerará aceptable el porcentaje 

admitido en la práctica forestal. 
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· Ausencia de toda suerte de plagas y enfermedades en el momento del suministro, y 

de síntomas de haberlas padecido. 

 

Estas condiciones estarán garantizadas suficientemente, a juicio de la Dirección de Obra; 

en caso contrario, podrá disponerse la realización de análisis según las «Reglas Internacionales 

para el análisis de semillas», con gastos a cargo del Contratista. 

 

801.2.2.4.‐ Materiales para avenamientos. 

 

801.2.2.4.1.‐ Tubos. 

 

Los  tubos  estarán  construidos  en  hormigón  poroso,  plástico  ranurado  o  perforado,  u 

otro material acreditado por la experiencia, y cumplirán las siguientes condiciones: 

 

· Su forma y dimensiones serán las señaladas en la Memoria o en los Planos; de no 

constar en estos documentos, su diámetro será superior a los cuatro centímetros (4 

cm) en los tubos de plástico y variará entre seis (6) y dieciséis centímetros (16 cm) 

en los de otro material. 

· Las generatrices de los tubos serán rectas perpendiculares a la sección transversal; 

en los codos u otras piezas especiales, tendrán la curvatura correspondiente. La 

flecha máxima tolerable será el uno por ciento (1 por 100) de la Iongitud, medida 

en la concavidad. 

· En la fabricación del hormigón poroso se habrá prescindido del porcentaje de árido 

fino para asegurar una capacidad de filtración aceptable, con una superficie mínima 

de poros superior al veinte por ciento (20 por 100) de la superficie del tubo. La 

capacidad de absorción será superior a cincuenta litros por minuto y decímetro 

cuadrado de superficie (50 l/min. dm2) bajo una carga hidrostática de un kilogramo 

por centímetro cuadrado (1 kg/cm2). 

· Los tubos serán fuertes, duraderos, libres de defectos, grietas y deformaciones, y 

con la superficie interior razonablemente lisa. 

 

801.2.2.4.2.‐ Material de filtro. 
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Estará constituido por áridos, naturales o procedentes del machaqueo y  trituración de 

piedra  o  grava  (granulometría,  uno  a  cuatro  centímetros  (1‐4  cm.),  arenas,  escorias,  suelos 

seleccionados o cualquier otro material filtrante. Estos materiales estarán exentos de margas, 

arcillas y otras materias inadecuadas. 

 

801.2.2.5.‐ Plantas. 

 

801.2.2.5.1.‐ Definiciones. 

 

Se entiende por planta en un Proyecto de este tipo toda especie vegetal que, habiendo 

nacido y sido criada en un  lugar es sacada de éste y situada en el punto de ubicación que se 

indica en el Proyecto. 

 

La  forma y dimensiones que adopta  la parte aérea de un vegetal de acuerdo  con  sus 

características anatómicas y fisiológicas se denomina porte. 

 

Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este artículo son 

las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento 

de la plantación. 

 

801.2.2.5.1.1‐ Arbol: vegetal leñoso. 

 

Arbol. vegetal  leñoso: que alcanza cinco metros  (5 m) de altura o más, no se  ramifica 

desde la base y posee un tallo principal, llamado tronco. 

 

801.2.2.5.1.2.‐ Arbusto. 

 

Arbusto:  vegetal  leñoso  que,  como  norma  general,  se  ramifica  desde  la  base  y  no 

alcanza los cinco metros (5 m) de altura. 

 

Mata: arbusto de altura inferior a un metro (1 m). 

 

801.2.2.5.1.3.‐ Vivaz. 
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Vivaz: vegetal no leñoso, que dura varios años; y también, planta cuya parte subterránea 

vive varios años. A  los efectos de este Pliego,  las plantas vivaces se asimilan a  los arbustos y 

matas  cuando  alcanzan  sus  dimensiones  y  las mantienen  a  lo  largo  de  todo  el  año:  a  los 

arbustos cuando superan el metro de altura, y a las matas cuando se aproximan a esa cifra. 

 

801.2.2.5.1.4.‐ Anual, bienal o bisanual. 

 

Anual: planta que completa en un año su cielo vegetativo.  

 

Bienal o bisanual: que vive durante dos períodos vegetativos; en general, plantas que 

germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 

 

801.2.2.5.1.5.‐ Tapizante. 

 

Vegetal  de  pequeña  altura  que,  plantado  a  una  cierta  densidad,  cubre  el  suelo 

completamente con sus tallos y con sus hojas. 

 

Serán, en general, pero no necesariamente, plantas cundidoras. 

 

801.2.2.5.1.6.‐ Esqueje. 

 

Fragmento de cualquier parte de un vegetal y de pequeño tamaño, que se planta para 

que emita raíces y se desarrolle. 

 

801.2.2.5.1.7.‐ Tepe. 

 

Porción de tierra cubierta de césped muy trabada por las raíces, que se corta en forma 

generalmente rectangular para colocarla en otro lugar. 

 

801.2.2.5.2.‐ Procedencia. 

 

Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del proyecto y los vegetales que van 

a  ser  plantados,  el  lugar  de  procedencia  de  éstos  debe  reunir  condiciones  climáticas 
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semejantes o menos  favorables para el buen desarrollo de  las plantas, y  será,  como norma 

general, un vivero oficial o comercial acreditado. 

 

801.2.2.5.3.‐ Condiciones generales de las plantas. 

 

Las  plantas  pertenecerán  a  las  especies,  variedades  o  cultivares  señalados  en  la 

Memoria  y  en  los Planos  y  reunirán  las  condiciones de  edad,  tamaño, desarrollo,  forma de 

cultivo y de trasplante que asimismo se indiquen. 

 

Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del Proyecto y los vegetales que van 

a  ser  plantados,  el  lugar  de  procedencia  de  éstos  debe  reunir  condiciones  climáticas 

semejantes o favorables para el buen desarrollo de las plantas, y será, como norma general, un 

vivero oficial o comercial acreditado. 

 

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado 

las radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. 

 

Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras por abultamientos anormales o 

antiestéticos.  Las  plantas  suministradas  poseerán  un  sistema  radical  en  el  que  se  hayan 

desarrollado  las  radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con  la parte 

aérea. Este sistema radical estará perfectamente constituido y desarrollado en razón a la edad 

del ejemplar, presentando de  forma ostensible  las características de haber  sido  repicado en 

vivero. 

 

Las plantas estarán ramificadas desde  la base, cuando ésta sea su porte natural; en  las 

coníferas, además las ramas irán abundantemente provistas de hojas. 

 

Se  deben  corresponder  el  porte  y  desarrollo  con  la  edad  de  las  plantas.  Esta  será  la 

mínima necesaria para obtener  el porte  exigido, no  admitiéndose  aquellos  ejemplares que, 

aún cumpliendo la condición de porte, sobrepasen en años la edad necesaria para alcanzarlo. 

 

Serán rechazadas las plántulas: 

 

· Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser portadoras, 
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de plagas o enfermedades. 

· Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 

· Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a 

tratamientos especiales o por otras causas. 

· Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 

· Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 

especificaciones. 

· Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 

 

La preparación de  las plantas para su transporte al  lugar de plantación se efectuará de 

acuerdo con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte elegido. 

 

Las  plantas  en  maceta  se  dispondrán  de  manera  que  ésta  quede  fija  y  aquellas 

suficientemente separadas unas de otras, para que no se molesten entre sí. 

 

Los árboles con cepellón se prepararán de  forma que éste  llegue completo al  lugar de 

plantación,  de  manera  que  el  cepellón  no  presente  roturas  ni  resquebrajaduras,  sino 

constituyendo un todo compacto. 

 

Las plantas no presentarán síntoma alguno de ataque anterior o actual, debido a insecto 

pernicioso o enfermedad criptogámica. 

 

La preparación de  las plantas para su transporte al  lugar de plantación se efectuará de 

acuerdo con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte elegido. 

 

El  transporte  se  organizará  de manera  que  sea  lo más  rápido  posible,  tomando  las 

medidas  oportunas    contra  los  agentes  atmosféricos  y,  en  todo  caso,  las  plantas  estarán 

convenientemente protegidas. 

 

Las  plantas  en  maceta  se  dispondrán  de  manera  que  ésta  quede  fija  y  aquellas 

suficientemente separadas unas de otras, para que no se molesten entre sí. 
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Los árboles con cepellón se prepararán de  forma que éste  llegue completo al  lugar de 

plantación,  de  manera  que  el  cepellón  no  presente  roturas  ni  resquebrajaduras,  sino 

constituyendo un todo compacto. 

 

El número de plantas  transportadas desde el vivero al  lugar de plantación debe ser el 

que diariamente pueda plantarse. Cuando no sea así, se depositarán  las plantas sobrantes en 

zanjas,  cubriendo el  sistema  radicular  convenientemente  y protegiendo  toda  la planta.  Si el 

terreno  no  estuviera  tempero,  se  efectuará  un  riego  de  la  zanja manteniendo  ésta  con  la 

humedad suficiente. 

 

Las plantas pertenecerán a  las especies y variedades botánicas señaladas en  la unidad 

correspondiente   del  cuadro de precios nº 1 y en este Pliego, y  reunirán  las  condiciones de 

edad,  tamaño,  desarrollo,  forma  de  cultivo  y  transplante  indicados  en  la  unidad 

correspondiente del cuadro de precios nº 1 y en este Pliego. 

 

Para  todas  las  plantas  se  exige  el  certificado  de  garantía  en  lo  que  se  refiere  a  su 

procedencia e identificación. 

 

La Dirección de Obra podrá exigir el certificado que garantice  todos estos requisitos, y 

rechazar las plantas que no los reúnan. 

 

El Contratista vendrá obligado a  sustituir  todas  las plantas  rechazadas y correrán a  su 

costa todos  los gastos ocasionados por  las sustituciones, sin que el posible retraso producido 

pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra. 

 

801.2.2.5.4.‐ Condiciones específicas de las plantas. 

 

801.2.2.5.4.1.‐ Arboles en alineación. 

 

Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco recto y su altura 

no será inferior a dos y medio metros (2,5 m). 

 

801.2.2.5.4.2.‐ Setos. 

 



Arturo Palencia Lozano 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  190 
 

Para la formación de setos, las plantas serán: 

 

· Del mismo color y tonalidad. 

· Ramificadas y guarnecidas desde la base, y capaces de conservar estos caracteres 

con la edad. 

· De la misma altura. 

· De hojas pesistentes, cuando se destinen a impedir la visión. 

· Muy ramificadas incluso espinosas cuando se trate de impedir el acceso. 

 

801.2.2.5.4.3.‐ Tepes. 

 

Los tepes reunirán las siguientes condiciones: 

 

· Espesor uniforme, no inferior a cuatro centímetros (4 cm) 

· Anchura mínima, treinta centímetros (30 cm); longitud superior a treinta 

centímetros (> 30 cm). 

· Habrán sido segados regularmente durante dos meses antes de ser cortados. 

· No habrán recibido tratamiento herbicida en los treinta días precedentes. 

· Habrán sido cortados dentro de las veinticuatro horas anteriores a su puesta en 

obra; en tiempo fresco y húmedo este plazo puede ser ampliado hasta dos o tres 

días. 

· Temperatura inferior a cuarenta grados (40º), medida en el centro del bloque que 

formen y antes de ser descargados. 

 

801.2.2.6.‐ Materiales de construcción no contemplados en otros artículos de este pliego. 

 

801.2.2.6.1.‐ Piedras ornamentales. 

 

801.2.2.6.1.1.‐ Condiciones generales. 

 

Las  piedras  presentarán  en  general  grano  fino  y,  en  todo  caso,  perfectamente 

homogéneo en todas sus partes. 
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Carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o riñones, blancones, 

gabarros,  y  no  deberán  estar  atronadas  por  causa  de  los  explosivos  empleados  en  su 

extracción. 

 

Deberán  tener  los  coeficientes de  resistencia  adecuados  a  las  cargas permanentes o 

accidentales  que  sobre  ellas  hayan  de  actuar.  En  casos  especiales  podrán  exigirse 

determinadas condiciones de resistencia a la percusión o al desgaste por rozamiento. 

 

No  deberán  ser  absorbentes  ni  permeables,  no  debiendo  pasar  la  cantidad  de  agua 

absorbida del cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) en volumen. 

 

No deberán ser heladizas, resistiendo bien la acción de los agentes atmosféricos. 

 

Deberán reunir las condiciones de labra en relación con su clase y destino, debiendo, en 

general, ser de fácil trabajo, incluyendo en éste al desbaste, labra lisa y moldeado. 

 

Presentarán buenas condiciones de adherencia para los morteros. Cuando no se fije la 

procedencia de las piedras, habrá de exigirse la presentación de muestras. 

 

801.2.2.6.1.2.‐ Granitos. 

 

Los  granitos  serán  de  grano  fino  y  compacto,  de  color  gris  azulado  o  ligeramente 

rosado, pero siempre uniforme. 

 

Serán preferibles los granitos en los que predomine el cuarzo sobre el feldespato y sean 

pobres de mica. 

 

No se permitirá el empleo de granitos que presenten síntomas de descomposición en 

sus feldespatos característicos. Se rechazarán también los granitos abundantes en feldespato 

y mica, por ser fácilmente descomponibles. 

 

Será facultad de  la Dirección de Obra el rechazar aquellas piedras que, cumpliendo  las 

condiciones  anteriores,  presenten  gabarros  en  número,  tamaño  o  situación  que  sean 

estéticamente inaceptables. 
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El  peso  por metro  cúbico  podrá  variar  entre  dos mil  seiscientos  (2.600)  y  tres mil 

kilogramos (3.000 kg). 

 

La resistencia a  la compresión podrá variar entre cuatrocientos (400) y mil kilogramos 

por centímetro cuadrado (1.000 kg/cm2) como carga de rotura y según la clase y procedencia 

del  granito,  debiendo  rechazarse  en  general  aquellas  que  presenten  cargas  de  rotura 

inferiores  a  los  cuatrocientos  kilogramos  por  centímetro  cuadrado,  anteriormente 

expresados. 

 

801.2.2.6.1.3.‐ Piedras calizas. 

 

Las piezas calizas serán de grano fino y color uniforme, no debiendo presentar grietas o 

pelos, coqueras, restos orgánicos y nódulos o riñones. 

 

La composición de la caliza dependerá de su procedencia prohibiéndose, en general, el 

empleo de aquellas que  contengan  sustancias extrañas en  cantidad  suficiente para  llegar a 

caracterizarlas. 

 

Atendiendo  a esta  condición,  serán  rechazadas  las  excesivamente bituminosas  y que 

acusen  el  exceso  de  betún  por  su  color  excesivamente  oscuro  y  en  olor  característico 

desagradable. 

 

Serán asimismo desechadas  las que contengan demasiada arcilla, por su característica 

heladicidad y su disgregación fácil en contacto con el aire. 

 

Su peso mínimo será de dos mil kilogramos por metro cúbico (2.000 kg/m3). 

 

El  coeficiente mínimo admisible de  rotura a  la  compresión  será el de  ciento ochenta 

kilogramos por centímetro cuadrado (180 kg/cm2). 

 

801.2.2.6.1.4.‐ Las areniscas 
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Las areniscas  serán ásperas al  tacto y  las condiciones de dureza y  resistencia variarán 

según la clase y la mayor o menor cantidad de agua de cantera que contengan, así como de la 

facilidad que presenten para desprenderse de ella. 

 

Su  color  variará  entre  el  blanco  y  el  ligeramente  coloreado  de  amarillo,  rojo,  gris 

verdoso, etc., según arrastres sufridos por la arena antes de constituirse la piedra. 

 

Serán preferidas por  su dureza y compacidad  las areniscas constituidas por granos de 

sílice, cimentadas también con sílice, que son  las que resisten mejor  la acción de  los agentes 

atmosféricos.  Se desecharán  las  areniscas  con  aglutinantes  arcillosos, por  ser  generalmente 

muy descomponibles. 

 

En general, no se empleará ninguna piedra de esta clase sin previo análisis y ensayo de 

sus condiciones de naturaleza, resistencia, etc. 

 

801.2.2.6.2.‐ Materiales para zonas y campos de juego. 

 

Los materiales destinados a la construcción de estos suelos no deben ser abrasivos, para 

evitar que, por frotamiento, puedan causarse daños a  los  jugadores y rápidos desgastes a  los 

materiales de juego. 

 

801.3.‐ EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

801.3.1.‐ CONDICIONES GENERALES. 

 

Todas las obras comprendidas en este Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los planos 

y  con  las  indicaciones  de  la  Dirección  Técnica,  quien  resolverá  las  cuestiones  que  puedan 

plantearse en la interpretación de aquéllos y en las condiciones y detalles de la ejecución. 

 

Como norma general  las obras se  realizarán siguiendo el orden que a continuación se 

establece;  este  orden  podrá  alterarse  cuando  la  naturaleza  o  la marcha  de  las  obras  así  lo 

aconseje, previa comunicación a la Dirección de Obra: 

 

· Replanteo y preparación del terreno. 
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· Movimientos de tierras. 

· Instalaciones. 

· Modificación  de suelos. 

· Plantaciones. 

· Siembras. 

· Riegos, limpieza y policía de las obras y acabado. 

 

El contratista se obliga a seguir las indicaciones de la Dirección de Obra en todo aquello 

que no se separare de  la  tónica general del Proyecto y no se oponga a  las prescripciones de 

éste u otros pliegos de prescripciones que para la obra se establezcan. 

 

801.3.2.‐ MODIFICACIONES DE SUELOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 

801.3.2.1.‐ Determinación de las modificaciones necesarias. 

 

La capa superior del suelo ha de recibir un tratamiento específico, función del uso a que 

se destine, de sus condiciones intrínsecas y de los problemas que pueda plantear la erosión. 

 

En este sentido, hay que considerar las superficies: 

 

· destinadas a uso en continuidad (caminos, paseos, campamentos, etc.)  

· destinadas a uso periódico intenso (campos de juego), 

· en pendiente, sujetas a erosión (taludes en general) que, según los tratamientos 

que reciban, pueden agruparse de la siguiente manera: 

 

Suelos modificados:    Con aporte de áridos  

  Estabilizados 

 

Suelos revestidos:  No accesibles  Revestimiento vegetal   

  Revestimiento mixto 

  Accesibles  Encespedamientos 

  Revestimientos no vegetales 
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La determinación de los caracteres del suelo que afectan al objeto del Proyecto figura en 

la Memoria. 

 

No obstante,  la condición física y química del terreno, aunque haya sido definida en el 

Proyecto,  puede  quedar  modificada  por  los  movimientos  y  aportes  de  tierras  y  por  la 

compactación  originada  por  el  empleo  de  maquinaria  pesada.  Una  vez  terminados  los 

movimientos de  tierras, queda establecido ya el  suelo  real y  resulta necesario, en cuanto  la 

obra sea de algún volumen, conocer las modificaciones introducidas. 

 

801.3.2.1.1.‐ Análisis y pruebas. 

 

Por  tanto,  la Dirección  Técnica podrá decidir  la  realización de  análisis  y pruebas para 

obtener, aunque no figuren en la Memoria, los siguientes datos: 

 

· Permeabilidad del suelo y del subsuelo en todas las superficies que no van a ser 

revestidas con un material impermeable. 

· Análisis químico, con expresión de carencias de elementos fertilizantes. PH. 

· Contenido en materia orgánica. 

· Composición granulométrica. 

 

Conocidos estos datos, la Dirección Técnica decidirá sobre la necesidad de: 

 

· Incorporar materia orgánica en determinada cantidad y forma. 

· Efectuar aportaciones de tierra vegetal. 

· Realizar enmiendas. 

· Establecer un sistema de drenaje para algunas plantaciones y superficies. 

 

801.3.2.1.2.‐ Forma de llevar a cabo la toma de datos. 

 

Las muestras necesarias para efectuar análisis de suelos se tomarán de forma que cada 

una de ellas abarque precisamente los veinte primeros centímetros de la capa superficial. Si el 

suelo  de  toda  la  zona  objeto  del  Proyecto  es  homogéneo  bastará  tomar  una  docena  de 

muestras, mezclarlas  íntimamente y obtener de  la mezcla  la muestra definitiva. Si no  lo es, 
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habrá que  repetir  la operación para disponer de muestras de cada una de  las partes que se 

presuman distintas. 

 

Una determinación suficiente de  la permeabilidad del subsuelo, puede  llevarse a cabo 

de la siguiente manera: 

 

· Se excavan varios hoyos de la sección que se estime más conveniente y de 

profundidad de sesenta centímetros (60 cm) aproximadamente, que se llenan de 

agua a continuación. 

· Si el agua desaparece en menos de veinte minutos, no es necesario establecer 

drenajes. 

· En otro caso habrá que proporcionar un drenaje; que puede consistir simplemente 

en una capa de material filtrarte o en un sistema completo, según la utilización a 

que se destine la superficie y el grado de permeabilidad. El sistema de drenaje será 

tanto más necesario cuanto más tiempo haya tardado el agua en ser absorbida y 

cuanto más intensamente vaya a ser usada la superficie. 

 

La capa filtrante será suficiente para  las plantaciones aisladas, colocándola en el fondo 

del hoyo, y para los suelos estabilizados. 

 

Estas  pruebas  deberán  ser  ejecutadas  en  condiciones  normales:  es  decir,  cuando  la 

tierra no está seca o húmeda en exceso y cuando no ha sido compactada. En caso contrario, 

convendrá tener en cuenta la corrección necesaria en más o en menos. 

 

801.3.2.1.3.‐ Perfil longitudinal. 

 

Las  superficies  que  figuren  en  los  planos  como  sensiblemente  horizontales  deberán 

ejecutarse  en  obra  con  una  pendiente  longitudinal  no  inferior  al  tres  por  mil  

(3 por 1.000), para permitir la evacuación de las aguas de lluvia o de riego. 

 

Por  el  contrario,  cuando  las  pendientes  que  presenta  el  terreno  o  que  han  sido 

proyectadas  sean  superiores  al  diez  por  ciento  (10  por  100),  será  necesario  revestir 

completamente la superficie de los caminos por alguno de los procedimientos acostumbrados 

(enlosado, riego asfáltico, etc.) que impidan la erosión. 
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801.3.2.1.4.‐ Perfil transversal. 

 

Salvo constancia expresa en los planos, el perfil transversal de los caminos será convexo 

y trazado de forma, que la pendiente se acentúe al alejarse del eje longitudinal. 

 

Para  los caminos y superficies  revestidas  la pendiente  transversal será próxima al uno 

por ciento (1 por 100). 

 

Para  los caminos no  revestidos,  la pendiente  transversal media oscilará entre el uno y 

medio  (1,5) y el dos por ciento  (2 por 100). Cuando más  fuerte es  la pendiente  longitudinal, 

tanto más puede disminuirse la convexidad del perfil transversal. 

 

801.3.2.2.‐ Demoliciones. 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 301 de este Pliego. 

 

801.3.2.3.‐ Despeje y desbroce. 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 300 de este Pliego. 

 

801.3.2.4.‐ Excavaciones para adecuaciones medioambientales. 

 

Se define como excavación la operación de hacer hoyos, zanjas, galerías u oquedades en 

el  terreno  de  la  obra  o  en  las  zonas  de  préstamos  que  pudieran  precisarse;  comprende 

también la carga de los materiales, cuando sea necesaria. 

 

801.3.2.4.1.‐ Tipos de excavación para adecuaciones medioambientales. 

 

Los tipos de excavación para adecuaciones medioambientales pueden ser: 

 

· Normal: la que puede hacerse sin necesidad de emplear explosivos ni maquinaria 

de aire comprimido. 

· En roca: la que sólo puede hacerse con explosivos o maquinaria de aire 
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comprimido.  

 

Antes  de  comenzar  las  excavaciones,  la  Dirección  de  Obra  efectuará  las mediciones 

necesarias sobre el terreno. Las excavaciones deben ajustarse estrictamente a las indicaciones 

del Proyecto;  toda otra modificación del  terreno que pueda  justificarse en orden a  la mayor 

facilidad,  rapidez  o  economía  de  los  trabajos  deberá  ser  autorizada  previamente  por  la 

Dirección de Obra. 

