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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, juntamente con el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales (PG-3/1975) y los Planos, definen todos los 
requisitos técnicos de las obras que integran el presente Proyecto de Construcción.  
 
Entre ambos Pliegos se encuentran la descripción general y localización de las obras, 
las procedencias y condiciones que han de cumplir los materiales y las instrucciones 
para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra; y constituyen la norma y 
guía que ha de seguir el Contratista. 
 
Los artículos de este Pliego se han numerado, en lo posible, de forma idéntica al 
Pliego General, PG-3/1975, para indicar la aplicación de un artículo de este y las 
correcciones, modificaciones y complementos necesarios. 
 
En caso de discrepancia entre ambos Pliegos prevalecerá lo prescrito en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 
100.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares complementado con el  
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de 
la Dirección General de Carreteras (en adelante PG-3/75), y las modificaciones a él 
efectuadas, será de aplicación en la construcción, dirección e inspección de las obras 
del “Proyecto de Construcción. Variante de Almenar en la carretera N-230 (Lérida a 
Alfarrás). 
 
 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  9 

ARTÍCULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
101.2.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de 
los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute. 
 
 
101.3.-FACULTATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR D E 
OBRA Y DIRECCIÓN DE OBRA 
 
De conformidad con el vigente Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la 
Contratación de las Obras del Estado las funciones que en los diversos Artículos, tanto 
del presente Pliego como del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, se 
asignan al Ingeniero Director de las obras, han de entenderse referidas al Facultativo 
de la Administración, Director de Obra, auxiliado por los colaboradores a sus órdenes, 
que integran la Dirección de Obra. 
 
El Director de Obra, con titulación adecuada y suficiente, es directamente responsable 
de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 
Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que asigne 
la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo 
con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas 
atribuciones delegadas se emitan, explícitamente, en orden que conste en el 
correspondiente “Libro de Ordenes” de Obra. 
 
La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de 
Obra son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien 
debe entenderse aquí que al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que 
se refiere dicha expresión son presumiblemente delegables. El control y la vigilancia 
de las obras serán ejercidos por la persona o empresa por ella designada. 
 
 
101.4. PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 
cumplimiento de las funciones a este encomendadas. 
 
El Ingeniero Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y 
presente, un Delegado de obra del contratista (en lo sucesivo Delegado), un 
responsable a pie de obra de la Oficina Técnica, ambos con titulación de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, y un responsable de Seguridad y Salud, con titulación de 
Ingeniero Técnico de Obras Publicas, siendo la responsabilidad de la demora y sus 
consecuencias, en tal caso, de cuenta del Contratista. Los tres tendrán la obligación 
de residir en el lugar de la obra. 
 
El Director exigirá el cumplimiento riguroso de las Clausulas 5, 6 y 7 del Pliego de 
Clausulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (en lo 
sucesivo PCAG). 
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101.5. ÓRDENES AL CONTRATISTA 
 
Se entiende que todas las relaciones entre la Administración y el Contratista serán 
canalizadas mediante el Ingeniero Director y el Delegado del Contratista. 
 
El Delegado deberá acompañar al ingeniero Director de las Obras en todas sus visitas 
de inspección a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones 
que reciba del mismo, incluso en presencia suya, por ejemplo, para aclarar dudas, si 
así lo requiere dicho Director. El Delegado tendrá la obligación de estar enterado de 
todas las circunstancias y marcha de la obra e informar al Ingeniero Director de las 
Obras en todo momento a su requerimiento, o sin él si fuese necesario. También es 
responsable de que todas las comunicaciones del Director de las Obras estén 
custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en 
cualquier momento. Se incluyen en este concepto los planos de obra, ensayos, 
mediciones, etc. 
 
Se abrirá el "Libro de Ordenes" por el Ingeniero Director y permanecerá custodiado en 
obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. 
El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director. 
Se cumplirá, respecto al "Libro de Ordenes", lo dispuesto en el Pliego de Clausulas 
Administrativas Generales. 
 
 
101.6. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
Constaran en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las 
obras que el Ingeniero Director de las obras considere oportunos, y entre otros, con 
carácter diario, los siguientes: 
 

• Condiciones atmosféricas generales. 
• Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la 

obra. Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o 
relación de los documentos en que estos se recogen.  

• Relación de maquinaria en obra, con expresión de cuál ha sido activa y en que 
tajo y cual meramente presente y cual averiada y en reparación. 

• Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de 
ejecución de la obra. 
 

El “Libro de Incidencias” permanecerá custodiado en obra por el Contratista. Como 
simplificación, el Ingeniero Director de las obras podrá disponer que estas incidencias 
figuren en “Partes de Obra” diarios, que se custodiaran ordenados como Anejo al 
“Libro de Incidencias”. 
 
El Director vigilara el cumplimiento riguroso de las Clausulas 8, 9 y 10 del PCAG 
(Pliego de Clausulas Administrativas Generales). 
 
 
101.7. NORMAS APLICABLES DE TIPO GENERAL 
 
Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal sobre 
Contratos con el Estado. En consecuencia serán de aplicación las disposiciones que, 
sin carácter limitativo, se indican a continuación: 
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• L.C.E: Ley de Contratos de las Administraciones Publicas de 18/Mayo/1995 y 

su posterior texto refundido según R.D. 2/2000. 
 

• R.G.C: Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Publicas de 12 de Octubre de 2001, R.D. 1098/2001. 
 

• P.C.A.G: Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratación 
de Obras del Estado de 31 de Diciembre de 1970 en cuanto no se oponga a lo 
establecido en la Ley de Contratos y su Reglamento citados anteriormente. 
L.C.: Ley de Carreteras de 29 de Julio de 1988. 
 

• Reglamento General de Carreteras, del 2 de septiembre de 1994, R.D. 1812/94 
(BOE 23/9/94). 
 

• P.H.E: Ley 13/1985. de 25 de Junio (B.O.E. del 29), del Patrimonio Histórico 
Español, desarrollado parcialmente por el Real Decreto 111/1986 de 10 de 
Enero (B.O.E. del 28). 
 

• S.S.O: Real Decreto sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción de 24 de Octubre de 1.997, R.D.1627/1997. 
 

• Ley 54/03 de reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales, 
que reforma varios artículos de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborales. E.I.A: Ley 6/2001 sobre Evaluación de Impacto Ambiental que 
modifica el R. D. 1302/86 y su Reglamento aprobado por R. D. 1131/88. 
 
 

Otras Prescripciones técnicas generales: 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 
(PG- 3/75) fue aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 y publicado por 
Orden Ministerial de 2 de julio de 1976 en el BOE del 7 del mismo mes. 
 
El tiempo transcurrido y los consiguientes avances tecnológicos han propiciado la 
revisión de un cierto número de artículos del Pliego, que ha de culminar en la 
aprobación de una nueva edición del mismo (denominada abreviadamente PG-4/88), 
cuya redacción ha sido autorizada por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 
(BOE del 3 de febrero). 
 
Desde 1986 ha venido poniéndose en práctica la nueva redacción de algunas 
prescripciones, mediante la obligatoriedad de su inclusión en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, en el momento de la redacción de los Proyectos. 
 
La relación de estas modificaciones es, actualmente, la siguiente: 
 
1°Por Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989  (BOE del 9 de octubre), se ha 
revisado el artículo 104 “Desarrollo y control de las obras”. 
 
2° La Orden Circular 297/88T, de 29 de marzo de 198 8, sobre estabilización de suelos 
“in situ” y tratamientos superficiales con ligantes hidrocarbonados ha revisado el 
siguiente artículo: 
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• Art. 533 “Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla” (antes 
“Macadan por penetración con ligantes bituminosos viscosos”).  
 