 

La  excavación  se  llevará  a  cabo  con  las  precauciones  oportunas  para  no  dar  lugar  a 

desprendimientos  o  corrimientos.  Se  evitará  en  lo  posible  el  acceso  de  agua,  y  en  caso  de 

producirse  éste  se  tomarán  las medidas  necesarias  de  acuerdo  con  la  Dirección  de  Obra. 

Asimismo se cuidará de no causar daño a las conducciones eléctricas, telefónicas, de agua, etc, 

que  pudieran  existir;  se  descubrirán  con  las  debidas  precauciones  y  se  suspenderán 

adecuadamente, conforme a su rigidez. 

 

801.3.2.4.2.‐ Excavación de préstamos. 

 

Cuando el material apto para  rellenos o  terraplenes no pueda obtenerse era cantidad 

suficiente de las excavaciones en obra, se recurrirá a la excavación en préstamos. 

 

Las  zonas  de  préstamos  vendrán  fijadas  en  el  Proyecto  o  quedarán  a  elección  del 

Contratista que también podrá proponer a la Dirección de Obra realizar la excavación en lugar 

distinto de los que estuviesen señalados. En este caso, los materiales obtenidos habrán de ser 

de igual o mejor calidad que los previstos en el Proyecto. 

 

Los gastos que ocasione la disponibilidad de las zonas de préstamos serán, en cualquiera 

de los casos anteriores, a cargo del Contratista, que deberá también ocuparse de disimular su 

posible mal aspecto. 

 

801.3.2.4.3.‐ Empleo de los productos de excavación 

 

  Se estará a lo dispuesto en el artículo 320.3.4 de este Pliego. 

 

801.3.2.5.‐ Extracción y acopio de tierra vegetal. 
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Se  define  la  extracción  y  acopio  de  tierra  vegetal  como  la  excavación,  transporte  y 

apilado de la capa superior del suelo, dentro del área de la obra, en la cantidad necesaria para 

su posterior  empleo  en  siembras  y plantaciones.  En  esta unidad de obra puede  incluirse  la 

fertilización de la tierra extraída. 

 

Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 

 

· Excavación. 

· Transporte. 

· Descarga. 

· Fertilización. 

· Apilado. 

· Conservación. 

 

Así mismo se estará a lo dispuesto en el artículo 320.3.3 de este Pliego. 

 

801.3.2.5.1.‐ Excavación. 

 

La excavación se efectuará hasta la profundidad y en las zonas señaladas en el Proyecto. 

Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la elección 

de  zonas  de  acopio  y,  en  su  caso,  un  plan  en  que  figuren  las  zonas  y  profundidades  de 

extracción. 

 

Durante la ejecución de las operaciones se cuidará de evitar la compactación de la tierra 

vegetal; por ello, se utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de maquinaria pesada 

sobre  los acopios, o que sólo  requieran maquinaria  ligera. El empleo de mototraillas solo se 

permitirá en suelos arenosos o franco‐arenosos que, además, estén secos. 

 

801.3.2.5.2.‐ Acopio. 

 

El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos, de forma que no interfiera el normal 

desarrollo de las obras y conforme a las siguientes instrucciones: 
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· Se hará formando caballones o artesas, cuya altura se mantendrá alrededor del 

metro y medio (1.50 m) sin exceder nunca de los dos metros (2 m). 

· Se evitará el paso de camiones de descarga, o cualesquiera otros, por encima de la 

tierra apilada. 

· Se procurará manejar el suelo en condiciones de humedad (tempero) apropiadas, 

evitando hacerlo cuando está muy seco o muy húmedo. 

· El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que 

compacte poco el suelo. 

· Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa‐acopio, para evitar 

el lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, 

facilitando al mismo tiempo los tratamientos que hubieren de darse. 

· Si está previsto un abonado orgánico de la tierra, podrá efectuarse durante el 

vertido o modelado. Los abonos minerales poco solubles se agregarán después del 

modelado empleando siempre tractores agrícolas para el laboreo. 

 

801.3.2.5.3.‐ Conservación. 

 

La  conservación  que  habrá  de  efectuarse  cuando  el  acopio  vaya  a  permanecer  largo 

tiempo, consiste en: 

 

· Contener las erosiones  producidas por la lluvia. 

· Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas preferentemente por 

su capacidad de fijar el nitrógeno. 

 

Los abonos minerales solubles se incorporarán poco antes de la utilización de la tierra. 

 

La tierra excavada se mantendrá exenta de piedras y otros objetos extraños. 

 

Si los acopios hubieran de hacerse fuera de la obra, serán de cuenta del Contratista los 

gastos que ocasione la disponibilidad del terreno. 

 

801.3.2.6.‐ Terraplenes o rellenos para plantaciones. 
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Se  definen  como  obras  de  terraplén  para  plantaciones  las  consistentes  en  llenar  de 

tierra determinados vacíos o huecos. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

· Transporte del material. 

· Preparación de la superficie de asiento. 

· Distribución del material y, en su caso: 

· Compactación de cada tongada. 

 

Las tierras a emplear en terraplenes y rellenos para plantaciones serán los suelos locales 

obtenidos en  las excavaciones realizadas en  la obra y en  los préstamos que se definen en  los 

Planos o se autoricen por la Dirección de Obra. 

 

El terraplenado se efectuará por tongadas, que no excederán de los treinta centímetros 

(30 cm.) de espesor. 

 

801.3.2.7.‐ Extendido de tierra vegetal. 

 

Se define el extendido de  tierra vegetal como  la operación de  situar, en  los  lugares y 

cantidades  indicados  en  el Proyecto o por  la Dirección de Obra, una  capa de  tierra  vegetal 

procedente de excavación en préstamos o de los acopios realizados . 

 

Comprende a su vez las operaciones de: 

 

· Excavación. 

· Transporte. 

· Distribución. 

 

Las superficies sobre  las que se extenderá  la tierra vegetal se escarificarán  ligeramente 

con anterioridad. 

 

Lo mismo que para el acopio, se evitará el paso sobre la tierra de maquinaria pesada que 

pueda ocasionar su compactación, especialmente si la tierra está húmeda. 
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En  caso de operar  sobre  taludes,  la  carga y distribución  se hará  con pala  cargadora y 

camiones  basculantes,  que  dejarán  la  tierra  en  la  parte  superior  de  los  taludes.  Cuando  la 

pendiente no permita que la tierra vegetal se sostenga por sí misma, se tendrá que recurrir a 

técnicas especiales, como la que se describe a continuación. 

 

En  los  taludes  de  gran  pendiente  o  de  gran  dimensión  transversal,  se  excavarán 

pequeñas zanjas de quince por quince centímetros ( 15 x 15 cm) de sección a la distancia que 

determine la Dirección de Obra (un metro, aproximadamente), para evitar el corrimiento de la 

tierra extendida. El Contratista vendrá obligado a extender una nueva capa de tierra vegetal, si 

ésta se hubiese corrido de su emplazamiento por no seguir  las  instrucciones anteriores o por 

no haber tomado las medidas necesarias para impedir las erosiones previsibles por los riegos o 

precipitaciones normales. 

 

Para  la  profundidad  de  la  capa  extendida  se  establece  una  tolerancia  del  veinte  por 

ciento (20 por 100), en más o en menos. 

 

801.3.2.8.‐ Operaciones de refino. 

 

Terminadas  las  operaciones  señaladas  en  los  artículos  anteriores,  se  procederá  a  la 

comprobación de las dimensiones resultantes y a efectuar el refino de explanaciones y taludes. 

 

801.3.2.9.‐ Suelos mejorados con aporte de áridos. 

 

Sobre  el  suelo  establecido  se  extenderá  una  capa  uniforme  de  siete  centímetros  

(7 cm) de espesor, formada por árido grueso de cuatro (4) a seis centímetros (6 cm) mezclado 

con arena gruesa. El conjunto se humedecerá ligeramente. 

 

El  árido  puede  ser  sustituido  por  escorias  adecuadas mezcladas  también  con  arena 

gruesa. Materiales y mezclas deberán ser previamente aprobados por la Dirección de Obra. 

 

801.3.2.10.‐ Suelos estabilizados. 

 



Arturo Palencia Lozano 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  203 
 

La estabilización consiste en aportar los elementos necesarios para que el suelo cumpla 

las  condiciones  antes  señaladas  en  2.2.1.  Las  aportaciones,  de  arena  o  de  arcilla  según  los 

casos,  se  determinarán  de  acuerdo  con  los  análisis  previamente  realizados.  Si  no  se  han 

efectuado análisis se llevarán a cabo las pruebas que se consideren necesarias. 

 

La estabilización de suelos es un procedimiento más barato que otros muchos pero su 

conservación puede resultar onerosa en las zonas de alta frecuentación o de lluvias intensas. 

 

La  escasa  permeabilidad  de  los  suelos  estabilizados  aconseja  dar  al  terreno  una 

moderada pendiente transversal descendente a partir del eje longitudinal. Cuando se trate de 

caminos y, por lo tanto, de superficies de poca anchura la pendiente puede oscilar entre el 1,5 

% y el 2% por ciento en los demás casos se mantendrá entre el medio (0,5) y el uno y. medio 

por ciento (1,5 por 100). Las pendientes más suaves corresponden a las superficies donde vaya 

a ejercitarse una actividad deportiva. 

 

El espesor de la capa estabilizado será de siete centímetros (7 cm). Para la ejecución de 

la obra se distinguen dos casos: 

 

801.3.2.10.1.‐ Suelo natural aprovechable. 

 

Cuando el  suelo existente  sea aprovechable,  se procederá a un escarificado de  tres o 

cuatro  centímetros  de  profundidad.  La  aportación  necesaria  (arena  o  arcilla)  se  extenderá 

uniformemente  sobre  el  suelo  hasta  formar  una  capa  del  mismo  espesor  

(tres  o  cuatro  centímetros).  A  continuación.  se mezclarán  ambas  capas  por medio  de  un 

motocultor.  Se  regará  ligeramente  la mezcla  y  se  procederá  a  compactarla  y  a  refinar  la 

superficie. 

 

La compactación se hará con un rodillo no vibrador que ejerza una presión máxima de 

diez kilogramos por centímetro de generatriz y a ser posible cargado progresivamente.  

 

Entre cada paso de rodillo se seguirá regando; el riego se efectuará preferentemente a 

última hora de la tarde, para evitar las pérdidas por evaporación. 
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Se cuidará que  la capa estabilizado alcance precisamente el espesor  indicado. teniendo 

en  cuenta el asentamiento y vigilando que el escarificado no  sea ni demasiado profundo ni 

demasiado superficial. En este caso no se requiere drenaje alguno. 

 

801.3.2.10.2.‐ Suelo natural heterogéneo o no aprovechable. 

 

Si el suelo no resulta aprovechable, las aportaciones necesaria estarán constituidas, por 

una mezcla de arena gruesa y de  tierra ordinaria, con algún contenido de materia orgánica. 

Según  las  características  de  una  y  otra,  la  proporción  oscilará  entre  el  treinta  (30)  y  el 

cincuenta por ciento (50 por 100) de tierra y el setenta (70) y el cincuenta por ciento (50 por 

100)  de  arena.  Para  la  elección  de  la mezcla más  oportuna,  se  realizarán  algunas  pruebas 

previamente. 

 

Antes  de  extender  la  enmienda  sobre  el  suelo,  se  someterá  este  a  un  somero 

escarificado  (de  uno  a  dos  centímetros  de  profundidad)  para  que  forme  cuerpo  con  la 

aportación. Las operaciones subsiguientes son las mismas que en el caso anterior. 

 

Si, además, el suelo existente  fuese poco permeable habrá que extender previamente 

una capa filtrante de cinco (5) a diez centímetros (10 cm) de espesor. 

 

801.3.2.10.3.‐ Tratamientos adicionales. 

 

En los suelos con tendencia a producir polvo, es aconsejable un tratamiento con cloruro 

cálcico, por la propiedad de absorber la humedad atmosférica y por su fácil aplicación. Puede 

efectuarse de dos maneras: 

 

· Extendiendo el producto sobre la superficie del suelo, a razón de cuatrocientos 

gramos por metro cuadrado (400 gr/m2). 

· Regando con una solución al veinte por ciento (20 por 100), a razón de dos litros 

por metro cuadrado (2 l/m2). 

 

El tratamiento se llevará a cabo, pasadas las lluvias de primavera, cuando el terreno aún 

conserve humedad. 
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En  los  caminos  más  frecuentes,  puede  añadirse  a  la  estabilización  un  tratamiento 

asfáltico superficial, simple o doble, seguido de un extendido de gravilla. 

 

801.3.3.‐ AVENAMIENTOS. 

 

801.3.3.1.‐ Definición. 

 

Se  define  el  avenamiento  ó  drenaje  como  la  operación  de  dar  salida  al  agua  de  los 

terrenos que la contienen en exceso. De esta operación se siguen efectos beneficiosos en dos 

órdenes: 

 

· Favorecer la vida de las plantas, que rechazan en general los suelos con exceso de 

agua. 

· Control de la erosión que resulta en una mejor conservación y en la posibilidad de 

un uso más intenso y frecuente de las superficies permeables y semipermeables. 

 

El avenamiento se lleva a cabo por medio de la instalación de un sistema que permite la 

recogida y evacuación de las aguas de lluvia o de riego que caen en exceso sobre la superficie 

del suelo; consiste ordinariamente en unas líneas de tubos poco perforados que se tienden en 

el fondo de una zanja, rodeados de material permeable (material filtro). 

 

La  ejecución  de  un  sistema  de  avenamiento  con  tubería,  incluye  las  siguientes 

operaciones: 

 

· Excavación del lecho de asiento de la tubería. 

· Colocación de la tubería. 

· Relleno de la zanja de drenaje. 

 

801.3.3.2.‐ Excavaciones en zanja para avenamientos. 

 

Se  definen  las  excavaciones  en  zanja  para  avenamientos  como  las  operaciones 

encaminadas a conseguir emplazamiento adecuado para  las zanjas de drenaje, conducciones 

subterráneas u otras obras análogas relacionadas con las plantaciones; comprenden asimismo 

el transporte de los productos removidos sobrantes a depósito o lugar de empleo. 
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A  los  efectos  de  este  Pliego  se  clasifican  los  distintos  tipo  de  terreno  a  excavar  para 

obras de avenamiento será la misma que la considerada en el artículo 321 de este Pliego. 

 

PROFUNDIDAD Y ESPACIAMIENTO DE LAS LINEAS DE AVENAMIENTO PARA ESPECIES 

ENCESPEDADAS 

 

Tipo de suelo  Profundidad  Espaciamiento 

Arenoso  1 a 2  30 a 40 

Franco Arenoso   0,75 a 1,50  15 a 30 

Franco  0,6 a 0,9    6 a 15 

Arcilloso  0,6    3 a 6 

 

Las obras de excavación se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones indicadas en los 

Planos o que señale la Dirección de Obra hasta obtener una superficie firme. 

 

La Dirección de Obra  podrá modificar la profundidad definida en los Planos si, a la vista 

de las condiciones del terreno, lo estima necesario para asegurar un mejor resultado. 

 

Como norma general, el sistema de drenaje ha de colocarse: 

 

· Tanto más profundo cuanto mayor sea la separación entre zanjas. 

· De forma que la profundidad mínima corresponda a la cabeza de línea, donde será 

del orden de treinta (30) o cuarenta centímetros (40 cm). 

· En el caso de parques o plantaciones abundantes a una profundidad alrededor de 

un metro (1 m). 

· Cuando predominen céspedes, entre sesenta centímetros (60 cm) y un metro (1 m) 

aproximadamente. 

 

Se  tendrá  en  cuenta  que  los  tubos  han  de  quedar  colocados  con  una  pendiente 

longitudinal comprendida entre el dos por mil  (2 por 1.000) y el uno por ciento  (1 por 100); 

siempre que sea posible esta pendiente coincidirá con la de la superficie del suelo. 
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En  las  áreas  destinadas  a  una  gran  frecuentación,  las  zanjas  han  de  situarse  muy 

próximas;  la separación conveniente crece con  la permeabilidad del terreno y decrece con  la 

intensidad de uso, pudiendo variar entre tres (3) y diez metros (10 m). 

 

La excavación de las zanjas se comenzará por el punto más bajo.  

 

801.3.3.3.‐ Colocación de tubos. 

 

En el fondo de la zanja se extiende una capa de arena o escorias de un centímetro (1 cm) 

de  espesor,  que  se  apisonará  hasta  conseguir  un  apoyo  firme  para  los  tubos  en  toda  su 

longitud. 

 

Los tubos se tenderán a partir del punto más alto, en sentido descendente. Las juntas y 

uniones  se  realizarán  siguiendo  las  instrucciones  de  la  Dirección  de  Obra  y  las 

recomendaciones del fabricante. 

 

Se cuidará de tapar la entrada del primer tubo, de forma que pueda pasar solamente el 

agua. Asimismo, cuando se  interrumpa el  trabajo debe  taparse  también el último  tubo, para 

impedir la entrada de pequeños animales. 

 

Los  tubos  abocarán  a  los  colectores  formando  un  ángulo  de  cuarenta  y  cinco  grados 

(45º) aproximadamente, nunca superior a sesenta grados (60º). 

 

801.3.3.4.‐ Relleno de la zanja. 

 

No se comenzará el relleno hasta que  las uniones estén en condiciones de soportar  las 

cargas que van a actuar sobre ellas. 

 

Se efectuará con material  filtro adecuado, colocado en  tongadas de espesor  inferior a 

diez  centímetros  (10  cm)  hasta  alcanzar  la  altura  indicada;  la  compactación,  cuando  sea 

necesaria, se llevará a cabo con elementos apropiados para no dañar ni alterar la posición de 

los tubos. 
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Una vez  terminada  la colocación del material  filtro, se procederá al relleno por ambos 

lados de la zanja para evitar posibles desplazamientos de la tubería. 

 

El  material  empleado  puede  ser  el  procedente  de  la  excavación,  siempre  que  no 

contenga elementos que puedan dañar a la tubería. 

 

Las  tierras  sobrantes  pueden  emplearse,  cuando  proceda,  para  efectuar  un  ligero 

abombamiento entre dos  zanjas  consecutivas, que  favorecerá  la  recogida de aguas; en otro 

caso, se utilizarán dentro de la obra con otros fines, o se llevarán a vertedero. 

 

801.3.3.5.‐ Capa filtrante. 

 

Durante  la obra, deben evitarse cargas peligrosas sobre  la tubería recubierta, como  las 

que pudieran resultar del paso de vehículos o de maquinaria pesada. 

 

En muchos  casos,  puede  ser  necesaria  la  colocación  de  una  capa  de  cinco  a  quince 

centímetros  (15 cm.) de espesor, constituida por arena, escorias, grava  fina, u otro material 

filtrante de granulometría semejante. 

 

La capa filtrante se coloca entre el material filtro y  la tierra vegetal cuando se trata de 

una superficie encespedada. En algunos casos, como campos de juego, puede extenderse bajo 

toda la superficie. En otros, cuando la permeabilidad del terreno lo permita, puede sustituir al 

sistema de avenamiento. 

 

Esta capa tiene las siguientes finalidades: 

 

· Reforzar el sistema de avenamiento. Se coloca en contacto con el material filtro. 

· Reemplazar el sistema de avenamiento, cuando la permeabilidad del terreno sea 

suficiente. En este caso, la capa filtrante suele colocarse a veinte centímetros de 

profundidad, inmediatamente debajo de la tierra vegetal que se aportará 

posteriormente, cuando la superficie vaya a ser revestida vegetalmente; a siete 

centímetros (7 cm), cuando se trate de un suelo estabilizado con aportaciones de 

nuevos materiales, y en el fondo del hoyo de plantación de las especies que, como 

muchas coníferas, requieran un buen drenaje del suelo que rodea a las raíces. 
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801.3.4.‐ SIEMBRAS Y CESPEDES. 

 

El trabajo de siembra consiste en el suministro de toda  la  instalación, mano de obra, 

materiales, equipo y accesorios, y en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la 

sementera. 

 

La siembra consiste en la diseminación en el terreno de las semillas de las especies que 

se tratan de propagar, con el fin de obtener una cubierta de vegetación. 

 

Este apartado hace referencia a los trabajos necesarios para obtener áreas de céspedes 

hasta  el momento  en  el  que  con  las  operaciones  de mantenimiento  correspondientes  se 

garantice su desarrollo óptimo. 

 

Tanto  los  trabajos  de  acondicionamiento  del  suelo,  como  los  correspondientes  a  la 

propia implantación de las áreas de césped, se realizarán en las épocas del año más apropiadas 

teniendo en cuenta todos los condicionantes agroclimáticos. 

 

Las especies y variedades de cespitosas se seleccionarán de acuerdo al tipo de suelo, el 

clima, y sobre todo, de acuerdo con el uso. 

 

El método  de  implantación  de  las  áreas  de  césped  se  elegirá  según  las  condiciones 

concretas para cada caso particular. Éste puede ser: 

 

· siembra directa, 

· hidrosiembra (Siembras para la estabilización de taludes y de zonas áridas), 

· implantación de céspedes precultivados (tepes cuadrados o en rollos y estolones). 

 

La unidad de  correspondiente  la m2 de  siembra de  cesped  comprende  las  siguientes 

operaciones: 

 

· replanteo de la zona, 

· preparación en profundidad de un suelo adecuado, incluyendo labores de: 

despedregado, drenajes, laboreo o rotavateado, enmiendas, preparación de 
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superficie: rastrillado y nivelación, 

· abonados y aportaciones de tierra vegetal, 

· siembra, 

· compactación con pase de rulo, 

· cuidados posteriores. 

 

801.3.4.1.‐ Materiales. 

 

801.3.4.1.1.‐ Agua para siembras y céspedes. 

 

Cuando  el  terreno  sobre  el  que  se  riega  no  ofrezca  dificultades  especiales,  el  agua 

utilizada en  los  riegos por  las plantaciones o  siembra,  así  como en  los necesarios  riegos de 

conservación, debe cumplir con las especificaciones siguientes: 

 

· El pH deberá estar comprendido entre 6 y 8. Si la semilla se distribuye mediante 

presión de agua, el pH de la mezcla, incluidos los aditivos, no excederá de 7,5. 

· La conductividad eléctrica a 25ºC debe ser menos de 2,25 mohms/cm. 

· El oxígeno disuelto deberá ser superior a 3 mg/l. 

· El contenido en sales solubles será inferior a 2 g/l. 

· El contenido de sulfatos debe ser menor de 0,9 g/l. 

· No debe tener bicarbonato ferroso, ácido sulfúrico, plomo, selenio, arsénico, 

cromatos ni cianuros. 

· En lo que se refiere a los organismos patógenos, en el límite del Escherichia coli en 

1 cm3, debe ser 10. 

· La actividad relativa del Na+, en las reacciones de cambio definido por: SAR = Na / 

(Ca + Mg)/2 no debe superar a 26. 

· El valor de K, expresando los contenidos de los iones en g/l, debe ser superior a 1,2. 

Se distinguen los siguientes casos: 

 

1. Si  (Na ‐ 0,60 Cl) < 0, entonces K = 2,06/Cl 

2. Si  (Na ‐ 0,60 Cl) > 0, entonces K = 6,62/ (Na + 2,6 Cl) 

3. Si   (Na ‐ 0,60 Cl ‐ 0,48 (SO4 ) > 0, entonces K = 0,662/(Na + 0,32 Cl ‐ 0,43 

(SO4)) 
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El valor del carbonato sódico residual (CSR), definido por: 

 

CSR = ((CO3)
= + CO3) ‐ (Ca++ + Mg++),  

 

expresándose los iones en miliequivalentes cada litro, debe ser menor de 2,5 meq/l. 

 

Si el agua es de procedencia y utilización desconocidas, el Director podrá exigir ensayos 

o certificados que demuestren alguna o todas las prescripciones anteriores. 

 

Si el agua es de procedencia y utilización conocidas, el Director podrá eximir la realización 

de todos a algunos ensayos o bien que sean sustituidos por certificados que demuestren alguna 

o todas las prescripciones anteriores. 

 

801.3.4.1.2.‐ Semillas. 