3° La Orden Circular 325197T, de 15 de diciembre de  1997, sobre “Señalización, 
balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales 
constituyentes” ha redactado los artículos alternativos a los actuales 278; 289 y 700 
que se integran en uno solo, el 700, y se desarrollan tres artículos nuevos: 702, 703 y 
704 para elementos de balizamiento y defensa. 
 
Contiene los siguientes artículos: 
 

• Art. 700 “Marcas viales”. 
• Art. 701 “Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes”. 
• Art. 702 “Captafaros retrorreflectantes de empleo en señalización horizontal”. 
• Art. 703 “Elementos de balizamiento retrorreflectantes”. 
• Art. 704 “Barreras de seguridad”. 

 
Asimismo deroga la O.C. 319/91 sobre tolerancias de espesor en vallas metálicas para 
barreras de seguridad continuas y la O.C. 292/86 T sobre marcas viales. 
 
La O. M. de 28 de diciembre de 1999, actualiza el Pliego de este mismo capítulo, 
derogando los artículos 278; 279 y 289 y modifico los 700, 701, 702, 703 y 704. 
 

• Art. 214 “Betunes fluxados”. 
• Art. 215 “Betunes asfalticos modificados con polímeros”. 

 
4° La Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 por la se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 
Puentes en lo relativo a Conglomerantes Hidráulicos y Ligantes Hidrocarbonados. 
 
Contiene los siguientes artículos: 
 

• Art. 200 “Cales para estabilización de suelos”. 
• Art. 202 “Cementos”. 
• Art. 211 “Betunes asfálticos”. 
• Art. 212 “Betún fluidificado para riegos de imprimación”. 
• Art. 216 “Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros”. 

 
Modifica los artículos 202 “Cementos”; 211 “Betunes asfalticos”; 213 “Emulsiones 
bituminosas” y 214 “Betunes fluxados”; y deroga los 200 “Cal aérea”; 201 “Cal 
hidráulica” y 210 “Alquitranes”. 
 
5° La Orden Ministerial FOM1475/02 de 13/2/2002 par a la actualización de 
determinados artículos relativos a hormigones y aceros, ha revisado los siguientes (y 
derogado la O. M. del 21/111988): 
 

• Art. 240 “Barras corrugadas para hormigón estructural”; Art. 241 “Mallas 
electrosoldadas”; Art. 242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”; Art. 
243 “Alambres para hormigón pretensado”; Art. 244 “Cordones de dos (2) o 
tres (3) alambres para hormigón pretensado”; Art. 245 “Cordones de siete (7) 
alambres para hormigón pretensado”; Art. 246 “Tendones para hormigón 
pretensado”; Art. 247 “Barras de pretensado”; Art. 248 “Accesorios para 
hormigón pretensado”; Art. 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones”; 
Art. 281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”; Art. 283 “Adiciones a 
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emplear en hormigones” Art. 285 “Productos filmogenos de curado”; Art. 287 
“Polietileno expandido para empleo en estructuras”; Art.610 “Hormigones” y Art. 
610A “Hormigones de alta resistencia” y Art. 620 “Perfiles y chapas de acero 
laminados en caliente, para estructuras metálicas”. 

 
Asimismo deroga los siguientes artículos: 240; 241; 242; 244; 245; 246; 247; 250; 251; 
252; 253; 254; 260; 261; 281; 283; 285; 287 y 620 del vigente PG-3/75. 
 