 

Semilla: elemento que botánicamente o agronómicamente se denomina así, destinado a 

reproducir la especie, como también los tubérculos, bulbos y otros órganos y material vivo que 

se utiliza  con  finalidades de multiplicación.  El material de  reproducción  sexual  en  céspedes 

siempre es un fruto cariópside que de forma popular, aunque incorrecta, se denomina semilla. 

 

Las  semillas  deben  proceder  de  cultivos  controlados  por  los  servicios  oficiales 

correspondientes  y  deben  obtenerse  según  las  disposiciones  del  Reglamento  Técnico  de 

Control y Certificación de Semillas y Plantas Forrajeras del 15 de julio de 1986. Para el control 

de campos de producción de semillas para céspedes, se seguirán las directivas de la CEE o de la 

OCDE. 

 

Las semillas utilizadas en jardinería y paisajismo deben corresponder a las categorías de 

semilla certificada y/o estándar según los requisitos del Reglamento. 

 

Las  semillas no estarán  contaminadas por patógenos ni  insectos, ni pueden presentar 

señales de haber sufrido ninguna enfermedad, ni tampoco ataques de insectos o de animales 

roedores. Así mismo,  las semillas estarán  limpias de materiales  inertes, de semillas de malas 

hierbas  y  de  semillas  de  otras  plantas  cultivadas,  dentro  de  los  límites  establecidos  por  el 

Reglamento Técnico. 



Arturo Palencia Lozano 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  212 
 

 

Las semillas se suministrarán en envases precintados, fácilmente  identificables y en  los 

que se lean de forma clara las siguientes características: 

 

· Nº Productor. 

· Composición en porcentaje de especies y variedades. 

· Etiqueta verde o Boletín oficial de precintado (reenvasado) en envases de  

10, 5, 2 kg e inferiores (Los envases originales de 25 kg con especies puras de 

cespitosas se suministrarán con etiqueta azul.) 

· Nº de lote. 

· Fecha de precintado. 

 

También se aceptarán las semillas con pasaporte fitosanitario. 

 

Las especies a emplear para la siembra del césped ornamental serán las siguientes:   

           

Festuca rubra 

Festuca arundinacea  

Festuca ovina 

Poa pratensis 

Poa annua 

Agostis tenuis 

Agostis stolonifera 

Lolium multiflorum 

Lolium perenne   

Cynodon dactylon 

Trifolium fragiferum 

Trifolium repens   

Sanguisorba minor 

 

801.3.4.1.3.‐ Césped, Tepes, Fieltro. 
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CÉSPED:  Cubierta  vegetal  de  una  o más  especies,  generalmente  gramíneas,  religadas 

mediante raíces y rebrotes a  la capa de soporte de  la vegetación, y generalmente sin utilidad 

agraria. 

 

TEPE: Porción de sustrato cubierto de césped precultivado en origen hasta alcanzar el 

estado  completo  de madurez,  extraído  en  placas  prismáticas,  habitualmente  rectangulares, 

que son transportadas y posteriormente transplantadas. 

 

FIELTRO ("THATCH'): Capa de material vegetal inerte (raíces, estolones, troncos y hojas) 

no descompuesto, que se va acumulando entre la zona radical y la zona aérea de los céspedes. 

 

Los  céspedes  precultivados  en  forma  de  tepes  y  estolones  procederán  de  semillas 

precintadas y controladas oficialmente. 

 

El césped debe formar un tepe compacto y de espesor uniforme, superior a 7,5 cm, con 

un color verde sano como el que le corresponde por su composición de especies y variedades. 

 

Los tepes tendrán una forma regular mínima de 3Ox3O cm. 

 

En  caso de  rollos, deberán  contar  con 40  cm de  anchura  como mínimo  y 250  cm de 

longitud,  corno  máximo.  Se  colocarán  los  tepes  de  dimensiones  más  grandes  

(aprox. 70 x l.000 cm), con medios mecánicos. 

 

El grosor de la cubierta vegetal del tepe debe ser de 1,5 cm; admitiendo una tolerancia 

de +/‐ 0,5 cm. 

 

El  tepe no debe presentar mermas ni  señales de haber sufrido alguna enfermedad, ni 

ataques de insectos o de animales, ni malas hierbas. 

 

El sustrato en el cual se ha cultivado el tepe no contendrá más de un 10% de arcilla y 

limo, y no podrán haber piedras mayores de 1,5 cm. Se desinfectará con bromuro de metilo, 

preferentemente. 
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La pieza del tepe tendrá un peso máximo de 20 kg, salvo en condiciones excepcionales 

de humedad y cuando el suministrador pueda demostrar que el tepe no supera en condiciones 

normales este peso. 

 

801.3.4.1.4.‐ Abonos y enmiendas. 

 

Los abonos y las enmiendas cumplirán las prescripciones propias de su género. 

 

801.3.4.1.5.‐ Tierra de jardinería tipo A. 

 

La tierra de jardinería tipo A debe cumplir las siguientes especificaciones: 

   

Granulometría (composición granulométrica): 

 

· Fracción > 2 mm: < 15% P/P y exento de partículas de diámetro > 25 mm. 

· Textura USDA: Franco‐arenosa (en suelos "in situ" de profundidad >= a 50 

cm, la textura franca es adecuada.), con los siguientes límites: 

· arena 50‐80% P/P (25‐40% de diámetro > 0,25 nun)  

· limo    <= 30% P/P  

· arcilla <= 20% P/P 

· Carbonatos totales: < 10% P/P 

· Materia orgánica oxidable ‐ M.O.: >= 3% P/P 

· pH H 20 1:2,5:6‐7,8 

· Conductividad eléctrica a 25ºC ‐ CE    25,C: extracto de saturación <= 2 dS/rn 

 

Nutrientes (El contenido en nutrientes se corrige fácilmente con un abonado): 

 

· N TOTAL, (Kjeldahl): >= 1,5 01. P/P 

· P(Olsen): >= 14 mg Plkg 

· K ext. NHAc0 IN: >= 150 m kg/kg. 

 

801.3.4.1.6.‐ Materiales de cobertura. 
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Los materiales  de  cobertura  se  utilizarán  para  cubrir  la  semilla  y  el  sustrato  una  vez 

depositada ésta, o bien podrán ser mezclados con las semillas para mejorar la homogeneidad 

en la distribución. 

 

Serán de origen  vegetal, preferentemente  turbas  extraídas de  capas profundas. Estos 

materiales no podrán  incorporar semillas de malas hierbas, esporas de hongos, ni elementos 

extraños o perjudiciales. 

 

801.3.4.2.‐ Preparación en profundidad del suelo. 

 

Todas  las  operaciones  incluidas  en  este  artículo,  se  ejecutarán  de  acuerdo  con  lo 

descrito  en  los  artículos  correspondientes  de  este  Pliego.  Caso  de  haberse  previsto  una 

instalación de riego, ésta deberá haber sido hecha con anterioridad. 

 

Las zonas a sembrar deberán escarificarse de manera suficiente para romper  la costra 

superficial del terreno inmediatamente antes de sembrar. 

 

Las aportaciones de  tierra vegetal deben  ser  reducidas en  lo posible, y  ser  sustituidas 

por las enmiendas y abonados precisos, realizados sobre el terreno. Una aportación de veinte 

centímetros  (20  cm)  de  espesor  es  suficiente  en  cualquier  caso,  considerando  el  desarrollo 

medio  del  sistema  radical  de  las  plantas  cespitosas.  Previamente  a  su  extendido,  se  habrá 

efectuado un escarificado superficial del suelo. 

 

En las superficies planas convendrá establecer una pendiente del uno por ciento (1 por 

100). En los campos de juego, del medio (0,5) al uno y medio por ciento (1,5 por 100), a partir 

del  eje  longitudinal  hacia  los  lados.  En  las  superficies  pequeñas  se  procurará  dar  un  ligero 

abombamiento del centro hacia  los bordes, y, en general, evitar  la  formación de  superficies 

cóncavas. 

 

Las enmiendas y abonados se llevarán a cabo conforme a las prescripciones del Proyecto 

a  los  datos  obtenidos  de  los  análisis  efectuados.  No  serán  precisos  cuando  el  suelo  se 

considere como aceptable. 

 

801.3.4.3.‐ Preparación de superficie. 
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Esta operación  tiene por  finalidad  conseguir una  superficie  lisa, muy uniforme,  y una 

adecuada cama de siembra. Una vez terminadas todas las operaciones señaladas en el artículo 

anterior se procederá de la siguiente manera: 

 

· Se pasa un rodillo, de las características que más adelante se especifican, sobre 

toda la superficie para poner de relieve las imperfecciones de la nivelación, a 

continuación se hace un rastrillado profundo, se iguala de nuevo la superficie y se 

eliminan los últimos elementos extraños que pudieran encontrarse. 

· Se vuelve a pasar el rodillo, perpendicularmente a la dirección en que antes se hizo, 

lentamente y con gran cuidado de no omitir superficie alguna; después se vuelve a 

rastrillar, ahora superficialmente. 

 

Deberán  retirarse  de  la  superficie  las  piedras  y  todo  tipo  de  desechos,  así  como  los 

órganos vegetales de difícil descomposición de un diámetro superior a 2 cm. 

 

Cuando el terreno presente inclinación notable, el rastrillado debe efectuarse siguiendo 

la dirección perpendicular  a  las  líneas de máxima pendiente para  evitar que  las  semillas  se 

acumulen en las partes menos elevadas. 

 

801.3.4.4.‐ Siembra. 

 

Cuando se trate de siembras pluriespecíficas no se mezclarán las distintas semillas antes 

de  su  inspección  por  la  Dirección  de  Obra,  que  podrá  exigir  que  la  siembra  se  haga 

separadamente. En efecto,  las  semillas gruesas  (hasta  seiscientas o  setecientas  semillas por 

gramo)  requieren  quedar más  enterradas  que  las  pequeñas  (de mil  semillas  por  gramo  en 

adelante),  y  es  conveniente  ‐aunque  no  estrictamente  necesario‐  efectuar  la  siembra  de  la 

siguiente manera: 

 

· Se siembran primero las semillas gruesas; a continuación se pasa suavemente el 

rastrillo, en sentido opuesto al último pase que se efectuó, y se extiende una capa 

ligera de mantillo u otro material semejante para que queden enterradas; estas dos 

operaciones pueden invertirse. Después se siembran las semillas finas, que no 

precisan ser recubiertas. 
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· La siembra de cada grupo de semillas, gruesas y finas se lleva a cabo en dos 

mitades: una, avanzando en una dirección cualquiera, y la otra perpendicularmente 

a la anterior. 

 

Todas estas operaciones pueden quedar reducidas a una sola cuando se den garantías 

de  una  buena  distribución  de  la  semilla  en  una  sola  pasada  y  cuando  no  importe  que  las 

semillas  gruesas  queden  tapadas muy  someramente.  Esta  última  circunstancia  suele  darse 

cuando entran en  la composición de  la mezcla solamente para asegurar un efecto  inicial, ya 

que son de germinación más rápida, mientras se establecen  las demás (caso frecuente en  las 

especies anuales y bianuales del género Lolium). 

 

Deberán tomarse además las siguientes precauciones: 

 

· En taludes, se sembrará en sentido ascendente y se distribuirá semilla en la parte 

más elevada. 

· También se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las zonas a sembrar. 

· Extender la siembra unos centímetros más allá de su localización definitiva para 

cortar luego el césped sobrante y definir así un borde neto. 

 

La  siembra puede hacerse a voleo y  requiere entonces personal  cualificado,  capaz de 

hacer una distribución uniforme de la semilla, o por medio de una sembradora. Para facilitar la 

distribución de semilla finas pueden mezclarse con arena o tierra muy fina en la proporción de 

uno a cuatro en volumen. 

 

Sólo se permitirá  la siembra a voleo cuanto el  terreno haga  imposible  la utilización de 

equipo mecánico. Se empleará  la siembra a mano solamente en  terrenos de pendiente muy 

elevada. La siembra a voleo no se hará en tiempo ventoso. 

 

Si  se  emplea  un  método  de  siembra  haciendo  uso  de  sembradoras  mecánicas, 

sembradoras  de  surcos,  sembradoras mecánicas  o  de  otros métodos,  estos  se  harán  con 

equipos aprobados por el Director. 

 

Si  la  semilla  requiere  ser  fertilizada  y  sembrada en  seco, el  cultivo  fertilizante deberá 

aplicarse  conforme a  las  instrucciones del proveedor y  la  semilla deberá  secarse de manera 
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que esté en perfectas condiciones en el momento de la siembra. Esta debe efectuarse dentro 

de las treinta horas (30h) siguientes a la fertilización de la semilla. 

 

Durante  la  distribución  de  semillas,  fertilizantes  y  aditivos,  las  zonas  tratadas  se 

confrontarán con las cantidades de material utilizadas cuando se hayan cubierto un cuarto, la 

mitad  y  tres  cuartos  de  las  superficies  del  elemento  a  sembrar,  para  comprobar  que  la 

proporción de aplicación es adecuada. Una vez llevadas a cabo las operaciones de distribución, 

se  efectuará  una  confrontación  final  de  las  cantidades  totales  de  material  utilizado.  Si 

mediante esta confrontación, o por una  inspección hecha  inmediatamente a continuación de 

ella  o  después  de  haber  brotado  el  verde,  se  comprobara  que  no  se  hizo  una  distribución 

correcta de la semilla, el Contratista quedará obligado a distribuir nuevas cantidades de estos 

materiales en las zonas que lo requieran, en estación favorable. 

 

Las  semillas  deben  incorporarse  al  suelo  cubriéndolas  con  una  capa  de material  de 

cobertura 1 de espesor el doble de la mayor dimensión de la semilla, y en ningún caso más de 

1 cm. Esta operación facilita  la germinación de  las semillas al permitir que ésta se realice a  la 

sombra,  mejorando  la  capacidad  de  retención  de  agua  en  la  zona  superficial  y  a  la  vez 

protegiendo la siembra de la acción de pájaros e insectos. 

 

Inmediatamente  después  de  haberse  llevado  a  cabo  la  siembra,  se  apisonará 

ligeramente  toda  la zona para asegurar un buen contacto de  las semillas con el sustrato por 

medio de un rodillo u otro equipo aprobado. Esto se efectuará a  juicio del Director de Obra. 

Seguidamente se regará suavemente evitando la erosión. 

 

801.3.4.4.1.‐ Epoca de siembra. 

 

Se considerarán condiciones favorables de germinación cuando la temperatura del suelo 

es superior a  los S‐ 1 2ºC, y éste tiene suficiente humedad. En siembras tardías o primerizas, 

puede variar la composición de la mezcla de semillas en favor de las especies de gramíneas, las 

cuales germinan a temperaturas más bajas. 

 

La  siembra  se  realizará  en  condiciones  metereológicas  favorables.  En  especial  se 

evitarán los días ventosos y los días con temperaturas elevadas. 
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Los momentos más  indicados  son durante el otoño y  la primavera, por este orden de 

preferencia, en días sin viento y con suelo poco o nada húmedo. Estas épocas, sin embargo, 

son susceptibles de ampliación cuando así  lo exija  la marcha de  la obra y puedan asegurarse 

unos cuidados posteriores suficientes en climas extremados, cabe sembrar fuera de diciembre, 

enero,  julio  y  agosto;  en  los  de  inviernos  y  veranos  suaves,  prácticamente  en  cualquier 

momento. 

 

La plantación de tepes puede hacerse en los mismos momentos, son más acusadas, sin 

embargo,  las  ventajas  de  hacerlo  en  otoño  y mayores  los  peligros  de  hacerlo  en  épocas 

calurosas. 

 

Cuando  por  demora  en  las  operaciones  de  siembra  hubiese  pasado  la  época  más 

favorable para ese trabajo, o cuando las condiciones fuesen tales, a causa de la sequía, fuertes 

vientos, humedad excesiva u otros  factores, que no sea probable  la obtención de resultados 

satisfactorios, el  Ingeniero Director  interrumpirá el trabajo, que solo se reanudará cuando en 

su opinión sean otra vez favorables las condiciones o cuando se hayan adoptado las medidas y 

procedimientos alternativos o correctivos adecuados. 

 

801.3.4.4.2.‐ Dosificación. 

 

Las cantidades de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustarán a  lo que se 

indique en la definición de la unidad según conste en el cuadro de precios nº 1; pero si no se 

indica expresamente, la Dirección de Obra podrá fijarlas entre quince (15) y cincuenta gramos 

por metro cuadrado (50 gr./m2), según el porcentaje creciente de semillas grueso. 

 

También puede calcularse la dosificación de forma que en la mezcla resulte una cantidad 

de veinte mil (20.000) a treinta mil semillas por metro cuadrado (30.000 s/m2). 

 

Las  cantidades  habrán  de  aumentarse  cuando  sea  de  temer  una  disminución  de  la 

germinación  por  insuficiente  preparación  del  terreno,  por  abundancia  de  pájaros  o  de 

hormigas, etc. 

 

801.3.4.4.3.‐ Siembra sin laboreo del terreno. 
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Estas siembras constan de las siguientes operaciones: 

 

· Preparación del terreno extendiendo sobre él un revestimiento para siembra. 

· Distribución de la semilla. 

· Abonado. 

 

Estas  operaciones  no  están  descritas  cronológicamente  según  los  diversos 

procedimientos,  el  orden  se  altera  y  las  operaciones  se  reducen  a  dos  o  se  efectúan 

simultáneamente. 

 

Se  verificarán  con  los  materiales  y  del modo, manual  o mecánico,  señalados  en  el 

Proyecto. En todo caso se tendrá en cuenta que: 

 

· El revestimiento ha de ser uniforme. Cuando se utilicen productos sólidos deberán 

trabarse adecuadamente para asegurar su estabilidad sobre el terreno, con una 

emulsión asfáltica o por otro procedimiento. El conjunto, además, quedará sujeto al 

suelo por medio de un anclaje con estacas o grapas, cuando la pendiente del talud y 

la técnica empleada así lo exijan. 

· En superficies accesibles, que requieren una pronta desaparición del revestimiento, 

éste será inorgánico o elaborado. 

· Deberán seguirse todas las indicaciones para siembras ordinarias que les sean de 

aplicación. 

· Cuando tengan como fin predominante el control de la erosión, no les son 

aplicables, en principio, los cuidados posteriores a la siembra que se describen en 

los artículos anteriores. Siegas y riegos serán objeto de especificación en la 

Memoria y, como norma general, más espaciados. El pase de rodillo no es 

procedente. 

· Cuando su fin predominante no sea el control de la erosión, es decir, cuando el 

encespedamiento tenga finalidad ornamental, sea accesible o se destine a campos 

de juego, se seguirán las mismas normas que en las siembras ordinarias. 

· Cuando se trate de siembras con técnicas especiales y con materiales especiales o 

patentados, la Dirección de Obra efectuará retenciones hasta un treinta por ciento 

(30 por 100) en el abono de estas unidades de obra, dentro del plazo de garantía, 

para poder comprobar con mayores elementos de juicio el cumplimiento de los 
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requisitos que se señalen en el Proyecto. 

 

801.3.4.5.‐ Implantación de tepes. 

 

801.3.4.5.1.‐ Generalidades. 

 

La mezcla de semillas del tepe deberá ser acorde con  las condiciones agroclimáticas de 

la zona de destino. 

 

La  implantación de céspedes precultivados debe  llevarse a cabo en buenas condiciones 

climatológicas y con el suelo en sazón, bien nivelado y estabilizado. 

 

Cuando sea posible, los trabajos de preparación del suelo deberán realizarse a finales de 

verano. 

 

La  implantación deberá realizarse, preferiblemente, durante el otoño o a principios de 

invierno. Debe evitarse hacerlo en verano, debido a  los efectos perjudiciales que ocasiona el 

periodo prolongado de sequía y los vientos secos que se dan en esta estación del año. En caso 

contrario, se extremarán las medidas en el transporte y en la instalación. 

 

Nunca  debe  implantarse  en  suelos  secos  ni  en  condiciones  climáticas  muy 

desfavorables. 

 

La plantación se realizará de forma que: 

 

· No haya necesidad de pisar los tepes ya colocados. 

· No queden oquedades entre ellos y el suelo o entre sí, una vez colocados se 

esparcirá tierra ligera pan colmar las junturas. 

· Las terminaciones de cada pieza no queden alineadas. 

 

801.3.4.5.2.‐ Suministro y acopio. 

 

Deberá  realizarse  una  buena  planificación  del  transporte  y  de  la  implantación.  El 

transporte  de  los  céspedes  precultivados  en  verano  en  la  Península  Ibérica  se  realizará 
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necesariamente con camiones frigoríficos. Deberá efectuarse en fases sucesivas para evitar en 

lo posible  el  acopio de  los  tepes durante periodos  largos.  El  acopio  en  tiempo  caluroso no 

deberá superar las 24 horas; en tiempo fresco, se puede alargar hasta 3 días, como máximo. 

 

Las pilas de tepes no deberán superar 1,5 m de altura. Deberán estar situados sobre un 

suelo  limpio  y  libre de malas hierbas  y  se deberán  inspeccionar  a diario. Deberán moverse 

regularmente, para prevenir pliegues y deterioros y habrá que regarlos cuando sea necesario. 

 

Los  tepes  que muestren  signos  de  deterioro  deben  extenderse  inmediatamente  y  en 

ningún caso se pueden acopiar. 

 

801.3.4.5.3.‐ Tendido. 

 

Los  tepes  se  llevarán al área de  tendido  recogidos con  soportes preparados para este 

propósito.  Se utilizarán planchas o  tablones de madera para  la operación de  tendido  como 

soporte para las personas. 

 

La distribución de  las piezas debe realizarse a tresbolillo. Los tepes se extenderán en el 

nivel previsto sobre el  lecho de siembra, evitando pisarlos posteriormente. Las  juntas deben 

quedar bien ajustadas, asegurando un buen contacto entre las piezas. Una vez extendidos los 

tepes, y a medida que van progresando  los  trabajos, se  irán  rellenando  las  juntas con arena 

lavada  y  se  compactará  con  un  rodillo  ligero  (1  kg/cm2  de  generatriz).  Las  entregas  y  los 

márgenes deberán hacerse recortando los tepes. 

 

En caso de irregularidades en el terreno, deben ajustarse aportando arena lavada debajo 

del tepe, o bien alisando la superficie del lecho de siembra. Debe asegurarse un buen contacto 

y evitar la presencia de bolsas de aire. 

 

Es necesario regar siempre al final del tendido. 

 

801.3.4.5.4.‐ Medidas específicas para taludes. 

 

Los  tepes  deben  ser  suficientemente  fibrosos,  con  una  composición  dominante  de 

variedades estoloníferas, para superar las condiciones adversas de estabilidad. 
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Es  suficiente acondicionar una capa de  tierra de  jardinería  tipo A de 7,5 a 10 cm. Los 

tepes se extenderán horizontal o diagonalmente. Éstos deberán fijarse al suelo con clavos de 

fijación  en  caso  de  desplazamientos.  Las  juntas  entre  tepes  deben  rellenarse  con  tierra  de 

jardinería tipo A tamizada. En algunos casos, para asegurar un buen contacto con el suelo, será 

necesario picar ligeramente los tepes con martillos de madera. 

 

Debe  regarse  con mucho  cuidado,  a  base  de  gotas muy  finas,  preferiblemente  por 

aspersión. 

 

801.3.4.5.5.‐ Riego. 

 

Se  regará    hasta  saturar  el  tepe  y  unos  centímetros  de  suelo,  lo  que  requerirá  unos 

veinte  litros por metro cuadrado. La operación  se  repetirá, hasta el enraizamiento del  tepe, 

cada  vez  que  la  Dirección  de  Obra  lo  estime  necesario.  Los  tepes  deben  plantarse  poco 

después  de  haber  sido  cortados;  en  tiempo  caluroso  no  debe  superarse,  en  lo  posible,  el 

margen de un día; en tiempo fresco el plazo puede ampliarse hasta tres ó cuatro días. 

 

801.3.4.5.6.‐ Plantaciones de esquejes y fragmentos de tepes. 

 

Las especies que se emplean para encespedar por este procedimiento son estoloníferas 

y admiten la división vegetativa. El material puede recibirse formando tepe o ya dividido. 