6° La Orden FOM 1382/2002, de 17 de mayo, que actua liza determinados artículos 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones: 
 

• Art. 213 “Emulsiones bituminosas”. 
• Art. 300 “Desbroce del terreno”. 
• Art. 301 “Demoliciones”. 
• Art. 302 “Escarificación y compactación”. 
• Art. 303 “Escarificación y compactación del firme existente”. 
• Art. 304 “Prueba con supercompactador”. 
• Art. 320 “Excavación de la explanación y prestamos”. 
• Art. 321 “Excavación en zanjas y pozos”. 
• Art. 322 “Excavación especial de taludes en roca”. 
• Art. 330 “Terraplenes”. 
• Art. 331 “Pedraplenes”. 
• Art. 332 “Rellenos localizados”. 
• Art. 340 “Terminación y refino de la explanada”. 
• Art. 341 “Refino de taludes”. - Art. 410 “Arquetas y pozos de registro”. 
• Art. 411 “Imbornales y sumideros”. 
• Art. 412 “Tubos de acero corrugado y galvanizado”. 
• Art. 658 “Escollera de piedras sueltas”. 
• Art. 659 “Fabrica de gaviones”. 
• Art. 670 “Cimentaciones por pilotes hincados a percusión”. 
• Art. 671 “Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ”. 
• Art. 672 “Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ”. 
• Art. 673 “Tablestacados metálicos”. 

 
Incorpora los siguientes nuevos artículos: 
 

• Art. 290 “Geotextiles”. 
• Art. 333 “Rellenos todo uno”. 
• Art. 400 “Cunetas de hormigón ejecutadas en obra”. 
• Art. 401 “Cunetas prefabricadas”. 
• Art. 420 “Zanjas drenantes”. 
• Art. 421 “Rellenos localizados de material filtrante”. 
• Art. 422 “Geotextiles como material de filtro y drenante”. 
• Art. 675 “Anclajes”. - Art. 676 “Inyecciones”. 
• Art. 677 “Jet grouting”. 

 
Asimismo deroga los siguientes artículos: 400; 401; 420; 421; y 674 del vigente PG- 
3/75. 
 
7° La Orden FOM 891/2004 que actualiza los artículo s relativos a firmes y pavimentos, 
en su anejo, incluye los siguientes artículos: 
 

• Art. 510 “Zahorras”. 
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• Art. 512 “Suelos estabilizados in situ”. 
• Art. 513 “Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento)”. 
• Art. 530 “Riegos de imprimación”. 
• Art. 531 “Riegos de adherencia”. 
• Art. 532 “Riegos de curado”. 
• Art. 540 “Lechadas bituminosas”. 
• Art. 542 “Mezclas bituminosas en caliente”. 
• Art.543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de 

rodadura”. 
• Art. 550 “Pavimentos de hormigón vibrado”. 
• Art. 551 “Hormigón magro vibrado”. 

 
Asimismo deroga los siguientes artículos: 203 “Yesos y escayolas”, 220 “Baldosas de 
cemento”, 221 “Ladrillos huecos”, 222 “Ladrillos macizos”, 223 “Ladrillos perforados”, 
500 “Subbases granulares”, 501 “Zahorra artificial”, 502 “Macadam”", 510 “Suelos 
estabilizados in situ con cal”, 511 “Suelos estabilizados con productos bituminosos”, 
512 “Suelos estabilizados con cemento”, 513 “Grava-cemento”, 514 “Grava-emulsión”, 
515 “Grava-escoria”, 530 “Riegos de imprimación”, 531 “Riegos de adherencia”, 532 
“Tratamientos superficiales”, 533 “Macadam bituminoso por penetración con ligantes 
viscosos”, 533 “Macadam bituminoso por penetración con ligantes fluidos”, 540 
“Tratamientos superficiales con lechada bituminosa”, 541 “Mezclas bituminosas en 
frio”, 542 “Mezclas bituminosas en caliente”, Art. 550 “Pavimentos de hormigón”, Art. 
560 “Adoquines de piedra labrada”, 570 “Bordillos”, 650 “Chapados de piedra”, 651 
“Mampostería careada”, 652 “Mampostería concertada”, 653 “Mampostería 
descafilada”, 654 “Mampostería en seco”, 655 “Mampostería ordinaria”, 656 “Sillería” y 
657 “Fabricas de ladrillo”. 
 