 

Los  fragmentos  o  esquejes  se  plantarán  a  la  distancia  o  densidad  señalada  en  el 

Proyecto. Cifras acostumbradas: 

 

· Distancia, siete (7) a veinte centímetros (20 cm), según la rapidez de cubierta que 

se desee. 

· Un metro cuadrado de tepe sirve para plantar veinte metros cuadrados. 

 

801.3.4.6.‐ Cuidados posteriores a la siembra. 

 

En  las condiciones particulares que se establecen para cada Proyecto, se determina un 

plazo de garantía. Cuando éste sea superior a un año, los cuidados posteriores a la siembra o 
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plantación incluirán los de mantenimiento durante el período. En otro caso, los plazos mínimos 

para  la  recepción de un encespedamiento pueden  ser  los  fijados por  los  términos «pradera 

nacida» o «después de la primera siega». Dentro de estos plazos o de cualquiera inferior a un 

año, habrán de ejecutarse solamente  las operaciones de mantenimiento que se especifiquen 

en el Proyecto o que les sean aplicables a juicio de la Dirección de Obra. 

 

801.3.4.7.‐ Operaciones de mantenimiento. 

 

801.3.4.7.1.‐ Compactación ligera o pase de rodillo. 

 

Tiene  por  finalidad  esta  operación  dar  consistencia  al  terreno  y  evitar  que  formen 

macolla las plantas. Es necesaria en los céspedes accesibles y, en particular, en los destinados a 

juegos. Se lleva a cabo con un rodillo de un kilogramo por centímetro de generatriz (1 kg/cm.); 

los pases de rodillo se darán, alternativamente, en la misma dirección y distinto sentido, o en 

direcciones perpendiculares; y siempre, después de nacer  la semilla, sobre suelo  ligeramente 

húmedo: 

 

· Unos días después del nacimiento de la semilla. 

· Cuando, previsiblemente, haya comenzado el enraizamiento de los tepes. 

· Después de cada siega, salvo que ésta se haga con segadora que lleve rodillo 

incorporado. 

 

801.3.4.7.2.‐ Riego. 

 

El  riego  inmediato  a  la  siembra  se  hará  con  las  precauciones  oportunas  para  evitar 

arrastres  de  tierra  o  de  semillas.  Se  continuará  regando  con  la  frecuencia  e  intensidad 

necesarias  para mantener  el  suelo  húmedo.  Según  la  época  de  siembra  y  las  condiciones 

meteorológicas, el riego podrá espaciarse más o menos. 

 

Los momentos del día más  indicados para regar son  las últimas horas de  la tarde y  las 

primeras de la mañana. 

 

La  cantidad  de  agua  necesaria,  difícil  de  precisar,  puede  oscilar  entre  veinte  (20)  y 

cuarenta metros cúbicos por hectárea y riego (40 m3/Ha y riego). 
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Ha de notarse que  los riegos  inmediatos a  la siembra no son  imprescindibles y pueden 

ser contraproducentes, ya que es muy difícil que no produzcan alteraciones en la distribución 

regular de las semillas y en la uniformidad de la superficie. Cabe esperar, sin inconveniente, a 

que  la germinación se produzca naturalmente y así debe hacerse necesariamente cuando no 

se  pueda  asegurar  la  continuidad  en  el  riego.  Esta  es  la  razón  de más  peso  a  favor  de  las 

siembras y plantaciones otoñales. 

 

801.3.4.7.3.‐ Siega. 

 

Tantas veces como la hierba alcance los diez centímetros (10 cm) de altura se procederá 

a  segar.  No  hay  inconveniente,  sino  en  general  todo  lo  contrario,  en  segar  antes  de  que 

alcance esa altura. 

 

La primera siega se dará cuando se alcancen los cinco centímetros (5 cm). La operación 

puede  hacerse  con  una  segadora  adecuada,  manteniendo  relativamente  alto,  a  unos  dos 

centímetros (2 cm), el nivel de corte. 

 

La altura de corte será creciente con: 

 

· Uso intensivo. 

· Tiempo seco. 

 

Y  se  mantendrá  habitualmente  entre  0,5  y  2  cm,  pudiendo  bajar  baste  2  mm  en 

determinadas superficies de juego, como los «greens» de campos de golf. 

 

La frecuencia de la siega será decreciente con: 

 

· tiempo seco 

· temperaturas altas 

 

y se mantendrá entre dos veces por semana y una quincenal. 
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Lo mismo que el pase de rodillo, la siega sobre superficie llana se hará alternativamente 

en sentidos opuestos. 

 

801.3.4.7.4.‐ Aireación de céspedes. 

 

Las binas  y  los avenamientos  contribuyen a mantener una buena aireación del  suelo; 

pero en  los céspedes, que  forman una  superficie continua, no pueden efectuarse binas y se 

recurre entonces a una operación que se conoce con el nombre de ventilación o aireación de 

césped. Consiste en perforar el suelo por medio de instrumentos adecuados, para favorecer la 

respiración de  las  raíces.  La profundidad de  los agujeros puede variar entre 5 y 15  cm. y  la 

sección  ha  de  ser  pequeña,  de  dos  centímetros  (2  cm.)  de  diámetro  aproximadamente.  El 

distanciamiento de los agujeros será de unos veinte centímetros (20 cm). Secundariamente la 

aireación sirve para introducir abonos en los agujeros y, rellenándolos' de arena para mejorar 

la textura del suelo. 

 

La operación es necesaria en los suelos poca permeables, y beneficiosa siempre, ya que 

los pases de rodillo y los riegos acaban por dar compacidad al césped. Debe hacerse en otoño, 

tras la última siega, y puede repetirse siempre que parezca conveniente. 

 

La herramienta o maquinaria empleada será específica para este fin. 

 

801.3.4.7.5.‐ Abonados y enmiendas. 

 

Los  abonos minerales  se  aplicarán  en  primavera,  cuidando  de  hacer  una  distribución 

homogénea.  Para  facilitar  esta  operación,  puede  mezclarse  el  abono  con  varias  veces  su 

volumen de arena. La aportación de nitrógeno se hará anualmente y con mayor periodicidad 

las de fósforo y potasio. 

 

Las enmiendas calizas se aplicarán en otoño o en invierno. Raramente serán necesarias a 

una dosis mayor de cinco (5) a diez gramos por metro cuadrado. 

 

Los  abonos  orgánicos,  en  forma  de  manto  principalmente.  se  aplican  en  otoño, 

extendiéndolos  sobre el  suelo a  razón de  cincuenta  (50) a  cien gramos por metro  cuadrado 

(100 gr/m2) 
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801.3.4.7.6.‐ Precauciones adicionales. 

 

El  problema  de  las  semillas  comidas  por  los  pájaros  puede  ser  importante.  Existen 

diversos  procedimientos  para  ahuyentarlos.  y  para  tratar  las  semillas  haciéndolas  no 

apetecibles.  Quizás  el  más  eficaz  sea  la  colocación  de  trozo  de  algodón  a  unos  pocos 

centímetros por encima del suelo. 

 

Algo  semejante  ocurre  con  las  hormigas,  que  pueden  llevarse  a  sus  hormigueros 

cantidades  considerables de  semilla.  El  tratamiento es más  fácil en  este  caso  recurriendo  a 

alguno de los productos comercializados con tal fin. 

 

Caso de presentarse estas circunstancias, el Contratista consultará con  la Dirección de 

Obra las precauciones a tomar. 

 

Corresponderán al Contratista los gastos que se ocasionen con este motivo, así como los 

de nuevas siembras si no hubiese tomado las medidas indicadas. 

 

801.3.4.7.7.‐ Operaciones eventuales. 

 

Se refiere este artículo a los tratamientos con estimulantes o inhibidores del crecimiento 

y a los dirigidos a eliminar la vegetación o los animales indeseables. 

 

Los productos a utilizar serán los prescritos en el Proyecto o que señale la Dirección de 

Obra. En el modo de empleo se seguirán las instrucciones del fabricante. 

 

A título supletorio, se indican a continuación los tratamientos más corrientes: 

 

· Malas hierbas: se emplearán herbicidas selectivos solamente en los céspedes 

constituidos por gramíneas, siguiendo las instrucciones del suministrador. No 

deberán usarse estos productos sobre siembras jóvenes ni sobre tepes 

recientemente plantados, hasta pasados tres meses de su nacimiento o colocación. 

· Musgo: se emplearán productos a base de sulfato de hierro, en tiempo seco. Una 

semana después, el musgo se arranca fácilmente por medio de un rastrillo. Como 
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su presencia suele ser debida a la conjunción de algunos factores tales como 

humedad o acidez excesivas y poca fertilidad del suelo, el tratamiento puede 

enfocarse hacia su corrección. 

· Gusanos: entre los tratamientos que pueden seguirse; empleo de expelentes, que 

obligan a los gusanos a salir a la superficie, o de sustancias que les matan en el 

interior del suelo. Lo más corrientes son con productos a base de chlordane. El 

chlordane debe manejarse con cuidado y emplearse en dosis de diez gramos por 

metro cuadrado. 

 

801.3.4.8.‐ Mejora en encespedamientos ya existentes. 

 

Cuando  sea  necesario  mejorar  un  césped  antiguo  o  empobrecido  se  seguirán  los 

procedimientos siguientes: 

 

· Extendido de una capa de mantillo o de abono orgánico, en cantidad de cien 

gramos por metro cuadrado (100 gr/m2) en todo el área deteriorada. 

· En zonas muy empobrecidas se harán las mismas operaciones que si se tratase de 

una siembra corriente. 

· Si, además, fuese una zona accesible muy usada, cuyo estado contrasta con las 

circundantes, la reposición se hará preferiblemente por medio de tepes. 

 

801.3.5.‐ PLANTACIONES. 

 

801.3.5.1.‐ Preparación del suelo. 

 

801.3.5.1.1.‐ Desfonde. 

 

El desfonde consiste en dar a  la tierra una  labor profunda, de cincuenta centímetros o 

más con la finalidad de romper la compacidad del suelo, sin voltearlo. 

 

Esta  operación  se  efectuará  por medio  de  un  subsolador,  de  potencia  adecuada  a  la 

profundidad que se haya establecido en el Proyecto, y sobre suelo seco. 

 

801.3.5.1.2.‐ Laboreo. 
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El  laboreo  se  define  como  la  operación  encaminada  a  mullir  el  suelo,  alterando  la 

disposición  de  los  horizontes,  hasta  una  profundidad  aproximada  de  veinticinco  ó  treinta 

centímetros (30 cm). 

 

El  contratista  podrá  escoger  el  procedimiento  que  considere  más  adecuado  para 

efectuar esta operación, siempre que en la Memoria no se indique otra cosa. 

 

El  laboreo  puede  realizarse  en  cualquier momento  en  que  el  contenido  del  suelo  en 

humedad  sea bajo; de otra manera,  es difícil de  trabajar  y hay un  serio peligro de ulterior 

compactación,  perdiendo  precisamente  la  cualidad  que  se  intenta mejorar  con  el  laboreo. 

Aunque  tradicionalmente  se  aconseja  llevarlo  a  cabo  en  otoño  o  en  primavera  con  una 

considerable anticipación sobre el momento de plantar o sembrar, raramente cabe hacerlo así. 

 

Como  complemento del  laboreo,  singularmente  en  las  siembras, puede  ser necesario 

proceder a la eliminación tanto de piedras y de cualquier otro objeto extraño como de raíces, 

rizomas,  bulbos,  etc.  de  plantas  indeseables.  Esta  operación  complementaria  se  considera 

incluida en el laboreo para las siembras; en los demás casos sólo habrá de ejecutarse cuando 

así se especifique en el Proyecto. 

 

801.3.5.1.3.‐ Incorporación de enmiendas y abonos. 

 

Las enmiendas y abonos de acción  lenta  se  incorporan al  suelo con el  laboreo; basta, 

para ello, extenderlos sobre la superficie antes de empezar a labrar. 

 

Las enmiendas húmicas deben hacerse unos días antes de  la plantación,  y enterrarse 

inmediatamente para evitar pérdidas de nitrógeno. 

 

Las  enmiendas  calizas  pueden  hacerse  en  cualquier  momento,  con  una  antelación 

mínima de un mes sobre siembras o plantaciones. Debe conseguirse una mezcla íntima con el 

terreno,  cuyo  contenido  en  humedad  ha  de  ser  bajo  en  el  momento  de  incorporar  la 

enmienda. El material cálcico que se emplee deberá también estar seco y tan dividido como 

sea posible. 
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La  incorporación  de  enmiendas  calizas  debe  hacerse  en  operación  «ex‐profeso»;  es 

decir, no debe aprovecharse la operación para incorporar otro material, como abono orgánico, 

por ejemplo. 

 

Los  abonados  locales  como  los  que  corresponden  a  plantaciones  individualizadas  se 

harán  directamente  en  el  hoyo,  en  el momento  de  la  plantación,  tal  como  se  indica  en  el 

artículo  correspondiente  de  “Aporte  de  materia  orgánica‐compost”  y  la  cantidad  variará 

según  el  tipo de planta  a  la que  se  suministre.  Sobre  esta  aplicación,  y  antes de  colocar  el 

ejemplar, se añadirá una capa de tierra de unos diez centímetros (10cm) de espesor. 

 

Justo antes de la plantación se hará un aporte de materia orgánica, haciendo una mezcla 

homogénea con  la capa de tierra existente en  la zona. La dosis de materia orgánica depende 

del tipo de hoya y será: 

 

· En hoyas de 0,80x0,80x0,80 m aporte de 10 Kg de materia orgánica por unidad de 

plantación. 

· En hoyas de 0,60x0,60x0,60 m aporte de 7 Kg de materia orgánica por unidad de 

plantación. 

· En hoyas de 0,40x0,40x0,40 m aporte de 5 Kg en el caso de arbustos y 3 Kg en el 

caso de plantones de materia orgánica por unidad de plantación. 

 

801.3.5.1.4.‐ Excavaciones para plantaciones. 

 

Se definen como  las operaciones necesarias para preparar alojamiento adecuado a  las 

plantaciones.  Los  distintos  tipos  de  excavación  para  plantaciones  se  clasifican  como  en  el 

artículo 801.3.2.4, y los rellenos del mismo modo que en el 801.3.2.6. 

 

La  excavación  se  efectuará  con  la mayor  antelación  posible  sobre  la  plantación  para 

favorecer la meteorización de las tierras. El lapso de tiempo entre excavación y plantación no 

será inferior a una semana. 

 

Las  rocas y demás elementos del  subsuelo deben  retirarse conforme  sea necesario. A 

este respecto, el Director de Obra podrá elegir otra ubicación. 
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El volumen de la excavación será el que consta expresamente en el Proyecto para cada 

especie y tamaño. 

 

El  tamaño  de  la  planta  afecta  directamente  al  tamaño  del  hoyo  por  la  extensión  del 

sistema  radical  o  las  dimensiones  del  cepellón  de  tierra  que  le  acompaña.  Como  norma 

general, el tamaño del hoyo deberá ser como mínimo el doble del volumen del cepellón o del 

sistema radical de la planta que se alojará en él. 

 

Para  la plantación de bosquetes o grupos,  se podrá optar por una  labor de desfonde 

común, extendida a la superficie ocupada, y posteriormente se abrirán huecos superficiales de 

las dimensiones adecuadas para cada tipo de planta. 

 

Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetación, es preciso proporcionar a las 

plantas  un  volumen, mayor  que  el  ordinario,  de  tierra  de  buena  calidad  disponible  en  su 

entorno  inmediato.  Si,  por  añadidura,  el  suelo  no  apto  va  a  ser  cubierto  luego  con  un 

revestimiento  impermeable,  la  oxigenación  y  la  penetración  de  agua  de  lluvia  disminuirán 

considerablemente al no poder efectuarse más que a través del orificio que quede alrededor 

del tronco. Resulta en consecuencia indispensable aumentar el volumen de la excavación. 

 

El  tamaño  de  la  planta  afecta  directamente  el  tamaño  del  hoyo  por  la  extensión  del 

sistema radical o las dimensiones del cepellón de tierra que le acompaña. 

 

Las plantas  vivaces  y  anuales  requerirán una  excavación de  cuarenta  centímetros  (40 

cm) en toda  la superficie que ocupen. Si el suelo existente fuese de  la excelente calidad que 

requieren, la excavación se sustituirá por un laboreo. 

 

La  excavación  necesaria  para  las  siembras  será  de  treinta  centímetros  (30  cm)  de 

profundidad. 

 

801.3.5.1.5.‐ Rellenos. 

 

Los  rellenos  serán  del  mismo  volumen  que  la  excavación,  realizando  un  alcorque 

superficial con la tierra sobrante. 
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En  los casos de suelos aceptables, se harán con el mismo material excavado, cuidando 

de no invertir la disposición anterior de las tierras. 

 

Si  los  suelos  no  reúnen  condiciones  suficientes,  la  tierra  extraída  se  sustituirá,  en 

proporción adecuada o totalmente, por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios. 

 

Cuando  los  rellenos  se  efectúen  en  un  hoyo  de  plantación  se  irán  compactando  por 

tongadas, con las precauciones que se señalan en los artículos siguientes. 

 

801.3.5.1.6.‐ Suelos salinos. 

 

La  especial  dificultad  que  presentan  estos  suelos  para  mantener  una  vegetación 

abundante hace necesario recurrir a una corrección de principio. 

 

El sistema del lavado consiste en regar repetida y copiosamente, durante varias semanas 

o  varios meses,  todo  lo  que  permita  la  permeabilidad  del  terreno.  Previamente  se  habrá 

efectuado  un  desfonde.  Esta  operación,  sumamente  lenta  y  laboriosa,  rara  vez  podrá 

ejecutarse fuera de casos extremos. 

 

Más aconsejable es el recurso a enmiendas con productos que contengan azufre: 

 

· Sulfato cálcico, a razón de cuatrocientos gramos por m2 cuadrado  

(400 gr/m2), u otros productos cuando el suelo tenga ya un cierto contenido en cal. 

 

Los suelos de salinidad elevada requieren un continuo tratamiento: 

 

· Deben regarse a intervalos más cortos que en circunstancias normales. 

· Se desfondarán y labrarán siempre que sea posible. 

· No se abonarán con cloruros y se emplearán, en cambio, sulfatos, nitrato amónico y 

superfosfatos. 

· Deben vigilarse desagües y tubos de avenamiento para evitar que se colmen. 

 

801.3.5.2.‐ Precauciones previas a la plantación. 
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801.3.5.2.1.‐ Depósito. 

 

Cuando  la  plantación  no  pueda  efectuarse  inmediatamente  después  de  recibir  las 

plantas, hay que proceder a depositarlas. El depósito afecta solamente a  las plantas que se 

reciben a raíz desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, 

yeso, etc); no es necesario en cambio, cuando se  reciben en cepellón cubierto de material 

impermeable (maceta de plástico, etc.). 

 

La operación consiste en colocar  las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir  las raíces 

con una  capa de  tierra de diez  centímetros  al menos  (10  cm), distribuida de modo que no 

queden  intersticios en su  interior, para protegerlas de  la desecación o de  las heladas hasta el 

momento  de  su  plantación  definitiva.  Con  la  aprobación  de  la  Dirección  de  Obra,  pueden 

colocarse las plantas en el interior de un montón de tierra. Excepcionalmente y sólo cuando no 

sea posible tomar las precauciones antes señaladas, se recurrirá a situar las plantas en un local 

cubierto,  tapando  las  raíces  con  un material  como  bajas,  tela,  papel,  cte.  que  las  aísle  de 

alguna manera del contacto con el aire. 

 

801.3.5.2.2.‐ Desecación y heladas. 

 

No  deben  realizarse  plantaciones  en  época  de  heladas  lo  que  suele  excluir  de  dicho 

período a los meses de Diciembre, Enero y Febrero. Las plantas en maceta o cepellón podrán 

sobrepasar estas fechas, a juicio del Director de la Obra. 

 

Si las plantas se reciben en obra, en una de esas épocas, deberán depositarse hasta que 

cesen las heladas. 

 

Si  las plantas han  sufrido durante  el  transporte  temperaturas  inferiores  a  cero  grado 

(0ºC) no deben plantarse ni siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar bajo cubierta 

donde puedan deshelarse lentamente (se evitará situarlas en locales con calefacción). 

 

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con un 

caldo  de  tierra  y  agua,  durante  unos  días,  hasta  que  los  síntomas  desaparezcan,  o  bien  se 

depositarán en una zanja, cubriendo con  tierra húmeda  la  totalidad de  la planta  (no sólo  las 

raíces). 
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801.3.5.2.3.‐ Capa filtrante. 

 

Aún cuando  se haya previsto un  sistema de avenamiento, es conveniente colocar una 

capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de 

coníferas de cualquier desarrollo. 

 

801.3.5.2.4.‐ Presentación. 

 

Se  echarán  capas  sucesivas  compactando  ligeramente  por  tongadas  y  en  el  siguiente 

orden: 

 

· Capa inferior con la tierra superficial obtenida de la excavación, de forma que la 

capa de tierra llegue hasta diez centímetros (10cm) por debajo del extremo inferior 

de la raíz y sobre el abono mineral. 

· Capa superior con la tierra del subsuelo mezclada al cincuenta por ciento (50%) con 

tierra vegetal. 

 

Antes de «presentar»  la planta, se echará en el hoyo  la cantidad precisa de tierra para 

que el cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo, de forma que la 

capa de tierra llegue hasta diez centímetros (10cm) por debajo del extremo inferior de la raíz y 

sobre el abono mineral. 

 

Se plantará a la misma profundidad que estaba originariamente en el vivero. Sobre este 

particular,  que  depende  de  la  condición  del  suelo  y  de  los  cuidados  que  puedan 

proporcionarse después se seguirán las indicaciones de la Dirección de Obra. 

 

La cantidad de abono será función del tamaño de la hoya, estableciéndose en: 

 

5 kg en hoyas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. 

10 kg en hoyas de 0,80 x 0,80 x 0,80 m. 

y 15 kg en hoyas de 1,00 x 1,00 x 1,00 m. 
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La cantidad de abono orgánico indicada se incorporará a la tierra de forma que quede en 

las proximidades de  las  raíces pero  sin  llegar  a  estar  en  contacto  con  ellas.  Se  evitará, por 

tanto, la práctica bastante corriente de echar el abono en el fondo del hoyo. 

 

En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican: 

 

· Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron en origen. 

· En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el sudoeste 

para favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad. 

· Las plantaciones continuas (setos, cerramientos) se harán de modo que la cara 

menos vestida sea la más próxima al muro, valla o simplemente al exterior. 

· Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que el 

árbol presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos 

dominantes. Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, se consultará a la 

Dirección de Obra sobre la conveniencia de efectuar la plantación con una ligera 

desviación de la vertical en sentido contrario al de la dirección del viento. 

 

801.3.5.2.5.‐ Poda de plantaciones. 

 

El  trasplante,  especialmente  cuando  se  trata de  ejemplares  añosos, origina un  fuerte 

desequilibrio  inicial entre  las raíces y  la parte aérea de  la planta; esta última, por tanto, debe 

ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, para establecer la adecuada 

proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiración. 

 

Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca, pero las de 

hoja  persistente,  singularmente  las  coníferas,  no  suelen  soportarla.  Los  buenos  viveros  la 

realizan  antes  de  suministrar  las  plantas;  en  caso  contrario,  se  llevará  a  cabo  siguiendo  las 

instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

801.3.5.3.‐ Plantación. 

 

El trabajo de plantación comprende el suministro de toda la instalación, mano de obra, 

materiales, equipos y accesorios, y  la ejecución de  todas  las operaciones relacionadas con  la 
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misma. Todo ello completo, de acuerdo con este Pliego, y sujeto a las cláusulas y condiciones 

del contrato. 

 

Las  plantas  a  utilizar  cumplirán  lo  que  referente  a  ellas  se  especifica  en  el  presente 

Pliego. 

 

Durante  la  preparación  de  la  planta  se  cuidará  de  que  no  se  sequen  las  raíces.  Se 

tomarán las máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros daños físicos a las 

raíces,  tallos o  ramas de  las plantas. Para evitar que se  rompan o deterioren  los cepellones, 

todas las plantas que estén dispuestas de esta forma se bajarán del camión con sumo cuidado. 

Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan resultar 

dañadas  por  la  compresión  o  el  calor.  Las  dañadas  serán  retiradas  o  se  dispondrá  de  ellas 

según ordene el Director de Obra. 

 

801.3.5.3.1.‐ Normas generales. 

 

La  plantación  a  raíz  desnuda  se  efectuará,  como  norma  general,  con  los  árboles  y 

arbustos  de  hoja  caduca  que  no  presenten  especiales  dificultades  para  su  posterior 

enraizamiento.  Previamente  se  procederá  a  eliminar,  con  instrumentos  apropiados,  bien 

afilados,    las  raíces dañadas por el  arranque o por otras  razones,  cuidando de  conservar el 

mayor número posible de raicillas. La planta se presentará de forma que  las raíces no sufran 

flexiones, especialmente cuando exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo 

con una tierra adecuada en cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine 

diferencias de nivel. 

 

El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún desarrollo y para 

las  especies  de  hoja  persistente.  El  cepellón  debe  estar  sujeto  de  forma  conveniente  para 

evitar que se agriete o se desprenda; en los ejemplares de gran tamaño o desarrollo se seguirá 

uno de  los sistemas conocidos: envoltura de yeso, escayola, madera, etc y se cuidará que el 

transporte a pie de obra se haga de modo que no se den roturas internas en el cepellón (por 

ejemplo,  se  evitará  rodarlos).  La  Dirección  de  Obra  determinará  si  las  envolturas  pueden 

quedar  en  el  interior  del  hoyo  o  deben  retirarse.  En  todo  caso,  la  envoltura  se  desligará  o 

separará, una vez colocada la planta en el interior del hoyo. 
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Al  rellenar el hoyo e  ir apretando  la  tierra por  tongadas,  se hará de  forma que no  se 

deshaga el cepellón que rodea a las raíces. 

 

En la plantación de estacas se seguirán las mismas normas que en la de plantación a raíz 

desnuda. 

 

La plantación de esquejes, enraizados o no, se efectuará sobre un suelo preparado de la 

misma manera que  se  señala para  las  siembras y de  forma que  se dé un contacto apretado 

entre las raíces o el esqueje y la tierra. 

 

801.3.5.3.2.‐ Distanciamientos y densidades en las plantaciones. 

 

Cuando  las  plantas  no  estén  individualizadas  concretamente  en  los  planos,  por  estar 

incluidas en un grupo donde solamente se señala la cantidad o por determinarse la superficie a 

plantar  sin  indicación  del  número  de  plantas,  se  tendrán  en  cuenta  al  ejecutar  la  obra  las 

siguientes observaciones: 

 

· Si se busca un efecto inmediato, las densidades de plantación pueden ser más altas, 

aunque ello comporte posteriormente dificultades en el desarrollo de las plantas. 

· Si, como casi siempre es más correcto, se considera el tamaño que alcanzarán las 

plantas en un plazo razonable, se colocarán a las distancias y densidades que se 

señalan a continuación, aun a riesgo de una primera impresión desfavorable.: 

· Arboles: distarán entre sí no menos de cuatro (4) a doce metros (12 m), según su 

menor o mayor tamaño en estado adulto. Al mismo tiempo, deberán situarse 

alejados entre seis (6) y diez metros (10 m), también según tamaño definitivo, de 

las líneas de avenamiento y de las superficies que puedan alterarse por la 

proximidad o emergencia de las raíces. 

· Arbustos: la distancia de plantación oscilará entre uno (1) y dos y medio metros (2,5 

m), de acuerdo con el desarrollo esperado. 

· Matas: se colocarán de una (1) a seis plantas por metro cuadrado (6 p/m2). 

· Tapizantes y vivaces asimilables: se plantarán entre diez (10) y veinticinco por 

metro cuadrado (25 p/m2), según desarrollo y forma de cultivo, a juicio de la 

Dirección de Obra. 

· Setos y pantallas: la distancia entre plantas dependerá de la especie empleada y de 
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su tamaño actual; se mantendrá habitualmente entre veinticinco centímetros (25 

cm) y un metro (1 m) para los setos, y entre uno (1) y tres metros (3 m) para las 

pantallas. Los cerramientos defensivos se plantarán al tresbolillo y con poca 

separación: treinta (30) a cuarenta centímetros (40 cm). 

 

Estas normas pueden ser suplidas o complementadas por las siguientes: 

 

· Los vegetales no arbóreos deben plantarse a distancias superiores a su altura, o a 

distancias iguales o superiores a la mayor dimensión que proyectan 

perpendicularmente sobre el suelo. De estas dos cifras, correspondientes a plantas 

adultas, se tomará la mayor. 

· La estimación anterior puede aplicarse también a los árboles en muchos casos. 

Excepciones notorias son las repoblaciones en grandes superficies con planta de 

pequeño tamaño, y las especies de porte fastidiado. 

 

801.3.5.3.3.‐ Plantaciones en el interior de agua. 

 

La plantación se efectúa sobre el suelo enriquecido con aportaciones de tierra, en recipientes 

de treinta centímetros (30 cm) de profundidad como mínimo en los estanques artificiales.  

 

Normas a seguir: 

 

· El suelo aportado será arcilloso. 

· No se harán abonados orgánicos, cuya descomposición favorece el desarrollo de 

plantas no deseables, algas singularmente. 

· La plantación, en lo posible, se hará antes de llenar de agua. De otra manera, se 

cubrirá la tierra del recipiente con una capa de gravilla para evitar que se pierda o 

que ensucie al agua. 

· Eliminación radical de plantas extrañas. 

· Debe favorecerse una temperatura elevada del agua: supuesta una orientación muy 

soleada, los cambios de agua se harán muy despacio. 

· El nivel del agua debe mantenerse constante. 

· Las plantas deben quedar sumergidas entre cinco (5) y veinte centímetros (20 cm) 

las pequeñas y entre treinta (30) y sesenta centímetros (60 cm) las de mayor 
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tamaño. 

· La plantación se efectuará, preferiblemente con plantas próximas al desarrollo 

adulto, en los meses de abril a julio. 

 

801.3.5.3.4.‐ Plantación de setos y pantallas. 

 

La finalidad de estas plantaciones puede ser: 

 

· Impedir el acceso. 

· Impedir la visión: 

·  de la obra desde el exterior,  

· de determinadas zonas interiores o exteriores,  

· desde dentro. 

· Ornamental. 

· Proteger de la acción del viento. 

 

Las  operaciones  de  plantación  son  las  descritas  en  este  apartado  801.3.5,  con  la 

diferencia  de  la  excavación  hecha  normalmente  en  zanja.  Las  dimensiones  de  ésta  pueden 

variar de  cuarenta  centímetros  (40  cm) de anchura por otro  tanto de profundidad hasta un 

metro por un metro (1 x 1 m);  la sección más corriente es  la de sesenta centímetros de  lado 

(60 cm). 

 

La plantación de setos puede hacerse en una o dos filas; esta segunda posibilidad exige 

una anchura mínima de zanja  igual a sesenta centímetros, de  forma que  las plantas puedan 

colocarse separadas de  la pared de  la zanja al menos veinte centímetros  (20 cm). En ambos 

casos se cuidará de mantener la alineación requerida. 

 

La  colocación  de  una  capa  filtrante  es  necesaria  para  los  setos  de  coníferas,  y 

aconsejable para los demás si el suelo es poco permeable. 

 

Cuando se desee  impedir  la visión  rápidamente, y  las plantas no alcancen  la altura de 

dos metros necesaria a estos efectos, puede recurrirse a plantar el seto por encima del nivel 

del suelo, haciendo una aportación de tierras de las siguientes características: 
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· Sección trapezoidal, de base superior de uno y medio metros (1,5 m) de anchura o 

más. Esta medida es necesaria para evitar el descalce de las plantas y el 

consiguiente peligro de desecación. 

· Altura de cincuenta centímetros (50 cm) a un metro (1 m). 

· Pendiente de los taludes, 3 : 1, que podrá elevarse hasta toda la que permita la 

condición del suelo, o disminuirse por motivos estéticos. 

 

Esta solución sólo podrá adoptarse cuando: 

 

· Se disponga de un sobrante de tierra vegetal, ya que la aportación supone entre 

dos (2) y tres metros cúbicos por metro lineal de seto (3 m3/m), cuyo coste puede 

ser superior al de sustituir las plantas previstas por otras de mayor altura. 

· La pérdida de superficie útil, entre dos (2) y tres metros cuadrados por metro lineal 

de seto (3 m2/m), no resulte importante para el conjunto de la obra. 

 

801.3.5.3.5.‐ Momento de la plantación. 

 

La plantación debe  realizarse, en  lo posible, durante el período de  reposo vegetativo, 

pero evitando  los días de heladas  fuertes,  lo que  suele excluir de ese período  los meses de 

diciembre, enero y parte de febrero. El trasplante realizado en otoño presenta ventajas en los 

climas de largas sequías estivales y de inviernos suaves, porque al llegar el verano la planta ha 

emitido ya raíces nuevas y está en mejores condiciones para afrontar el calor y la falta de agua. 

En  lugares de  inviernos  crudos es aconsejable  llevar a  cabo  los  trasplantes en  los meses de 

febrero o marzo. 

 

Esta  norma  presenta,  sin  embargo,  numerosas  excepciones:  los  vegetales  de  climas 

cálidos, como las palmeras, cactáceas, yucas, etc. deben trasplantarse en verano; los esquejes 

arraigan mucho mejor  cuando  el  suelo  empieza  ya  a  estar  caldeado,  de  fines  de  abril  en 

adelante, o durante  los meses de  septiembre u octubre;  la división vegetativa debe hacerse 

también cuando ya se ha movido  la savia, época que parece  igualmente  la mejor, en muchos 

casos,  para  el  trasplante  de  las  coníferas.  La  plantación  de  vegetales  cultivados  en maceta 

puede realizarse casi en cualquier momento, incluido el verano, pero debe evitarse el hacerlo 

en época de heladas. 
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801.3.5.3.6.‐ Plantaciones tardías a raíz desnuda. 

 

La plantación a  raíz desnuda de especies de hoja caediza ha de hacerse, como norma 

general,  dentro  de  la  época  de  reposo  vegetativo.  Sin  embargo,  se  presenta  con  alguna 

frecuencia  la  necesidad  de  plantarlas  cuando  su  foliación  ha  comenzado;  la  operación  se 

llevará a cabo, en ese caso, tomando las siguientes precauciones adicionales: 

 

· Poda fuerte de la parte aérea, para facilitar la tarea del sistema radical, procurando, 

sin embargo, conservar la forma del árbol. 

· Supresión de las hojas ya abiertas, cuidando, no obstante, de no suprimir las yemas 

que pudieran existir en el punto de inserción. 

· Aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilización de estimulantes del 

enraizamiento. 

· Protección del tronco contra la desecación por uno de los medios señalados. 

· Acollado de la base de los árboles o arbustos, hasta una altura de veinte 

centímetros (20 cm) para estos últimos y de cuarenta centímetros (40 cm) para los 

primeros. 

· Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre tronco y ramas. 

 

801.3.5.4.‐ Operaciones posteriores a la plantación. 

 

801.3.5.4.1.‐ Riegos. 

 

Es  preciso  proporcionar  agua  abundantemente  a  la  planta  en  el  momento  de  la 

plantación y hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego ha de hacerse de modo que el 

agua  atraviese  el  cepellón donde  se  encuentran  las  raíces  y  no  se pierda por  la  tierra más 

muelle que lo rodea. 

 

Las cantidades de agua a suministrar por riego serán: 

 

· Arboles >=6/8       100 l/ud 

· Arbustos             50 l/ud 

· Planteles              30 l/m2 

· Seto               40 l/m 
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Cuando  el  terreno  sobre  el  que  se  riega  no  ofrezca  dificultades  especiales,  el  agua 

utilizada  en  los  riegos  de  plantaciones,  así  como  en  los  necesarios  riegos  de  conservación, 

debe cumplir con las especificaciones siguientes: 

 

· El pH deberá estar comprendido entre 6 y 8. 

· La conductividad eléctrica a 25ºC debe ser menos de 2,25 mohms/cm. 

· El oxígeno disuelto deberá ser superior a 3 mg/l. 

· El contenido en sales solubles será inferior a 2 g/l. 

· El contenido de sulfatos debe ser menor de 0,9 g/l. 

· No debe tener bicarbonato ferroso, ácido sulfúrico, plomo, selenio, arsénico, 

cromatos ni cianuros. 

· En lo que se refiere a los organismos patógenos, en el límite del Escherichia coli en 

1 cm3, debe ser 10. 

· La actividad relativa del Na+, en las reacciones de cambio definido por: SAR = Na / 

(Ca + Mg)/2 no debe superar a 26. 

· El valor de K, expresando los contenidos de los iones en g/l, debe ser superior a 1,2. 

Se distinguen los siguientes casos: 

‐ Si  (Na ‐ 0,60 Cl) < 0, entonces K = 2,06/Cl 

‐ Si  (Na ‐ 0,60 Cl) > 0, entonces K = 6,62/ (Na + 2,6 Cl) 

‐ Si   (Na ‐ 0,60 Cl ‐ 0,48 (SO4 ) > 0, entonces K = 0,662/(Na + 0,32 Cl ‐ 0,43 (SO4)) 

 

El valor del carbonato sódico residual (CSR), definido por: 

 

CSR = ((CO3)
= + CO3) ‐ (Ca++ + Mg++),  

 

expresándose los iones en miliequivalentes cada litro, debe ser menor de 2,5 meq/l. 

 

Si el agua es de procedencia y utilización desconocidas, el Director podrá exigir ensayos 

o certificados que demuestren alguna o todas las prescripciones anteriores. 

 

Si  el  agua  es  de  procedencia  y  utilización  conocidas,  el  Director  podrá  eximir  la 

realización  de  todos  a  algunos  ensayos  o  bien  que  sean  sustituidos  por  certificados  que 

demuestren alguna o todas las prescripciones anteriores. 
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Los  riegos  se  harán  de  tal manera  que  no  descalcen  a  las  plantas,  no  se  efectúe  un 

lavado del suelo, ni den lugar a erosiones del terreno. Tampoco producirán afloramientos a la 

superficie de fertilizantes ni de semillas. 

 

Con el fin de evitar fuertes evaporaciones y de aprovechar al máximo el agua, los riegos 

se efectuarán en las primeras horas de la mañana y en las últimas de tarde, pero los riegos de 

plantación se efectuarán en el mismo momento en el que cada planta sea plantada. 

 

Cuando se rieguen  las zonas sembradas,  los primeros riegos se realizarán en  forma de 

lluvia fina. 

 

En caso de que el riego se efectúe con camiones cisterna, éstos se presentarán a la obra 

con el total de su capacidad llena de agua. 

 

El alcorque de las plantas estará en todo momento en buen estado. 

 

En  cuanto  al  riego,  el  acceso  a  todas  las  zonas  que  habrá  de  regar  debe  quedar 

posibilitado pro la red de caminos de acceso. 

 

Se prestará especial precaución para no afectar con los movimientos de las mangueras a 

las plantaciones y siembras, por lo que en la operación participarán al menos dos operarios. 

 

Los riegos se realizarán por medio de camión cisterna o hidrosembradora y se aplicarán 

con  manguera,  prestando  especial  precaución  para  evitar  la  formación  de  regueros  y  el 

arrastre  de  materiales.  Se  hace  imprescindible  extremar  las  precauciones,  por  lo  que  se 

recomienda que, al menos durante los primeros riegos, esté presente la Dirección de Obras. 

 

801.3.5.4.2.‐ Sujeción. 

 

Para  asegurar  la  inmovilidad  de  los  árboles  y  evitar  que  puedan  ser  inclinados  o 

derribados  por  el  viento  o  que  se  pierda  el  contacto  de  las  raíces  con  la  tierra,  lo  que 

ocasionaría el fallo de la plantación, se colocará un tutor, vara hincada verticalmente en tierra, 

de  tamaño proporcionado al de  la planta a  la que se  liga él árbol plantado a  la altura de  las 
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primeras ramificaciones. Cuando se prevea una utilización prolongada del tutor, y para impedir 

que  pueda  ser  presa  de  enfermedades  y  transmitirlas  al  árbol,  se  le  tratará  sumergiéndole 

durante quince minutos en una solución de sulfato de cobre al dos por ciento (2 por 100) o de 

otra manera igualmente eficaz; cabe también, como es lógico, recurrir a un tutor metálico. 

 

El  tutor debe colocarse en  tierra  firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar  la 

plantación, de forma que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La ligazón del 

árbol  al  tutor  se  hace  de  forma  que  permita  un  cierto  juego,  hasta  que  se  verifique  el 

asentamiento de  la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede ya a una fijación rígida. En 

todo momento se evitará que la ligadura pueda producir heridas en la corteza, rodeando ésta 

de una adecuada protección.  

 

Los tutores serán de madera, y su  longitud debe ser aproximadamente  la del fuste del 

plantón a sujetar, aumentada en la profundidad a que se debe clavar. 

 

Los tutores deben hincarse en el terreno natural (por debajo de  la tierra de relleno del 

hoyo), en una profundidad de al menos treinta centímetros (30 cm).  

 

Las maderas  utilizadas  en  la  construcción  de  tutores  deben  resistir  la  putrefacción  y 

estarán exentas de irregularidades. 

 

En  las  plantas  de  hoja  persistente  o  que  tengan  un  tamaño  grande,  la  colocación  de 

tutores  no  es  posible  o  no  es  suficiente.  Se  recurre  entonces  a  la  fijación  por medio  de 

«vientos»,  cuerdas  o  cables  que  se  atan  por  un  extremo  al  tronco  del  árbol  a  la  altura 

conveniente, y por otro lado al suelo. También en este caso debe protegerse la corteza. 

 

Los vientos constarán de tres tirantes de alambre colocados en ángulos aproximados de 

120º en planta y 45º en alzado, y de una  longitud aproximada a  la altura del árbol a sujetar. 

Estos  tirantes  se  fijan a  la planta por medio de  ligaduras  flexibles, de modo que no puedan 

dañar la corteza del árbol y, en caso de no retirarse en su momento que no puedan estrangular 

al árbol. Los materiales y secciones de dichos tirantes serán los adecuados para poder resistir, 

en cada caso, las tensiones a que estarán sometidos por el peso del árbol y la fuerza del viento. 

Dichos tirantes deben estar atados a estaquillas hincadas 75cm en terreno firme, fuera de  la 

zona excavada. La planta se protege por medio de una almohadilla, manguera de caucho viejo, 
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correa o material análogo aprobado, para que  la abrasión o el  roce no produzca daños a  la 

planta. 

 

Previa  justificación,  los  tirantes  podrán  ser  de  cuerda.  En  todo  caso  se  tensará 

periódicamente, para que cumpla su fin. 

 

Las ataduras deben llevar materiales de protección para no producir heridas a la planta. 

 

Vientos  y  tutores  deben  tensarse  periódicamente.  Debe  vigilarse,  asimismo,  la 

verticalidad después de una lluvia o de un riego copioso y proceder, en su caso, a enderezar el 

árbol. 

 

801.3.5.4.3.‐ Protecciones. 

 

Cuando  sean  de  temer  quemaduras  en  la  corteza  del  tronco,  por  la  proximidad  de 

épocas calurosas y  soleadas,  se protegerá el  tronco con una envoltura de paja,  tela o papel 

especial, que no se retirará hasta el otoño siguiente. 

 

Esta  protección  puede  proporcionarse  también  blanqueando  el  tronco  con  una  capa 

espesa de lechada de cal. 

 

Puede  también  ser necesario,  sobre  todo en  los  jardines públicos, dotar a  los árboles 

recién  plantados  de  un  sistema  de  protección  que  impida  que  sean  movidos  por  causas 

distintas a las anteriores. Se emplearán los sistemas representados aquí gráficamente, u otros 

que indique la Dirección de Obra. 

 

Cuando las plantaciones estén en lugares accesibles al ganado, puede recurrirse además 

a embadurnar la corteza de las plantas con una sustancia repelente. 

 

La  conveniencia  de  llevar  a  cabo  estas  operaciones  queda  bajo  la  decisión  de  la 

Dirección de Obra. 

 

801.3.5.4.4.‐ Acollado. 
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La  operación  de  acollar  o  aporcar  consiste  en  cubrir  con  tierras  el  pie  de  las  plantas 

hasta una cierta altura. 

 

En las plantas leñosas tiene como finalidad: 

 

· Proteger de las heladas al sistema radical. 

· Contribuir a mantener la verticalidad. 

 

801.3.5.4.5.‐ Tratamiento de heridas. 

 

Las heridas producidas por la poda o por otras causas, deben ser cubiertas por un mástic 

antiséptico con la doble finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición y 

de impedir la infección. 

 

Se cuidará de que no quede bajo el mástic ninguna porción de tejido no sano y de que el 

corte sea limpio, y se evitará usar mástic cicatrizante junto a injertos no consolidados. 

 

801.3.5.4.6.‐ Rociamiento con agua. 

 

Esta operación  consiste  en un  riego,  tan pulverizado  como  sea posible, que  se  aplica 

sobre la parte aérea de los vegetales, para proporcionarles humedad ambiental. 

 

Debe evitarse el empleo de agua fría, que podría perjudicar a la planta por un excesivo 

contraste con la temperatura del aire. 

 

801.3.5.5.‐ Trasplante. 

 

El trasplante, a los efectos de este proyecto, se define como mudar un vegetal del sitio 

donde está plantado a otro. 

 

Se refiere este artículo a los vegetales existentes dentro del ámbito de la obra o en sus 

inmediaciones, aunque también puedan incluirse los situados en lugares más alejados. 

 

Comprende las siguientes operaciones: 
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· Elección de las plantas. 

· Preparación para el trasplante. 

· Arranque. 

· Carga, Transporte y descarga. 

· Plantación. 

 

801.3.5.5.1.‐ Elección de las plantas. 

 

El  trasplante  es  una  operación  difícil  y  costosa;  solamente  deberá  intentarse  con  los 

vegetales que, por  su  tamaño o desarrollo, posean un  valor  especial  y  reúnan,  además,  las 

condiciones de  vigor que hagan presumir un buen éxito. Gran parte de  los  árboles de hoja 

caediza puede trasplantarse sin dificultad a raíz desnuda cuando la circunferencia de su tronco 

no excede de veinte centímetros (20 cm), medida a un metro del suelo. 

 

Las  especies  de  hojas  persistentes,  frondosas  y  coníferas,  precisan,  para  poder  ser 

trasplantadas, que su sistema radical quede incluido en un cepellón de tierra; en contrapartida 

no hay límite, en un plano teórico, a las dimensiones del sujeto a trasplantar. Como es lógico, 

sin  embargo,  el  límite  viene  impuesto por  la necesidad de mantener un  equilibrio,  siquiera 

mínimo, entre sistema radical y parte aérea, y por la dificultad de manejo; puede acometerse, 

con relativa facilidad, con árboles de cinco metros (5 m) de altura, y más (hasta 10 m). 

 

801.3.5.5.2.‐ Preparación para el transplante. 

 

Esta operación es necesaria para todas las especies de hoja persistente y para todas las 

de gran tamaño o de arraigo difícil y, tanto más necesaria cuanto más tamaño y edad tenga la 

planta.  Consiste  en  excavar  una  zanja  alrededor  de  la  planta  a  distancia  y  en  profundidad 

suficientes para que quede incluido el futuro cepellón; se cortarán con cuidado las raíces que 

hayan aparecido de forma que también queden incluidas; la zanja se rellenará a continuación 

con tierra de buena calidad para favorecer el desarrollo en su interior de muchas radicelas. La 

operación puede hacerse en una o dos fases, durante el período de reposo vegetativo, siendo 

preferible y más segura la segunda posibilidad. 
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En los casos en que la planta sea grande o haya de transportarse lejos, ha de asegurarse 

la  inmovilidad del cepellón rodeándolo de una envoltura de yeso o escayola, o de duelas de 

madera convenientemente apretadas contra la tierra. 

 

801.3.5.5.3.‐ Arranque. 