Se consideran, por tanto, como vigentes todos los Artículos y Recomendaciones 
citados que actualizan, modifican y amplían al PG-3/75. 
 
Otros pliegos generales, instrucciones o recomendaciones que son de aplicación, 
como supletorias y complementarias de las contenidas en este Pliego, en cuanto no 
modifiquen ni se opongan a lo que en él se especifica, se relacionan a continuación: 
 

• Instrucción de Carreteras 3.1.1.C- Dirección General de Carreteras. 
Características geométricas (trazado). Ano 2000. 

• Orden MOPU 8-7-64.- Instrucciones de Carreteras 4.1.I.C.- Dirección General 
de Carreteras. Obras pequeñas de fábrica. 

• Orden MOPU 14-5-90.- Instrucción de Carreteras 5.2.I.0.- Dirección General de 
Carreteras. Drenaje superficial. 

• Instrucción 6.1 I.C.- Dirección General de Carreteras sobre secciones de firme. 
Orden FOM 3460/2003. 

• Orden MOPU 21-3-63.- Instrucción de Carreteras 7.1.I.C.- Dirección General 
de Carreteras. Plantaciones. 

• Instrucción de Carreteras 8.1.I.C.- Dirección General de Carreteras. 
Señalización. Ano 2000. 

• Instrucción de Carreteras 8.2.I.C.- Dirección General de Carreteras. Marcas 
Viales. Ano 1994. 

• Instrucción de Carreteras 8.3.I.C.- Dirección General de Carreteras. 
Señalización de Obras. Ano 1994. 

• Circular MOPU 31-3-64.- Instrucción de Carreteras 9.1.I.C.- Dirección General 
de Carreteras. Alumbrado de carreteras. 
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• Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. Dirección 
General de Carreteras. OC 321/95. 

• Circular MOPU 1979.- Recomendaciones para el control de calidad en obras 
de carreteras. Dirección General de Carreteras. 

• Orden MOPU 31-12-85.- Normas del Laboratorio de Transporte y Mecánica del 
suelo para ejecución de ensayos de materiales, actualmente en vigor. 

• Circular MOPU 1984.- Recomendaciones para la redacción de Proyectos de 
plantaciones. Dirección General de Carreteras. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán las obras de Acondicionamiento 
Paisajístico de Carreteras y Autovías, D.G.C. Mayo 1985. 

• Orden M° Fomento 12-2-98.- Instrucción sobre a las  acciones a considerar en 
el proyecto de puentes de carreteras. (I.A.P.). 

• Norma de Construcción Sismorresistente (Parte General y Edificación) NCSE-
02. Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en 
puentes de carreteras (M° Fomento-99). 

• R. Decreto 2364185 (M° Industria 20-9-73).- Homolo gación de armaduras 
activas de acero para hormigón pretensado. 

• Orden MOPU 15-9-86.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
tuberías de abastecimiento de agua. 

• Orden Circular 328/91T.- Galvanizado en caliente de elementos de acero 
empleados en equipamiento vial. 

• Real Decreto 2642/85.- Candelabros metálicos de alumbrado exterior y 
señalización del M° Industria. 

• “Instrucción para la Recepción de Cementos”, RC-03. 
• EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 

de Poblaciones. 
• Pliego General de Condiciones Facultativas para la fabricación, transporte y 

montaje de tuberías de hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del 
Cemento. 

• Reglamento técnico de líneas aéreas de Alta Tensión. Decreto 3151/1968 de 
28 de Noviembre. 

• Reglamento electrotécnico para Baja Tensión: Decreto 2413/1973 de 20 de 
septiembre, B.O. 242 de fecha de 9 de octubre de 1973, junto a sus 
instrucciones complementarias y disposiciones adicionales posteriores. 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación (RD 3275/1982 y disposiciones 
adicionales posteriores). 

• Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos 
elastoméricos para puentes de carreteras, de 1982, D.G.C. 