 

Para  las plantas herbáceas, se dará un riego unas horas antes de proceder al arranque; 

la  operación  no  debe  hacerse  tirando  de  la  parte  aérea,  sino  introduciendo  una  de  las 

herramientas  fabricadas con este  fin por bajo del nivel presumible de  las  raíces, o de  forma 

que corte el menor número posible, para poder sacar la planta con el sistema radical intacto y 

rodeado de tierra. La plantación en el nuevo  lugar puede hacerse  inmediatamente o, en otro 

caso, se depositarán las plantas, también inmediatamente. 

 

Para  los árboles y arbustos de hoja caediza y arraigo fácil, se «corta»  la tierra con una 

azada alrededor del tronco, a una distancia y a una profundidad variable con el tamaño de  la 

planta;  la herramienta queda en  tierra,  se hace palanca  con ella y  se  tira  suavemente de  la 

parte aérea hasta completar el arranque. 

 

En el  arranque  con  cepellón,  se procede de manera  semejante, pero  cuidando de no 

separarlo de la planta, para lo cual se levantará el conjunto verticalmente; si la planta no va a 

plantarse en seguida o ha de  transportarse, con peligro de  rotura del cepellón, se envolverá 

éste por uno de los procedimientos usuales. 

 

El  empleo de máquinas,  aconsejable para un número  elevado de  arranques, queda  a 

discreción del Contratista en todos los casos. 

 

801.3.5.5.4.‐ Carga, transporte y descarga. 

 

Todas estas operaciones se harán con el natural cuidado para evitar roturas, heridas y 

cualquier daño en la parte aérea o en el sistema radical. 

 

En  las  plantas  con  cepellón,  y  especialmente  cuando  éste  es  grande,  deben  tomarse 

todas  las  precauciones  para  impedir  que  reciba  golpes;  en  concreto,  el  cepellón  no  debe 

«rodarse» para facilitar su transporte en obra. 
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En la operación de arranque, carga y descarga de árboles y arbustos es preferible que los 

obreros trabajen en grupos de dos o tres, y así deberá hacerse salvo indicación en contrario de 

la Dirección de Obra. 

 

801.3.5.5.5.‐ Plantación. 

 

Esta operación deberá hacerse a continuación del arranque, siempre que sea posible; si 

es previsible una demora de un día o más, se procederá a depositar las plantas. 

 

801.3.5.6.‐ Operaciones de mantenimiento durante el período de garantía. 

 

El trabajo de conservación durante el período de garantía (1 año contado a partir de 

cada  campaña  de  plantación  y  de  hidrosiembra)  consiste  en  el  suministro  de  toda  la 

instalación, mano  de  obra, materiales,  equipo  y  accesorios,  y  en  la  ejecución  de  todas  las 

operaciones  relacionadas  con  la misma hasta que  finalice  el período de  garantía.  Todo  ello 

completo y de estricto acuerdo con este Pliego. 

 

Los  arbustos,  árboles  y  plantas  en  general  que  en  el  transporte  o  durante  las 

operaciones de plantación hayan sufrido daños, así como los que se comprueben defectuosos, 

serán sustituidos a cargo del Contratista. 

 

Durante el plazo de ejecución de  las obras y el período de garantía,  las marras (planta 

fallida) que  se originen por cualquier causa  serán  repuestas   por el Contratista, corriendo él 

mismo con los gastos que origine dicha reposición. 

 

Dentro de la conservación de las plantas se consideran los trabajos siguientes: 

 

· Mantenimiento de la funcionalidad de los tutores y de la verticalidad de las plantas. 

Reparación o reposición si fuese necesaria, de los desperfectos causados en tutores, 

ligaduras, tubos protectores por diversos agentes.  

· Mantenimiento de los alcorques en estado funcional. Se realizarán 2 entrecavados, 

uno en primavera y otro en otoño, a una profundidad de 12‐15 cm, para aprovechar 

las lluvias. 
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· Poda y eliminación de ramas muertas o deterioradas. 

· Vigilancia de las plantaciones cuando ocurran condiciones climáticas especiales 

(vientos fuertes, precipitaciones excepcionales, etc.),así como su estado general, 

plagas, problemas nutricionales u otros factores que pudieran hacer peligrar las 

plantaciones. 

· Riegos. El Contratista tendrá a su cargo, hasta que finalice el período de garantía de 

las obras, el riego de plantaciones. Este se hará de tal forma que el agua no efectúe 

un lavado de las tierras y suelos, ni por escorrentía ni por infiltración, y se efectuará 

en las primeras o últimas horas del día (especialmente en las épocas calurosas). 

 

Atendiendo a las características de las plantas, las dosis de cada riego en el momento de 

la plantación, pueden ser las siguientes: 

 

Árboles > 3 m. puestos con cepellón    30‐50 l/ud 

Árboles y arbustos < 2 m. a raíz desnuda 

 o con pequeño cepellón    10‐35 l/ud 

Matas y arbustos < 1 m.    5‐10 l/ud 

 

No obstante, se efectuarán tantos riegos como la Dirección de Obra estime oportuno, la 

cual  será  quien  determine  las  dosis  necesarias  para  cada  caso.  La  necesidad  de  riego 

dependerá  de  la  evolución  climatológica  y  no  serán  nunca  menos  de  8,  distribuidos 

uniformemente desde el inicio de la actividad vegetativa del árbol hasta su parada.  

 

Los riegos se efectuarán mediante cisterna y, como norma general, puede decirse que 

en los riegos posteriores al de plantación la dosis se reducirá a la mitad y se iniciarán a partir 

de  la  fecha  en que  sea  predecible un déficit hídrico.  Se  regará  cada  vez que  el período de 

sequía supere los 7 días de duración: 6 a 8 riegos durante el primer año. 

 

Estas operaciones requerirán  la vigilancia periódica de  las zonas restauradas o, en caso 

de  incidencias  especiales  que,  a  juicio  de  la Dirección  de Obra,  exijan  un  control  intensivo 

(fuertes lluvias, vientos o circunstancias meteorológicas anormales). 
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Todos estos cuidados culturales, así como la reposición de marras de aquellas unidades 

de plantación que no  superen el período de garantía, quedan  incluidos en  la descripción de 

cada una de las unidades de obra considerada en el cuadro de precios nº 1.  

 

Los vegetales plantados  recibirán  los  tratamientos necesarios para mantenerlos en un 

estado  sanitario  óptimo,  empleando  productos  de  baja  toxicidad,  que  deberán  recibir  la 

aprobación  de  la  Dirección  de  Obra  en  cuanto  a  tipo  de  producto,  dosis,  método  de 

tratamiento y época de aplicación. 

 

801.3.5.6.1.‐ Poda. 

 

Es aconsejable en dos situaciones: 

 

· Para mantener la salud y buen aspecto de los árboles: podar ramas enfermas, 

compensar pérdidas de raíces, evitar árboles viejos y poco vigorosos. 

· Para evitar interferencias con carteles, señales, cables eléctricos, tráfico rodado, 

etc. 

 

Para  llevar  a  cabo  esta  operación  se  seguirán  rigurosamente  las  instrucciones  de  la 

Dirección de Obra y las normas siguientes: 

 

· No se podan los árboles y arbustos de hoja perenne. 

· Deben evitarse las podas fuertes en los árboles de hoja caediza y, en particular, el 

corte de ramas gruesas. 

· Los arbustos que florecen en las ramas del año se podan en otoño. 

· Los arbustos que florecen en las ramas del año anterior se podan después de la 

floración. 

· Los arbustos de follaje ornamental se podan en otoño. 

 

En principio, los cortes deben limitarse a la supresión de ramas muertas (escamonda). 

 

La época de poda adecuada es el momento de la parada vegetativa, preferentemente a 

la salida del invierno, antes de que se inicie la subida de la savia. 
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801.3.5.6.2.‐ Binas. 

 

Operación  consistente  en  romper  la  costra  superficial  del  suelo,  con  la  finalidad  de 

hacerlo más permeable al aire y al agua y de disminuir  la evaporación  rompiendo  los  tubos 

capilares que puedan haberse formado. 

 

Suele  aprovecharse  esta  operación  para  extirpar  al mismo  tiempo  las malas  hierbas 

(escarda). 

 

Puede hacerse a mano, con herramientas adecuadas, o a máquina cuando el carácter de 

las plantaciones lo permita. 

 

La Dirección de Obra   determinará el número necesario de escardas,  realizándose un 

mínimo  de  tres  en  las  épocas  que  se  indican  a  continuación:  primera  quincena  de mayo, 

primera quincena de julio y segunda quincena de septiembre. 

 

801.3.6.‐ HIDROSIEMBRAS. 

 

La hidrosiembra es una técnica que como su propio nombre  indica utiliza agua como 

vehículo de proyección de las semillas sobre el substrato. 

 

Consiste,  básicamente  en  la  impregnación  de  la  superficie  a  sembrar  con  un  puré 

compuesto por agua, mezcla de  semillas, mulch,  fertilizantes, acondicionadores del  terreno, 

fijantes y otros productos coadyuvantes. 

 

Esta mezcla  se  proyecta  sobre  el  sustrato  (generalmente  taludes) mediante  bomba 

hidráulica acoplada a un depósito provisto de algún mecanismo de agitación a  través de un 

cañón o manguera acoplada a su extremo. 

 

801.3.6.1.‐ Orden de actuación. 

 

Como norma general, los trabajos se realizarán siguiendo el orden que a continuación se 

establece: 
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· Acondicionamiento previo de las superficies a hidrosembrar. 

· Replanteo. 

· Ejecución de los distintos tipos de hidrosiembra definidos en la Memoria y en las 

épocas indicadas en ella y en el presente Pliego. 

 

801.3.6.2.‐ Programa de trabajo. 

 

En el plazo de 15 días,  salvo causa  justificada, desde  la notificación de  la autorización 

para  iniciar  las obras, el Contratista estará obligado a presentar una  lista con  los materiales a 

utilizar y un programa aproximado de la realización de las mismas, teniendo en cuenta que la 

Dirección  de  Obra  será  avisada  al  menos  con  48  horas  de  antelación,  previamente  a  la 

ejecución de las hidrosiembras. 

 

La  Administración  resolverá  sobre  todo  ello  dentro  de  los  15  días  siguientes  a  su 

presentación. La resolución puede imponer a la lista o al programa de trabajos presentados, la 

introducción de modificaciones o  el  cumplimiento de determinadas prescripciones,  siempre 

que no contravengan las cláusulas del contrato.  

 

801.3.6.3.‐ Materiales a utilizar en la hidrosiembra. 

 

Son  válidas  todas  las  prescripciones  referentes  a  las  condiciones  a  cumplir  por  los 

materiales que aparecen en las Instrucciones, Pliegos, Cláusulas o Normas que reglamentan la 

recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en 

las obras de este Proyecto.  

 

El Contratista deberá  suministrar  a  la Dirección de Obra  y  antes del  comienzo de  los 

trabajos, una relación nominal de  los proveedores y permitir el acceso a viveros, fábrica, etc, 

donde se encuentren los materiales para proceder a las pruebas que se consideren oportunas.  

 

801.3.6.3.1.‐ Aguas para la mezcla de la hidrosiembra. 

 

· El pH deberá estar comprendido entre 6 y 8. Si la semilla se distribuye mediante 

presión de agua, el pH de la mezcla, incluidos los aditivos, no excederá de 7,5. 

· La conductividad eléctrica a 25ºC debe ser menos de 2,25 mohms/cm. 
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· El oxígeno disuelto deberá ser superior a 3 mg/l. 

· El contenido en sales solubles será inferior a 2 g/l. 

· El contenido de sulfatos debe ser menor de 0,9 g/l. 

· No debe tener bicarbonato ferroso, ácido sulfúrico, plomo, selenio, arsénico, 

cromatos ni cianuros. 

· En lo que se refiere a los organismos patógenos, en el límite del Escherichia coli en 1 

cm3, debe ser 10. 

· La actividad relativa del Na+, en las reacciones de cambio definido por: SAR = Na / 

(Ca + Mg)/2 no debe superar a 26. 

· El valor de K, expresando los contenidos de los iones en g/l, debe ser superior a 1,2. 

Se distinguen los siguientes casos: 

1. Si  (Na ‐ 0,60 Cl) < 0, entonces  K = 2,06/Cl 

2. Si  (Na ‐ 0,60 Cl) > 0, entonces  K = 6,62/ (Na + 2,6 Cl) 

3. Si   (Na ‐ 0,60 Cl ‐ 0,48 (SO4 ) > 0, entonces K = 0,662/(Na + 0,32 Cl ‐ 0,43 (SO4)) 

 

El valor del carbonato sódico residual (CSR), definido por: 

 

CSR = ((CO3)
= + CO3) ‐ (Ca++ + Mg++),  

 

expresándose los iones en miliequivalentes cada litro, debe ser menor de 2,5 meq/l. 

 

Si el agua es de procedencia y utilización desconocidas, el Director podrá exigir ensayos 

o certificados que demuestren alguna o todas las prescripciones anteriores. 

 

Si el agua es de procedencia y utilización conocidas, el Director podrá eximir la realización 

de todos a algunos ensayos o bien que sean sustituidos por certificados que demuestren alguna 

o todas las prescripciones anteriores. 

 

801.3.6.3.2.‐ Mulch. 

 

El mulch  es  una  cubierta  superficial  del  suelo,  orgánica  o  inorgánica,  que  posee  un 

efecto protector y es utilizada en hidrosiembras. 
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En  este  caso  se  empleará mulch  hidráulico,  capaz  de  dispersarse  rápidamente  en 

presencia de agua,  formando una pasta homogénea. El mulch a emplear será de  fibra corta, 

constituida  de  pasta  de  celulosa,  heno  picado  deshidratado,  alfalfa  u  otra  herbácea  de 

características similares. 

 

Se  aplicará mulch  de  celulosa  de  fibra  larga,  pasta mecánica,  obtenida  de  pino,  sin 

impurezas ni materias extrañas a su composición, con un grado de humedad máximo del 5%. 

 

801.3.6.3.3.‐ Estabilizador. 

 

Los  estabilizadores  serán  productos  fijadores  formados  por  polímeros  orgánicos  cuyo 

objetivo es reducir la erosión por aglomeración física de las partículas, a la vez que se ligan las 

semillas y el mulch. Deberán ser permeables al agua, no tóxicos, biodegradables con el tiempo 

y  deberán,  así  mismo,  dificultar  la  evaporación  del  agua  del  suelo.  Tendrán  que  estar 

debidamente contrastados, experimentados y aprobados por  las Legislaciones Ambientales y 

Sanitarias vigentes. 

 

Se suministrará en seco, sin impurezas ni materias extrañas a su composición. 

 

El estabilizador a emplear será del tipo de una solución acuosa de un polímero sintético 

de tipo acrílico (tipo curasol, o similar). Se emplearán productos que permitan la utilización de 

fertilizantes minerales, de modo que se eviten en la medida de lo posible reacciones alcalinas y 

se favorezca la formación de humus. 

 

  Se  suministrará  en  envases  precintados  y  etiquetados,  indicando  su  peso  y 

composición. 

 

La proporción de estabilizador a emplear por metro cuadrado será de 5 g/ m2. 

 

801.3.6.3.4.‐ Abonos minerales complejos. 

 

Aportarán la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio necesarios según se especifica en 

la Memoria. 
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Necesitan además la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

801.3.6.3.5.‐ Semillas. 

 

Las  semillas  sometidas a  la normativa comunitaria procederán de cultivos controlados 

por  los  servicios  oficiales  correspondientes  y  se  obtendrán  según  las  disposiciones  del 

Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas y Plantas Forrajeras, de 15 de Julio 

de 1986. 

 

Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas, pertenecerán a  las especies 

indicadas en el Proyecto y cumplirán todas las normas exigidas oficialmente.  

 

Las  semillas  de  leguminosas  deberán  estar  inoculadas  con  los  microorganismos 

adecuados para permitirles la transformación de nitrógeno en formas asimilables. 

 

Las semillas de cada especie se presentarán a  la Dirección de Obra empaquetadas por 

separado, en envases precintados con la correspondiente etiqueta de garantía, no pudiéndose 

utilizar mientras no hayan merecido el conforme. 

 

Las categorías de las semillas a utilizar en las hidrosiembras pueden ser: 

 

· Semilla certificada: Dispone de garantía oficial de identidad y pureza varietal. 

· Semilla comercial: La empresa que ejecuta el trabajo garantiza la identidad de la 

especie. 

 

El peso de la semilla pura y viva (P1) contenido en cada lote no será inferior al ochenta 

por ciento (80%) del peso del material envasado. El grado de pureza mínimo (Pp) será al menos 

del ochenta y cinco por ciento  (85%) de su peso, siendo el poder germinativo  (Pg) tal que el 

valor real de las semillas sea el indicado anteriormente. 

 

La relación de estos parámetros es la siguiente: 

 

P1 = Pp x Pg 
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En  ningún  caso  deberán  presentar  contaminaciones  por  hongos,  ni  señales  de  haber 

experimentado algún tipo de micosis o sufrir algún tipo de parasitismo. 

 

El  contenido  de  los  envases  o  embalajes  que  constituyen  un  lote  se  identificará 

mediante una etiqueta oficial o por una  impresión  imborrable sobre el envase que contenga 

los datos que  tienen que  figurar en dicha etiqueta. Las etiquetas oficiales serán expedidas o 

autorizadas  por  el  organismo  oficial  competente.  Las  semillas  sometidas  al  Reglamento 

Técnico serán suministradas en envases precintados, fácilmente identificables. 

 

Las etiquetas oficiales, en el caso de semillas certificadas contendrán como mínimo  los 

datos siguientes: 

 

· Encabezamiento con las siglas España y mención del organismo oficial responsable. 

· La inscripción: Reglas y normas CEE. 

· Número de referencia del lote y número de la etiqueta. 

· Especie indicada, al menos en caracteres latinos, con su nombre botánico, que 

podrá citarse en forma abreviada y sin los nombres de los autores. 

· Variedad indicada, al menos en caracteres latinos. 

· Categoría. 

· País de producción. 

· Mes y año del precintado (fecha de precintado) o mes y año de la última toma de 

muestra oficial. 

· Peso declarado, bruto y neto, o número de semillas. 

 

En  caso  de  que  se  utilicen  aditivos  sólidos  (pildorados,  etc)  deberá  indicarse  la 

naturaleza  del  aditivo  y  la  proporción  aproximadamente  entre  el  peso  de  las  semillas 

propiamente dichas y el peso total. 

 

Estas condiciones estarán garantizadas suficientemente a juicio de la Dirección de Obra; 

en caso contrario podrá disponerse la realización de análisis según las "Reglas Internacionales 

para  el  análisis  de  semillas",  con  gasto  a  cargo  del  Contratista.  La  toma  de  muestras  se 

efectuará con una sonda tipo Nobbe. 
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Las mezclas a emplear en las hidrosiembras, y salvo que la Dirección de Obra indique lo 

contrario se harán según  la zona geográfica de acuerdo con  lo especificado en  los siguientes 

cuadros: 

 

Las etiquetas oficiales, en el caso de semillas certificadas contendrán como mínimo  los 

datos siguientes: 

 

· Encabezamiento con las siglas España y mención del organismo oficial responsable. 

· La inscripción: Reglas y normas CEE. 

· Número de referencia del lote y número de la etiqueta. 

· Especie indicada, al menos en caracteres latinos, con su nombre botánico, que 

podrá citarse en forma abreviada y sin los nombres de los autores. 

· Variedad indicada, al menos en caracteres latinos. 

· Categoría. 

· País de producción. 

· Mes y año del precintado (fecha de precintado) o mes y año de la última toma de 

muestra oficial. 

· Peso declarado, bruto y neto, o número de semillas. 

 

En  caso  de  que  se  utilicen  aditivos  sólidos  (pildorados,  etc)  deberá  indicarse  la 

naturaleza  del  aditivo  y  la  proporción  aproximadamente  entre  el  peso  de  las  semillas 

propiamente dichas y el peso total. 

 

Estas condiciones estarán garantizadas suficientemente a juicio de la Dirección de Obra; 

en caso contrario podrá disponerse la realización de análisis según las "Reglas Internacionales 

para  el  análisis  de  semillas",  con  gasto  a  cargo  del  Contratista.  La  toma  de  muestras  se 

efectuará con una sonda tipo Nobbe. 

 

Las mezclas a emplear en las hidrosiembras, y salvo que la Dirección de Obra indique lo 

contrario se harán según  la zona geográfica de acuerdo con  lo especificado en  los siguientes 

cuadros: 

 

ZONA NORTE     

ESPECIES                         PORCENTAJES 
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AGROPYRUM REPENS     5% 

DACTYLIS GLOMERATA      5% 

ONOBRYCHIS VICIEFOLIA       5% 

SANGUISORBA MINOR        5% 

TRIFOLIUM REPENS     5% 

MEDICAGO LUPULINA      10% 

POA PRATENSIS     10% 

LOLIUM PEREMNE      15% 

LOTUS CORNICULATUS     15% 

FESTUCA RUBRA     25% 

     

ZONA MEDIA     

ESPECIES                        PORCENTAJES 

AGROPYRUM REPENS     5% 

LOTUS CORNICULATUS     5% 

TRIFOLIUM FRAGIFERUM     5% 

ONOBRYCHIS VICIEFOLIA     7,50% 

SANGUISORBA MINOR     7,50% 

MEDICAGO LUPULINA     10% 

MEDICAGO SATIVA     10% 

POA PRATENSIS     10% 

LOLIUM PEREMNE     25% 

FESTUCA RUBRA     25% 

     

ZONA SUR     

ESPECIES                        PORCENTAJES 

TRIFOLIUM FRAGIFERUM    5% 

ONOBRYCHIS VICIEFOLIA    7,5% 

SANGUISORBA MINOR    7,5% 

LOLIUM PEREMNE    15% 

LOLIUM RIGIDUM    15% 

FESTUCA RUBRA    25% 

MEDICAGO SATIVA    25% 
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801.3.6.3.6.‐ Maquinaria hidrosembradora. 

 

Tendrá  las  características,  la potencia y  la  capacidad  suficiente para poder  realizar  las 

funciones exigidas en el Proyecto.  

 

Cuando  los  trabajos  de  hidrosiembra  coincida  con  zonas  abiertas  al  tráfico,  el 

adjudicatario deberá contar con los medios materiales y humanos suficientes para señalizar la 

maquinaria  con  la  que  esté  trabajando  y  desviar  y  alertar  al  tráfico  debidamente.  Por  otro 

lado,  en  taludes  de  fuerte  pendiente  se  deberán  tomarse  todas  las medidas  de  seguridad 

necesarias para evitar cualquier accidente. Caso de que el adjudicatario no  las adoptase,  las 

responsabilidades derivadas de ello recaerán sobre éste. 

 

Cada día se elaborará un parte de  trabajo en el que se  indicarán  las unidades de obra 

ejecutadas  (nº  de  cubas  sembradas,  cantidad  de  semilla,  etc)  su  localización,  el  nº  de 

operarios, máquina utilizada, y cualquier otro dato solicitado por la Dirección de Obra. 

 

801.3.6.4.‐ Proceso de hidrosiembra. 

 

El  proceso  de  hidrosiembra  utilizando  la  mezcla  de  los  distintos  componentes 

especificada en la Memoria, descrito cronológicamente, consistirá en: 

 

· Llenar el tanque de la hidrosembradora con agua hasta cubrir la mitad de las paletas 

del agitador.  

· En ese momento, incorporar el mulch y esperar algunos minutos hasta que se haya 

extendido en la superficie del agua, sin formar bloques o grumos que puedan causar 

averías en la máquina al poner en marcha el agitador.  

· Continuar llenando el tanque hasta los tres cuartos de su capacidad, una vez puestas 

en movimiento las paletas del agitador, e introducir en el interior del tanque el 

abono y las semillas. 

· Se tendrá en marcha el agitador durante diez minutos más antes de comenzar la 

siembra, para favorecer la disolución de los abonos y estimular la facultad 

germinativa de las semillas.  

· Seguir, mientras tanto, llenando el tanque hasta que falten unos diez centímetros, y 

entonces añadir los productos estabilizadores.  
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· Con el llenado completo del tanque y el cierre de la trampilla se completa la 

operación.  

· Se colocará en forma conveniente la hidrosembradora con relación a la superficie y 

se iniciará la operación de siembra. Uno o dos minutos antes del comienzo, se 

acelerará el movimiento de las paletas de los agitadores para conseguir una mezcla 

más homogénea.  

 

El cañón de  la hidrosembradora debe estar  inclinado por encima de  la horizontal para 

lograr una buena distribución de  las  semillas, es decir, el  lanzamiento debe de  ser de abajo 

hacia arriba. En desmontes se sembrará en sentido ascendente y se distribuirá más semilla en 

la parte más elevada. También se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las zonas a 

sembrar.  

 

En el caso de terraplenes cuya base no sea accesible a la hidrosiembra, debe recurrirse a 

la  instalación de mangueras acopladas al cañón, de  forma que otro operario pueda dirigir el 

chorro desde abajo hacia las zonas a hidrosembrar. 

 

Siempre que el alcance del cañón sea  insuficiente o cuando el viento no permita dirigir 

correctamente  el  lanzamiento  de  la mezcla,  se  acoplarán  los metros  de manguera  que  se 

requieran para ejecutar correctamente la hidrosiembra. 

 

En caso de lluvia o viento fuertes que dificulten la ejecución de la hidrosiembra y pongan 

en peligro  los  resultados de  la misma,  se dejará de hidrosembrar hasta que  las  condiciones 

meteorológicas mejoren. 

 

Seguidamente se procederá, en los casos que corresponda, a una segunda pasada para 

"tapado", proyectando una mezcla de mulch de celulosa de fibra larga y de estabilizador en las 

dosis indicadas en este Pliego.  

 

La Dirección  de  obra  comprobará  los m2  de  hidrosiembra  ejecutados  por  cuba,  para 

ajustar las cantidades de los distintos componentes de la mezcla por cuba. 

 

En caso necesario y si  la Dirección  lo considerara oportuno se procederá a  realizar un 

reperfilado de los taludes a tratar para eliminar las cárcavas que se hayan podido hacer entre 



Arturo Palencia Lozano 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  262 
 

el aporte de  tierra vegetal y  la hidrosiembra. El precio de estos  trabajos estará en cualquier 

caso incluido en el precio unitario de la hidrosiembra. 

 

  Las dosificaciones a emplear serán las siguientes: 

 

1ª  pasada:        

Semillas de herbáceas:       30 g/m2   

       

Especies a utilizar serán  las que se detallan en  los cuadros adjuntos del apartado 

“801.3.6.3.5 Semillas” de este Pliego. 

       

Para el resto de componentes se emplearán las siguientes dosificaciones:     

Abono complejo 15/15/15:     50 g/m2 

Mulch (celulosa de pasta mecánica, fibra larga):  60 g/m2 

Estabilizador (a base de polibutadieno):     20 g/m2 

       

2ª pasada:        

Mulch (celulosa de pasta mecánica, fibra larga):   20 g/m2 

Estabilizador (a base de polibutadieno):     10 g/m2 

 

801.3.6.5.‐ Epoca de siembra. 

 

Los  trabajos  serán  realizados durante  el otoño, entre el 15 de  septiembre  y  el 15 de 

octubre, y entre el 15 de  febrero y el 15 de marzo, si  la Dirección de Obra  lo autoriza, y en 

cualquier caso, siempre en el momento más oportuno a juicio de esta Dirección.  

 

801.3.7.‐ GUNITADO VEGETAL. 

 

Esta unidad está compuesta por tres grupos de materiales:  la malla y sus fijaciones,  los 

del sustrato armado y los de la hidrosiembra. 

 

La malla será de triple torsión, 8 x 10/15, anclada con piquetes y barra de corrugado en 

coronación, y con piquetes sobre el resto de la superficie del talud; si la naturaleza del material 
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del desmonte lo exige, se sujetará la malla mediante bulones. Si fuera necesario se colocarán 

separadores para distanciar la malla del talud.  

 

El  sustrato  armado  es  una mezcla  con  baja  humedad  y  alta  proporción  de materia 

orgánica,  con  abono  y  fibras  de  plástico  para  su  armado.  El  espesor  medio  del  sustrato 

proyectado será de 15 cm. 

 

El tipo de hidrosiembra será el que defina la Dirección de Obra en su momento.  

 

Todos  los  materiales  que  constituyen  el  gunitado  vegetal  deberán  contar  para  su 

utilización con la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

 

La ejecución de esta unidad abarca  los siguientes pasos: colocación de  la malla, atando 

las  bandas  de mallas  contiguas  para  anclarlas  a  la  pared,  proyección  del  sustrato  armado 

mediante una máquina hidroneumática, que  lanza  la mezcla con baja humedad, y finalmente 

de  la hidrosiembra (> 9 l/m
2
). 

 

Todo el proceso se ajustará a las condiciones que establezca la Dirección de Obra. 

 

801.4.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

801.4.1.‐ CONDICIONES GENERALES. 

 

801.4.1.1.‐ Precios unitarios. 

 

En  las normas de medición y abono contenidas en este Capítulo, se entenderá siempre 

que  los precios unitarios se refieren a unidad de obra terminada conforme a  las  indicaciones 

de  los Documentos del Proyecto. Por  tanto, quedan comprendidos en ellos  todos  los gastos 

que  el  suministro  y  empleo  de  materiales  y  la  realización  de  unidades  de  obra  puedan 

ocasionar por cualquier concepto. 

 

Las excepciones que pudieran darse a esta norma general, constarán expresamente en 

este Pliego. 
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La descripción de materiales  y unidades de obra que  figuran  en  los  artículos  801.2  y 

801.3  de  este  Pliego  no  es  exhaustiva,  y  puede  ser  solamente  enunciativa  y  dirigida 

simplemente  a  la  mejor  comprensión  de  las  características  del  trabajo  a  realizar.  En 

consecuencia,  los  materiales  no  reseñados  y  las  operaciones  no  descritas  que  sean 

manifiestamente necesarios para ejecutar una unidad de obra se consideran  incluidos en  los 

precios de abono. 

 

Se  independizarán en precios separados  la unidad de planta de  los materiales y de  las 

operaciones colocación. 

 

Con el fin de conseguir una mínima sistematización en  la elaboración de  los precios en 

cuanto a  la  valoración de  los materiales  y operaciones de plantación,  se establecen precios 

distintos según el tamaño de la planta y hoyo requerido de la siguiente manera: 

 

· Diámetro del tronco medido a un metro (1 m) menor de 6/8 cm y hoyo de 0,40 x 

0,40 x 0,40 m. 

· Diámetro del tronco medido a un metro (1 m) comprendido entre 6/8 y 12/14 cm y 

hoyo de 0,80 x 0,80 x 0,80 m. 

· Diámetro del tronco medido a un metro (1 m) mayor de 12/14 cm y hoyo de 1,00 x 

1,00 x 1,00 m. 

 

Cuando  se  trate de plantas ejemplares, el consultor establecerá un precio único en el 

que incluya la planta, transporte, plantación y operaciones complementarias requeridas, según 

el caso. 

 

El abono se hará según el precio existente en el cuadro de precios nº 1 para: 

 
m2  Extendido tierra vegetal. Hidrosiembra. A 0.51 €/m2 

 

Ud  . Arbusto de hoja persistente tipo Nerium spp, Spartium spp, (Adelfa, 

Retama), de 0,60 a 0,80 m de altura en contenedor. A 7,93€/ud 

 

801.4.1.1.‐ Materiales sustituidos. 
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En las sustituciones debidamente justificadas y autorizadas, los nuevos materiales serán 

valorados según los precios que rijan en el mercado en el momento de redactar el documento 

que autorice la sustitución. 

 

Si, a juicio de la Dirección de Obra, la sustitución no estuviese justificada y, por tanto, no 

se  hubiese  llevado  a  cabo,  el  Contratista  no  podrá  reclamar  pago  alguno  por  los  trabajos 

realizados y no terminados en las unidades de obra afectadas por la carencia del material cuya 

sustitución propuso. Estas unidades de obra podrán ser contratadas de nuevo libremente. 

 

ARTÍCULO 802.‐ GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA 

 

802.1.‐ PLANTEAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA 

 

802.1.2.‐ Áreas de Sensibilidad 

 

El  análisis  ambiental  ha  identificado  las  siguientes  áreas  temáticas  de  sensibilidad  en  el 

corredor de estudio que podrían verse afectadas por las tareas constructivas: 

 

· Presencia de hitos del Patrimonio Histórico‐Artístico próximos a las áreas de obra, lo que 

implica ciertos riesgos para su conservación (accidentes, deterioros parciales por 

proximidad o uso, etc.). 

 

· Potencial de hallazgos arqueológicos en el corredor. Existe un riesgo de presencia de restos 

arqueológicos desconocidos en la obra y, aunque las tareas de excavación son 

excepcionales en la obra que se plantea, éstos pueden quedar cubiertos por los rellenos. 

 

· Sensibilidad hídrica del corredor afectado tanto en términos de régimen hídrico, como en 

términos de fragilidad a la contaminación y la proximidad de los niveles freáticos. 

 

· Elevada erosionabilidad potencial de los terrenos del corredor que puede verse ampliada 

por la actividad de la obra. 

 

· (Para otras áreas temáticas de sensibilidad, consultar anexo medioambiental). 

·  
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ARTÍCULO 802.‐ GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA 

 

802.1.‐ PLANTEAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA 

 

802.1.2.‐ Áreas de Sensibilidad 

 

El  análisis  ambiental  ha  identificado  las  siguientes  áreas  temáticas  de  sensibilidad  en  el 

corredor de estudio que podrían verse afectadas por las tareas constructivas: 

 

· Presencia de hitos del Patrimonio Histórico‐Artístico próximos a las áreas de obra, lo 

que implica ciertos riesgos para su conservación (accidentes, deterioros parciales por 

proximidad o uso, etc.). 

 

· Potencial de hallazgos arqueológicos en el corredor. Existe un riesgo de presencia de 

restos arqueológicos desconocidos en la obra y, aunque las tareas de excavación son 

excepcionales en la obra que se plantea, éstos pueden quedar cubiertos por los rellenos. 

 

· Sensibilidad hídrica del corredor afectado tanto en términos de régimen hídrico, como 

en términos de fragilidad a la contaminación y la proximidad de los niveles freáticos. 

 

· Elevada erosionabilidad potencial de los terrenos del corredor que puede verse 

ampliada por la actividad de la obra. 

 

· (Para otras áreas temáticas de sensibilidad, consultar anexo medioambiental). 

 

802.1.3.‐ Agentes Implicados y Fases de la Gestión Ambiental de Obra 

 

Corresponde a  la empresa contratista asumir  los objetivos de  la gestión ambiental de  la 

obra que se incluyen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de 

Construcción. 

 

La gestión ambiental  se  someterá a  la  supervisión,  control  y aprobación del Director de 

Obra de quién depende en último término la aprobación de las tareas a realizar y el garantizar el 

cumplimiento  de  las  prescripciones  establecidas.    Para  cumplir  estos  objetivos,  el  Contratista 
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presentará un Plan de Gestión Ambiental, que por tener áreas comunes con el Plan de Seguridad 

y Salud y el Plan de Control de Calidad, deberán ser objeto de una gestión conjunta y coordinada 

por parte del Contratista,  cuyos organigramas, personal  especializado  y  sistemas de  actuación 

deberán  estar  expuestos  claramente  en  los  documentos  anteriores  asumiendo  las 

especificaciones de este Pliego y aportando la experiencia del Contratista en estos campos.  

 

La empresa  contratista elaborará un Plan de Gestión Ambiental de Obra en el que  se 

recogerán  las medidas a  llevar a cabo. Este plan se aprobará por  la Dirección de Obra con  las 

modificaciones  que  se  consideren  necesarias.  El  plan  presentado  con  las  modificaciones 

exigidas  y  los  informes  de  cumplimiento  que  se  elaboren  estarán  a  disposición  del  órgano 

administrativo encargado de la Gestión Ambiental cuando éste lo solicite, incorporándose a la 

documentación  adicional  que  solicite  la  Administración  en  la  inspección  ambiental  del 

Proyecto de Construcción. 

 

La gestión ambiental de obra se organizará según tres fases básicas: 

 

Fase previa: incluye las tareas y prescripciones ambientales necesarias para la preparación 

de las tareas de obra y que se realizarán antes del inicio de las actividades del movimiento 

de tierras (previas a las talas y clareos). 

 

Realización  de  las  tareas  de  obra:  se  trata  de  las  tareas  y  prescripciones  ambientales 

necesarias  para  la  realización  de  las  tareas  de  obra  que  se  programarán  y  realizarán 

simultáneamente a éstas. 

 

Finalización de las obras: se trata de las tareas y prescripciones ambientales que implican la 

retirada de  las  instalaciones auxiliares y  la recuperación ambiental de  las áreas afectadas 

por  dichas  instalaciones,  préstamos  y  vertidos.  Se  incluyen  aquí  también  las  tareas  y 

prescripciones  ambientales  que  durante  el  periodo  de  garantía  son  responsabilidad  del 

contratista durante los primeros años de funcionamiento de la carretera. 

 

802.1.4.‐ Programa de Vigilancia Ambiental y Plan Gestión Ambiental 

 

Un elemento  fundamental de  la  realización  y eficacia del Plan de Gestión Ambiental de 

Obra  es  el  Programa  de  Vigilancia  Ambiental.  Este  programa,  definido  por  la  normativa  de 
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evaluación de  impacto, consiste en  la  realización de un número de controles experimentales y 

visuales  por  parte  de  expertos  que  garanticen  una  correcta minimización  de  los  impactos.  El 

objeto  de  estos  controles  incluye,  además  del  seguimiento  de  la  evolución  de  los  propios 

impactos,  la  comprobación  de  la  eficacia  de  las  medidas  preventivas  y  de  ordenación 

medioambiental  estética  y paisajística  adoptada  para  la obra.  En  este  sentido  el  programa  de 

vigilancia ambiental constituye un eficaz instrumento de control del plan de gestión ambiental de 

obra y es parte esencial del plan de aseguramiento de la calidad de la obra en el área de medio 

ambiente. 

 

Este  Programa  de  Vigilancia  Ambiental  debe  estar  fundamentado  en  la  medición  de 

parámetros objetivos y fácilmente comprobables. Se realizará de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 805 de este Pliego. 

 

802.2.‐ ZONAS DE RESTRICCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

La gestión de  la obra  implica una  serie de acciones  relacionadas  con  la ubicación de  las 

instalaciones auxiliares, zonas de préstamos y vertederos. 

 

La  ocupación  de  las  distintas  instalaciones  de  obra  (parque  de maquinaria,  plantas  de 

asfaltado y machaqueo, etc.) se estima abarcará una superficie aproximada de 1000 m2,  lo que 

supone la ocupación temporal de terrenos (destrucción de suelo y vegetación, efecto paisajístico), 

así  como  los  riesgos de emisiones, de mayor o menor gravedad dependiendo de  su ubicación 

(riesgo de contaminación de cauces naturales, recursos hídricos, acuíferos  subterráneos, etc.). 

 

Las estimaciones  realizadas  sobre  las dimensiones  y  características de  los  volúmenes de 

movimiento  de  tierras  (excavación,  relleno)  señalan  que  se  encuentran  prácticamente 

compensados  (  o  descompensados  )  por  lo  que  no  existe  la  necesidad  de  recurrir  a  las 

escombreras para  los materiales  sobrantes no aprovechables,    ( o  sí que   existe necesidad de 

vertederos ) al mismo tiempo que sólo se requiere la extracción de préstamos especiales, que se 

obtendrán de canteras existentes, no  siendo necesarias canteras para proporcionar el material 

necesario para  los  terraplenes que  se obtendrá de  los desmontes  ( o  sí es necesario  recurrir a 

zonas de préstamos, y/o canteras nuevas ) 
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Ambas  acciones  (préstamos  y  vertederos)  son  causas  de  distorsiones  sobre  diversos 

factores ambientales (contaminación del agua, inestabilidad, paisaje, destrucción de hábitat, etc.) 

dependiendo de su ubicación y tratamiento definitivos. 

 

Por ello,  se ha  realizado el diagnóstico ambiental de  las posibles  zonas a ocupar por  las 

instalaciones auxiliares, de las zonas de préstamos y de los vertederos, con el objeto de diseñar, 

medidas acordes que reduzcan estas distorsiones o degradaciones medioambientales. Así se ha 

establecido una zonificación de  las áreas próximas al corredor que será  referente básico de  las 

tareas y controles del plan de gestión ambiental de obra. 

 

Se definen los siguientes tipos de zonas: 

 

‐ Zonas de alta sensibilidad. Son zonas en  las que dados  los valores ambientales que se 

pondrían en riesgo, se impide que se utilicen para instalaciones auxiliares. Se incluyen aquí 

las  formaciones  vegetales  de  interés  tales  como  formaciones  riparias,  las  formaciones 

arbóreas de quercíneas  (melojares mixtos, melojares, encinares, dehesas de encinas)    (u 

otras  formaciones  vegetales  ),  los  cursos  de  ríos  y  otros  ejes  hídricos,  el  patrimonio 

inmueble  (edificaciones, monumentos  y  yacimientos  arqueológicos), el patrimonio  viario 

(cañadas, vías pecuarias, senderos tradicionales, etc. ) 

 

‐ Zonas de media sensibilidad. Son zonas, en las que dados los valores ambientales que se 

pondrían en riesgo, se permite que se utilicen para instalaciones auxiliares, sólo si no existe 

una  alternativa  opcional  mejor,  viéndose  obligada  su  utilización  por  causas  técnicas 

incuestionables y siempre y cuando se adopten  las medidas necesarias para minimizar  la 

afección en  lo posible. Se  incluyen aquí determinadas áreas de matorral mixto o matorral 

con pies aislados, pinares, las áreas de cultivos con parcelarios fragmentados y las zonas de 

suelos agrícolas. 

 

‐  Zonas  de  baja  sensibilidad.  Son  zonas  en  las  que  no  se  pondrían  en  riesgo  valores 

ambientales  especiales,  en  las que  se permiten  instalaciones  auxiliares.  La  aplicación de 

medidas de ordenación medioambiental estética  y paisajística,  así  como preventivas del 

posible deterioro medioambiental,  es  recomendable  en estas  zonas.  Se  incluyen  aquí  el 

resto de las zonas, no ocupadas por la propia carretera  y sus elementos y zonas auxiliares. 
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En ningún caso podrán ubicar instalaciones auxiliares de obra, ni servicios, ni préstamos, ni 

caminos de acceso, en las zonas de alta sensibilidad. 

 

Esta definición de las distintas zonas se explicitará más adelante en artículos específicos de 

este  Pliego, indicando inequívocamente a qué zonas se refiere y señalando claramente el nombre 

del plano en el que aparecen delimitadas. 

 

La restricción de actividades se completa con una consideración de  las posibles zonas de 

préstamos y vertederos de la obra y los caminos de obra. 

 

Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que se plantee, una vez en obra, la apertura 

de canteras de nueva planta, lo que, por razones ambientales, no se recomienda. La apertura de 

nuevas  canteras  y  nuevos  yacimientos  granulares  deberá  cumplir  las  restricciones  de  zonas 

establecidas,  solicitarse  presentando  la  debida  justificación  como  inevitable  y  contar  con  la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

 

Respecto a los vertederos de productos sobrantes se recomienda establecer una ubicación 

centralizada y única para toda la obra que deberá cumplir las restricciones de zonas establecidas y 

contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

Las necesidades de la actividad de obra pueden generar caminos temporales de servicio de 

nuevo trazado que comuniquen las distintas instalaciones. 

 

Dadas las características de la zona, que aparece cubierta por una completa red de caminos 

y pistas  rurales, no  se considera necesario  la construcción de nuevos caminos de acceso.  (O el 

razonamiento contrario, ubicando los caminos en zonas de baja sensibilidad). 

 

802.3.‐ RESTRICCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

El  análisis  ambiental  revela  la  necesidad  de  establecer  restricciones  a  las  diversas 

actividades de obra de ámbito estacional dadas las condiciones, tipo y sensibilidad de la fauna del 

corredor. Hay que adecuar en el tiempo las actuaciones generadoras de mayor afección acústica a 

los momentos de menor actividad en los ciclos biológicos de la fauna, respetando estrictamente 
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las propuestas de este estudio, fundamentalmente el calendario de restricción de actividades en 

determinados puntos de la traza. (Este razonamiento debe adaptarse a cada obra). 

 

Parece  conveniente, dadas  las  características de  la  zona  en  las proximidades de  la obra 

prevista, establecer la restricción de las actividades de obra más molestas en términos acústicos y 

otras emisiones a los horarios normales de jornada laboral. (Este razonamiento debe adaptarse a 

cada Obra). 

 

Esta  restricción  podrá  ser  superada  a  solicitud  con  la  debida  justificación  y  contando 

siempre con la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

802.4.‐ ACTIVIDADES DE LA FASE PREVIA 

 

802.4.1.‐ Presentación del Plan de Gestión Ambiental de Obra 

 

Al inicio de las obras, la empresa contratista presentará un Plan de Gestión Ambiental de la 

Obra  de  la  Carretera  a  la Dirección  de Obra  para  su  aprobación.  La Dirección  de Obra  podrá 

modificar dicho plan si fuera necesario. 

 

Dicho plan incluirá los siguientes aspectos: 

 

· La programación y superficies a someter a prospección arqueológica intensiva. 

 

· La disposición espacial y características del jalonamiento de protección en áreas 

sensibles. 

 

· La ubicación de las instalaciones auxiliares de la obra incluyendo plantas de machaqueo, 

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

caminos de acceso, talleres mecánicos y oficinas, así como zonas de préstamos 

(canteras, yacimientos granulares, etc), escombreras (si fueran necesarias) y vertederos. 

El programa de gestión ambiental de obra deberá justificar la compatibilización de la 

ubicación y disposición espacial de todos estos elementos auxiliares de la obra con los 

niveles establecidos de restricción por zonas. 
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· La elección de zonas de préstamos (yacimientos granulares, canteras, etc) incluyendo la 

documentación ambiental relativa a la actividad extractiva. El programa de gestión 

ambiental de obra deberá justificar el cumplimiento de la normativa ambiental de las 

actividades extractivas programadas mediante la presentación de la documentación 

necesaria. 

 

· Las características de las áreas destinadas a instalaciones auxiliares incidiendo 

especialmente en los sistemas de contención y recogida de derrames de las plantas de 

producción (áridos, asfaltos, hormigonado) y parque de maquinaria que se adopte y en 

los programas de aprovechamiento de préstamos y acopio de sobrantes en vertedero, 

incidiendo especialmente en los sistemas de estabilización y drenaje de estas áreas. 

 

· La logística de la obra considerando procedencia, transporte, acopio, distribución y 

aplicación de materiales, así como la programación de las tareas especialmente 

molestas (excavaciones, transportes específicos, etc). El programa de gestión ambiental 

de obra deberá justificar la compatibilización de la programación y logística de la obra 

con los niveles de restricción temporal establecidos (diarios, estacionales, etc). 

 

· La documentación relativa a la gestión de residuos tóxicos y peligrosos de la obra, 

incluyendo el alta de la empresa contratista en el registro de productores de residuos 

tóxicos y peligrosos de la Comunidad Autónoma, copia del contrato con el gestor de 

residuos tóxicos y peligrosos y certificado de la cualificación de este último. El programa 

de gestión ambiental de la obra incluirá una descripción del sistema de almacenaje y 

retirada de estos residuos, así como de una estimación de su logística que justifique el 

sistema adoptado. 

 

· (Otras disposiciones específicas de cada Obra). 

 

802.4.2.‐ Prospección Arqueológica de Áreas a Afectar 

 

Se realizará una prospección arqueológica intensiva superficial de la banda de 500 metros 

de ancho antes del inicio de las tareas de explanación. La zona de prospección quedará definida 

por 250 metros a cada lado del eje del tronco y de los ejes de los ramales exteriores de enlaces. 
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Estas distancias podrán ser ampliadas o reducidas por el Director de Obra, en base a los informes 

previos del equipo de prospecciones arqueológicas. 

 

También serán sometidas a prospección arqueológica superficial intensiva las zonas que se 

destinen a las distintas instalaciones auxiliares de las obras, así como las posibles nuevas canteras, 

nuevos  yacimientos  granulares  y  el  área  a  ocupar  por  el  vertedero  de  productos  no 

aprovechables. 