• Ordenes circulares, notas de servicio y notas informativas en vigor de la 
Dirección General de Carreteras (D.G.C.). 

• Normas básicas del Ministerio de Fomento. 
• Normas UNE. 

 
Todos los Pliegos, Instrucciones y Normas que sean legalmente obligatorias, en 
cualquiera de sus aspectos, en el momento de ejecución de las obras, se consideran 
incluidas en este pliego a todos los efectos, con independencia de que hayan, o no, 
sido citados textualmente. 
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101.8. PLAZO DE GARANTÍA 
 
El plazo de garantía de las obras objeto del presente proyecto será el que se fije en el 
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del Contrato, y empezara a contar a 
partir de la Recepción de las Obras. 
 
101.9. CONTRADICCIONES, CONFUSIONES, OMISIONES O 
ERRORES 
 
En caso de contradicción o confusión entre distintos documentos del Proyecto, o entre 
este y disposiciones de rango superior o más generales se adoptara la decisión que 
ordene el Director, quien se basara en la prevalencia de lo particular sobre lo general, 
de lo concreto sobre lo abstracto y de lo usual frente a lo excepcional, todo ello sin 
perjuicio de los derechos que pudieran corresponder al Contratista acordes con la 
legislación vigente. 
 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se pudieran advertir en el 
Proyecto con anterioridad al Acta de Comprobación del Replanteo, bien por el Director, 
bien por el Contratista, deberán reflejarse en dicha Acta. 
 
Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este  
Pliego, se ejecutaran de acuerdo a lo sancionado por la costumbre como reglas de 
buena práctica en la construcción y las indicaciones que sobre el particular señale el 
Director, quien se basara en las especificaciones que al respecto señalen los 
Reglamentos e Instrucciones vigentes, así como las Normas de carácter general 
especificadas en el Art. 101.7 de este Pliego, siempre respetando el sistema de 
prevalencias descrito en el párrafo 1° de este arti culo 101.9. 
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ARTÍCULO 102.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 
 
El presente proyecto comprende las obras correspondientes al “Proyecto de 
Construcción. Variante de Almenar. N-230 (Lleida a Alfarràs). 
 
Las distintas tipologías de obras a realizar son las siguientes: 
 

• Obras de explanación que incluyen:  
 

� Desbroce 
� Excavación 
� Formación de rellenos 
� Terraplenados 
� Demoliciones 

 
• Obras de hormigón armado en obras de fabrica y puentes 
• Pavimentación de la carretera con las secciones tipo de firmes definidas 
• Construcción de cunetas, drenes y obras de drenaje. 
• Reposición de servicios afectados por las obras 
• Obras de desvíos necesarios para la ejecución (caminos) 
• Revegetaciones en tratamientos de taludes a base de plantaciones e 

hidrosiembras 
• Colocación de señales verticales, balizamiento y defensas. Pintado de la  

señalización horizontal. 
 
 

102.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La alternativa 1 empieza al PK 20+800 de la carretera N – 230 al sur de Almenar, 
dejando a la izquierda el polígono industrial donde está situado una de las fabricas 
más importantes de cerámica de la zona, llamada “Tealsa”. A partir de aquí la variante 
se dirige en dirección nordeste  cruzando en primer lugar el Canal de Pinyana en el PK 
00+100 (de la variante). Se construirá un pequeño viaducto para salvar el obstáculo. 
Posteriormente la variante pasa muy cercano de “lo pont de Fernando”, “lo pont de 
l’Almunia”, “lo pont del Molí”, “lo pont  d’Espadós” y finalmente pasa muy cercano de la 
masía “Torre de Capdevila”. La variante atraviesa principalmente cultivos de regadío 
por lo que a lo largo del transcurso se encuentra con diversos canales de regadío que 
conducen el agua desde el pueblo hacia el rio. Prácticamente todos los canales tienen 
una dirección perpendicular a la variante y la variante siempre da continuidad a éstos. 
Los canales de regadío se encuentran en los siguientes puntos quilométricos (de la 
variante): 00+780, 01+100, 01+170, 01+330, 01+660, 01+900, 02+110, 02+120, 
02+250 y 02+400. La variante vuelve a cruzar el canal de Pinyana entre los PK 
02+900 y PK 03+100, necesitándose un pequeño viaducto para superar este 
obstáculo. La variante deja en su interior la zona industrial del pueblo, incluyendo una 
empresa encargada en el almacenamiento y distribución de piensos. Es importante 
destacar que se ha dejado al otro lado de la variante (cerca del PK 24+000 de la N – 
230) una explotación agrícola, y las razones han sido principalmente olores y 
contaminación de aguas. Esta granja se llama “Granges del Roio”. 