 

La prospección  arqueológica  finalizará  con  la  emisión de un  informe de  conclusiones que 

establecerá: 

 

· La necesidad o no de un control arqueológico de las labores de obra. 

· El establecimiento de jalonamientos de protección en los lugares que fuera necesario. 

· La necesidad de realizar prospecciones específicas de determinadas áreas mediante 

catas y excavaciones. 

· La programación de las labores arqueológicas en coordinación con la programación de 

la obra. 

 

Se realizarán  labores de catas, zanjas de reconocimiento   y excavaciones de  investigación 

en aquellas áreas que así se considere oportuno con la debida justificación como resultado de la 

prospección arqueológica superficial intensiva. Si fuera necesario, se procederá al levantamiento y 

retirada de  restos, bajo  la dirección de un  titulado  superior en Arqueología o Historia Antigua, 

autorizado por los organismos competentes de la zona. 

 

Todas estas  tareas arqueológicas  contarán  con  la aprobación del organismo  competente 

que supervisará las conclusiones de  la prospección arqueológica superficial intensiva, las labores 

de catas, zanjas y excavación de investigación, de levantamiento y retirada de restos y las que se 

estimen oportunas en relación con estas materias. 

 

802.4.3.‐ Implantación de Jalonamientos de Protección 

 

Antes del inicio de las actividades de obra propiamente dichas, es decir, con anterioridad a 

las  tareas  de  talas,  clareos  y  retirada  de  la  tierra  vegetal,  se  dispondrán  jalonamientos  de 
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protección en torno a  las áreas más sensibles que pudieran verse afectadas por  la actividad de 

obra. 

 

El jalonamiento de protección consistirá en una línea de jalones (estacas) de altura media, 

en  torno  a  un metro  y  treinta  centímetros  de  altura,  que  enterrados  en  tierra  unos  treinta 

centímetros sostendrán una banda resistente y vistosa. 

 

El  jalonamiento  protegerá  las  áreas  de  vegetación  (dehesas, matorral mixto  y  con  pies, 

melojares  mixtos,  melojares,  encinares,  formaciones  de  riberas,  pinares,  etc.  ),  las  zonas 

arqueológicas (300 metros alrededor de yacimientos arqueológicos), las áreas de proximidad a los 

cauces y otras áreas que se hayan considerado sensibles.  

 

El jalonamiento indica los límites impuestos a los desplazamientos de vehículos y personas 

de la obra que no podrán traspasarlo. 

 

El  jalonamiento se  instalará antes del  inicio de  la actividad de obra y se  retirará una vez 

finalizada  la obra, como parte de  los procedimientos de entrega de  la obra para  la certificación 

definitiva. 

 

802.4.4.‐ Implantación de las Instalaciones Auxiliares de Obra 

 

Además del cumplimiento de las restricciones de las zonas utilizables por las instalaciones 

auxiliares de obra y  las  restricciones de  las actividades de obra se ha planteado  la  inclusión de 

sistemas especiales de corrección del posible deterioro ambiental en  las  instalaciones auxiliares 

de obra. 

 

Las  instalaciones  auxiliares  de  obras  productoras  de  residuos  tales  como  las  plantas  de 

machaqueo, áridos, hormigonado y asfaltado deberán contar con un sistema de gestión de  los 

residuos  tóxicos  y  peligrosos  que,  además  de  las  especificaciones  relativas  a  los  agentes 

implicados,  incluirá  un  sistema  de  almacenaje  temporal  hasta  su  recogida  por  un  gestor 

cualificado. Este sistema de almacenaje deberá contar con  las adecuadas medidas de seguridad 

(impermeabilización,  estabilidad,  seguridad,  etc)  para  garantizar  la  ausencia  de  vertidos  o 

derrames  de  estos  residuos  y  con  la  capacidad  de  almacenamiento  adecuada  al  volumen  de 

residuos de la obra y al sistema logístico implantado. 
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Además,  las  instalaciones  auxiliares  de  producción  (machaqueo,  áridos,  hormigonado, 

asfaltado, etc) contarán con un adecuado diseño de sus plataformas y contornos que permitan la 

contención y canalización de la escorrentía de lluvia, los arrastres de ésta y los posibles escapes o 

derrames. Para ello, tendrán una cuneta perimetral superior en los límites más altos del perímetro 

de la parcela para el desvío de la escorrentía proveniente de aguas arriba de las instalaciones, así 

como de una cuneta inferior en los límites más bajos del perímetro de la parcela para la recogida 

de posibles escapes y derrames. 

 

El sistema se completa con una balsa de recogida de los efluentes del desagüe inferior. Esta 

balsa de  recogida será del  tipo desengrasador, con aliviadero  inferior, situada en el punto más 

bajo  de  la  parcela,  de  manera  que  retendrá  los  arrastres  de  la  escorrentía,  contando  con 

dimensiones y diseño adecuado para ello. 

 

Las  cunetas  de  desagüe  perimetral  superior  e  inferior  y  la  balsa  de  recogida  tendrán 

suficiente capacidad como para recoger la escorrentía superficial del aguacero correspondiente al 

período de retorno de 100 años. 

 

Estas  instalaciones  de  desagüe  y  desengrase  serán  proyectadas  por  el  Contratista  y 

presentadas por éste a la Dirección de Obra para su aprobación (formando parte del programa de 

gestión ambiental de la obra). La aprobación de la Dirección de Obra deberá obtenerse antes del 

emplazamiento de las instalaciones implicadas. 

 

802.4.5.‐ Inicio de las Actividades Extractivas 

 

La realización de actividades extractivas con el objeto de proveer de materiales a las obras 

del  presente  proyecto  tendrá  la  consideración  a  todos  los  efectos  de  la  normativa  ambiental 

vigente  de  actividades  autónomas  e  independientes  de  este  proyecto,  no  pudiéndose  acoger 

dichas  actividades  extractivas  a  las  licencias,  concesiones  o  autorizaciones  concedidas  para  la 

actividad de obra de este proyecto de construcción por las autoridades ambientales competentes 

de las administraciones local, autonómica y central. 

 

La  utilización de  yacimientos  granulares  y  canteras  deberá  contar  con  la  aprobación  de 

todos  los  requisitos  legales  vigentes  que  establece  la  normativa  ambiental  y  del  sector.  El 
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contratista  queda  obligado  a  la  presentación  de  los  documentos  que  certifiquen  dicho 

cumplimiento al Director de Obra para su aprobación. 

 

El  Director  de  Obra  autorizará  la  utilización  de  yacimientos  granulares  y  canteras 

actualmente en explotación, una vez presentados los documentos que certifiquen la satisfacción 

de  todos  los  requisitos  legales  vigentes que  establece  la normativa  ambiental  y del  sector, de 

rango local, autonómico y central. 

 

Como se ha dicho, no se recomienda  la apertura de nuevas zonas de extracción, aunque 

estas podrán  ser aprobadas por  la Dirección de Obra a  solicitud debidamente  justificada de  la 

empresa contratista. Antes del inicio de la explotación de los préstamos en yacimientos o canteras 

sin  explotación  previa  o  abandonadas,  el  Contratista  deberá  presentar  los  documentos  que 

certifiquen  el  cumplimiento  de  los  requisitos  ambientales  al  Director  de  Obra  para  su 

autorización. 

 

802.5.‐ ACTIVIDADES DE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 

802.5.1.‐ Tareas Arqueológicas Durante las Obras 

 

Dadas  las  características  de  la  obra  que  se  proyecta,  que  consisten  básicamente  en  la 

excavación de desmontes, preparación de bases de terraplenes y cimentaciones de estructuras se 

considera suficiente la realización de la prospección superficial arqueológica intensiva de las áreas 

a ocupar. La ausencia de otros tipos de excavaciones (zonas de préstamos, edificios auxiliares, vías 

de servicio, etc) no parece exigir un control arqueológico más allá que la prospección de las zonas 

a ocupar. (Puede incluirse el razonamiento contrario). 

 

En cualquier caso, de plantearse la realización de excavaciones como parte del movimiento 

de  tierras,  fuera  de  las  zonas mencionadas    anteriormente,  en  la  obra  proyectada,  éstas  se 

realizarán  bajo  la  supervisión  de  un  Técnico  Superior  Arqueólogo  con  experiencia  en  estos 

trabajos de control. Los costes de esta supervisión arqueológica de  las posibles excavaciones se 

incluirán como un coste más de las tareas de excavación que se planteen. 

 

Por  otra  parte,  la  prospección  arqueológica  previa  a  la  explanación  puede  concluir  la 

presencia  de  posibles  restos  arqueológicos  que  deberán  protegerse  mediante  el  debido 
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jalonamiento, procediéndose a su excavación y  levantamiento de acuerdo a  los procedimientos 

técnicos  y  normativos  al  uso.  Se  recomienda  la  realización  de  las  tareas  de  excavación  y 

levantamiento antes de  la realización del movimiento de  tierras, sin embargo, éstas se podrían 

prolongar siendo necesaria su compatibilización con el propio desarrollo de la obra. En ese caso, 

sería  necesario  un  control  del  estado  del  yacimiento  y  del  programa  de  excavaciones  y 

levantamiento  que  garantice  la  eficacia  de  las  tareas  y minimice  los  posibles  riesgos  que  se 

deriven de la proximidad de la actividad de obra. 

 

802.5.2.‐ Gestión de Residuos Tóxicos y Peligrosos Durante las Obras 

 

Los  residuos  contaminantes  provenientes  de  la  obra,  principalmente  grasas  y  aceites, 

derrames  de  hidrocarburos,  otros  compuestos  químicos  complejos,  restos  de  asfaltos  y  sus 

componentes, asociados al mantenimiento y funcionamiento de la maquinaria y a las plantas de 

asfaltado,  tendrán  la  consideración  de  residuos  tóxicos  y  peligrosos  (RTP)  aplicándose  a  este 

respecto la legislación vigente, especialmente la Ley 20 de Residuos Tóxicos y Peligrosos 1986 y la 

Ley 10 de Residuos de 1998. 

 

Para ello,  la empresa contratista obtendrá su calificación en el registro de productores de 

residuos  tóxicos  y  peligrosos,  estableciendo  un  contrato  de  retirada  de  estos  residuos  con  un 

Gestor de Residuos Tóxicos y Peligrosos durante el periodo de duración de la obra. Otros sistemas 

de Gestión de RTP deber ser aprobados previamente por el Director de Obra. Se dispondrá un 

sistema para el almacenaje de seguridad de estos residuos. El sistema garantizará  la prevención 

de vertidos y derrames, almacenándose en dicho depósito para su posterior retirada periódica por 

parte del gestor de residuos. 

 

802.5.3.‐ Prevención de Emisiones y Vertidos en Obra 

 

Se prohibe  la realización de vertidos  líquidos o sólidos en  los cauces de  los Ríos “X”, “Y”, 

“Z”, etc. ; en los Arroyos “M”, “N”, “P”, etc., así como en ninguna de las Acequias, Canales y Balsas 

de Riego. 

 

El vertido o acopio de sobrantes en cualquier otro  lugar  tendrá el carácter de vertedero, 

quedando, por tanto, sometido a las exigencias y prescripciones que aquí se establecen para estos 
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elementos, relativas tanto a su ubicación, como a su disposición, acondicionamiento y posterior 

recuperación ambiental. 

 

La  realización  de  vertidos  o  derrames,  de  productos  líquidos  o  sólidos,  accidental  o 

intencionalmente fuera de las previsiones del programa de gestión ambiental de obra contará con 

la aplicación de las medidas disciplinarias que la Dirección de Obra estime oportunas, incluyendo 

la posible denuncia ante las Autoridades Ambientales, quedando la empresa contratista obligada 

a la retirada inmediata de los materiales vertidos y/o derramados, almacenamiento y eliminación 

de acuerdo a su naturaleza, destinándose a vertedero de basuras urbanas, vertedero de inertes o 

a su recogida por el gestor de residuos tóxicos y peligrosos, y a la restauración de la zona afectada 

a sus condiciones iniciales como mínimo. 

 

La  emisión de polvo producida por  el  arrastre  eólico de  las  superficies desnudas de  los 

taludes, así como por otras áreas  (caminos de acceso, explanadas de  las  instalaciones de obra, 

etc.) se contendrá mediante el riego continuado con agua de las superficies emisoras de polvo. 

 

Los  vertidos  y/o  derrames  acumulados  en  los  sistemas  de  desagüe  y  recogida  de  las 

instalaciones  auxiliares  de  obra  tendrán  el  carácter  de  residuos  tóxicos  y  peligrosos,  siendo 

tratados de acuerdo a su naturaleza. Estos sistemas contarán con un programa de mantenimiento 

y control que garantice su adecuado funcionamiento. Si se produjeran fenómenos torrenciales de 

lluvias se procedería a su inspección, corrección, si fuera necesario, y puesta a punto. 

 

Las emisiones de polvo o gases procedentes de  las plantas de machaqueo,  clasificación, 

hormigón hidráulico, aglomerado asfáltico, acopios de tierras o áridos, etc se limitarán mediante 

el uso de filtros y/o catalizadores, según los reglamentos de Seguridad y Salud, de Industrias que 

tratan con materiales  insalubres, nocivos y peligrosos y de Protección ambiental, vigentes en  la 

zona de obras. 

 

En  el  caso  de  formación  de  terraplenes  con material  de  todo  uno  o  pedraplenes,  se 

protegerán  los bordes exteriores de  los mismos con  tablones verticales sujetos con clavos, con 

objeto de evitar que materiales de mayor tamaño rueden a  las parcelas colindantes. Concluidas 

las  obras  se  retirarán  dichas  protecciones,  así  como  los  elementos  en  ellas  contenidos  según 

criterio del Director de las obras. 
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802.5.4.‐ Gestión de Materiales en las Obras 

 

La extracción de materiales en las zonas de préstamos debe considerar las necesidades que 

planteará  la  recuperación  ambiental  de  estas  zonas  evitando  pendientes  pronunciadas  que 

favorezcan procesos erosivos, garantizando así  la viabilidad de  la revegetación futura al finalizar 

las obras. 

 

Aunque  no  está  previsto  el  desarrollo  de  grandes  escombreras  en  este  proyecto,  que 

consiste  básicamente  en  la  construcción  de  grandes  terraplenes,  es  posible  la  presencia  de 

vertederos en los que se acumulen materiales no aprovechables y desechos de naturaleza inerte. 

El apilado de sobrantes en estos vertederos deberá atenerse a morfologías de pendientes suaves 

que reduzcan los riesgos de erosión y faciliten su recuperación ambiental al finalizar las obras. Las 

pendientes  no  superarán  nunca  3H:2V.  (Pueden  incluirse  otros  razonamientos  similares 

específicos de cada obra)  

 

El  sistema  de  acopio,  distribución  y  uso  de  los  distintos materiales  ha  de  respetar  las 

restricciones impuestas a  la actividad de obra, tanto en términos de restricciones a la ubicación, 

como de restricciones temporales. Esta actividad se limitará a utilizar la red de caminos existentes 

situados en zonas de baja sensibilidad o autorizados por el Director de Obra. 

 

802.5.5.‐ Caminos de Acceso de la Obra 

 

Dadas las características de la zona, que aparece cubierta por una completa y densa red de 

caminos y pistas  rurales, queda proscrita  la construcción de nuevos caminos de acceso para  la 

actividad de la obra. El transporte de personal, equipos y materiales se ceñirá estrictamente a los 

caminos existentes previos a la obra. (Puede incluirse otro tipo de razonamiento contrario). 

 

De ser imprescindible la creación de nuevos caminos de acceso, éstos se someterán, antes 

de  llevarlos a cabo, a  la aprobación de la Dirección de Obra que habrá de contar con el  informe 

favorable del equipo de vigilancia ambiental y ocupar las zonas de menor sensibilidad posible.  

 

802.5.6.‐ Emergencias que Impliquen Cambios en la Gestión de Obra 
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La aparición de importantes restos arqueológicos inmuebles que impliquen la reforma del 

proyecto,  los  cambios  introducidos  en  los  distintos  elementos  del  proyecto  debidamente 

aceptados  por  la  dirección  de  obra,  las  situaciones  de  emergencia  atmosférica  y  otros,  son 

fenómenos que pueden alterar las previsiones establecidas respecto a la obra y sus tareas, y por 

tanto, de sus efectos ambientales. 

 

Cualquier incidencia o cambio substancial en las condiciones del proyecto o su programa de 

obras  implicará  una  reforma  del  programa  de  gestión  ambiental  de  la  obra  que  habrá  de 

contemplar las nuevas condiciones establecidas y sus riesgos ambientales. 

 

La reforma del programa de gestión ambiental de obra será exigida por el Director de Obra 

cuando  las  nuevas  condiciones  así  lo  exijan  de  acuerdo  a  su  criterio.  Las  repercusiones 

económicas de las citadas variaciones, serán objeto de una adición al contrato inicial, tanto en lo 

que se relaciona con los aspectos económicos, como a los de calidad, plazo y responsabilidad del 

Contratista. 

 

802.6.‐ FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Además  de  las  tareas  de  limpieza  y  preparación  de  los  elementos  de  la  obra  para  su 

entrega, la finalización de las obras incluirá tareas específicamente ambientales que incluyen: 

 

· La retirada de las instalaciones auxiliares de obra. 

· La retirada de los jalonamientos de protección 

· La eliminación de los materiales y elementos sobrantes y de desecho 

· La recuperación ambiental de las áreas afectadas por las instalaciones auxiliares de 

obra, incluyendo aquí también la recuperación de las zonas de préstamos en desuso, del 

vertedero y de las posibles escombreras. 

 

Una vez  finalizadas  las obras se procederá a un tratamiento de  las áreas alteradas por 

sus instalaciones. 

 

El  abandono de  las  instalaciones una  vez  finalizada  la obra debe  incluir  la  recuperación 

ambiental de la zona ocupada. Esta se iniciará con la retirada de los elementos aprovechables, la 

recogida  de  los  elementos  no  aprovechables,  los  desechos  y  los  residuos  contaminantes 
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remanentes en  la parcela estudiada y transporte a  lugar de tratamiento  (vertedero de residuos 

sólidos urbanos convencionales, vertedero de  inertes o gestor cualificado de  residuos  tóxicos y 

peligrosos). 

 

A  continuación,  se procederá a un  tratamiento de descompactación de  la  superficie del 

terreno, un aporte de tierra vegetal, una plantación de árboles y arbustos, y un tratamiento de 

hidrosiembra en el 100% de la superficie no plantada, así como su mantenimiento y conservación 

durante el periodo de garantía, de manera que se eliminen los efectos de la ocupación temporal. 

 

En  el  caso  de  las  áreas  afectadas  por  la  ocupación  temporal  de  instalaciones  que  no 

implicaron movimiento  de  tierras  (excepto  zonas  de  préstamos  y  vertederos),  el  tratamiento 

incluirá la remoción del terreno devolviéndolo a su topografía inicial, previa a la obra. 

 

802.7.‐ MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se medirán por unidades (ud) realmente instaladas, y por metros cuadrados (m2). 

 

El abono se realizará a  los precios  indicados en el Cuadro de Precios nº1 del Proyecto, 

que incluyen el suministro de materiales, productos consumibles, transporte de los materiales 

a  su  lugar  de  utilización,  transporte  de  residuos  a  su  lugar  de  vertido  o  reutilización, 

instalaciones  electromecánicas  auxiliares,  personal,  maquinaria  y  cuantos  medios  sean 

necesarios para obtener la calidad medioambiental requerida por los reglamentos vigentes. 

 

ARTICULO 805.‐ PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

El objeto del Programa de Vigilancia Ambiental  es  garantizar  la  viabilidad  ambiental del 

Proyecto mediante  la realización de controles que permitan comprobar experimentalmente que 

las previsiones realizadas por el estudio medioambiental se cumplen. Para ello, el cumplimiento 

de sus objetivos, el programa cuenta con dos conceptos básicos, que son: 

 

1. Una serie de exigencias a las medidas de ordenación medioambiental, estética y 

paisajística y los distintos elementos del proyecto, tal y como los concibe el Estudio 

Previo de Ordenación Ecológica y el Condicionado Ambiental y su desarrollo en el 

Anejo de Estudio de Impacto Ambiental. 
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2. Una serie de seguimientos basados en parámetros mensurables con sencillez, que 

permitan evaluar experimentalmente la gravedad de los posibles deterioros y la 

eficacia de las medidas de ordenación medioambiental adoptadas, así como aplicar 

medidas de urgencia en caso de superarse los niveles previstos. 

 

El primer apartado se satisface con el control que  la Dirección de Obra realiza sobre el 

cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Planos durante la propia 

obra y periodo de garantía. 

 

Para  el  segundo  apartado  se  ha  diseñado  el  contenido  de  un  Programa  de Vigilancia 

Ambiental que se ha incluido en el Anejo de Estudio de Impacto Ambiental. En este programa 

se desarrollan las medidas de control (seguimientos) de la fase de obras y de construcción para 

los distintos aspectos ambientales considerados. 

 

La realización del Programa de Vigilancia Ambiental durante  la fase de obras a  llevar a 

cabo por la Dirección de Obra mediante el equipo de vigilancia ambiental implica una serie de 

responsabilidades a asumir por  la empresa contratista de  las obras. Para ello se establece un 

conjunto de prescripciones relativas a dichas responsabilidades. 

 

805.1.‐ RESPONSABILIDADES EN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

La ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental durante la fase de obras corresponde 

a la Dirección de Obra, que contará con un equipo de vigilancia ambiental para su realización. 

 

El  equipo  de  vigilancia  ambiental  será  en  todo  momento  independiente  técnica  y 

económicamente de la empresa contratista. 

 

Independientemente  del  Programa  de  Vigilancia  Ambiental  establecido  para  el 

seguimiento  ambiental  de  este  proyecto  en  su  Anejo  de  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  la 

empresa contratista está obligada a desarrollar y ejecutar su propio plan de control ambiental, 

con arreglo a su propuesta contenida en la oferta de licitación de la Obra, estableciéndose, si la 

Dirección de Obra lo estimara conveniente, un plan de contraste entre ambos seguimientos. 
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805.2.‐ PLAN DE OBRA E INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

El contratista se obliga a facilitar  los resultados y gestiones de  la  labor de su equipo de 

vigilancia  ambiental proporcionando  la  información que  sea necesaria  sobre  la  actividad de 

obra y los incidentes que puedan repercutir sobre los distintos elementos ambientales. 

 

Particularmente, el contratista se obliga a proporcionar la información necesaria para la 

realización de  las Campañas de  los seguimientos de  la  fase de obras, presentando, antes del 

inicio de la actividad de obra su plan de obra, en el que se definirá: 

 

1. La ubicación y extensión de las áreas ocupadas por las instalaciones auxiliares 

(servicios administrativos y de personal, parque de maquinaria, acopio de materiales, 

plantas de machaqueo, plantas de asfaltado, plantas de hormigonado, etc), 

incluyendo las necesarias para la construcción de puentes y viaductos, todos los 

caminos de acceso, todas las zonas de extracción de préstamos y todas las zonas de 

vertido. 

 

2. La elección de zonas de préstamos (yacimientos granulares, canteras, etc.) incluyendo la 

documentación ambiental relativa a la actividad extractiva. 

 

3. La logística de la obra considerando procedencia, transporte, acopio, distribución y 

aplicación de materiales, así como la programación de las tareas especialmente 

molestas (excavaciones,  voladuras, acopios de materiales, transportes específicos, etc.). 

 

4.  La  disposición  espacial  y  características  del  jalonamiento  de  protección  en  áreas 

sensibles. 

 

5. La programación y superficies a someter a prospección arqueológica intensiva. 

 

6.  La definición precisa de  las  cunetas perimetrales  y balsas de  recogida de  todas  las 

instalaciones. 

 

7. La gestión de  los Residuos Tóxicos y Peligrosos que se generen durante  la obra y el 

período de garantía. 
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El  contratista  se  obliga  a  instalar  el  jalonamiento  de  protección  de  acuerdo  a  su 

definición  en  los  planos  antes  del  inicio  de  las  obras  y  siempre  antes  de  la  llegada  de  la 

maquinaria a la obra. 
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Castellón de la Plana, octubre de 2011 
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