Esta traza finaliza al PK 23+800 de la N - 230, justo en frente de la “Torre del Tonot”  
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 En ningún caso, los enlaces se tienen en cuenta en el análisis de alternativas, y en 
esta alternativa se han hecho utilizando dos rotondas.  

La longitud total de esta alternativa es de 3.521 metros. 

La sección tipo corresponde a una carretera convencional formada por dos carriles de 
3,5 m, uno por sentido. La calzada se ve completada con dos arcenes de 1,5 m para 
formar los 10,0 m de ancho de la sección tipo del tronco, con una berma de 0,75 m.  
 
Se han proyectado una serie de pasos superiores e inferiores para dar acceso a los 
caminos que son cruzados por la nueva infraestructura, así como para los ramales de 
acceso y los enlaces. La obra incluye un total de 3 obras de drenaje, dividas en tubos 
de 2m de diámetro.  
 
 Se han previsto también una serie de medidas correctoras ambientales como la 
revegetacion de los taludes mediante técnicas de hidrosiembra y replantación, la 
reutilización de los volúmenes de desmonte en zonas de terraplén, la construcción de 
barreras para reducir el nivel sonoro en determinados puntos de la zona de proyecto, 
se protegerán los cauces y se tomaran las medidas necesarias para reducir el riesgo 
de incendios en la zona. 
 
 
102.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
 
Los volúmenes de tierra a mover durante la ejecución de las obras son los siguientes: 
 

Desbroce   

Eje principal 66.736,46 
Rotonda Norte 1.317,52 

Rotonda Sur 1.340,44 

Total 69.394,42 
Excavación en tierra vegetal   

Eje principal 19.947,40 
Rotonda Norte 388,40 

Rotonda Sur 401,30 

Total 20.737,10 
Desmonte   

Eje principal 0,00 
Rotonda Norte 0,00 

Rotonda Sur 0,00 

Total 0,00 

Terraplén   

Eje principal 125.878,30 
Rotonda Norte 12,50 

Rotonda Sur 50,80 

Total 125.941,60 
Terraplén procedente de la   
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excavación 

Total 0,00 

Terraplén procedente de préstamo   
Total 125.941,60 

 
 

Tabla 1: Resumen del volumen de tierras de la obra. 
 
 
Tal y como se aprecia, la obra presenta un déficit de tierras al no estar cubiertos los 
volúmenes de tierras por las excavaciones de la obra. Existe parte de la excavación 
sobre suelo rocoso, por lo que se ha decidido trasladarlo a vertedero por el coste que 
supondría la colocación de una planta de machaqueo en la obra. Se ha preferido 
material de aportación de las distintas plantas de extracción que hay presentes en la 
zona. 
 
La mayoría de los taludes se excavaran sobre materiales del Oligoceno-Mioceno que 
se disponen en estratos casi horizontales. Los taludes de desmonte a adoptar en 
materiales del Oligoceno-Mioceno y materiales de terraza formados por materiales 
cuaternarios como gravas y limos tendrán valores de 3H: 2V. 
 
Los rellenos proyectados presentan, alturas variables medias, con valores máximos 
para los terraplenes que oscilan alrededor de los 11 metros. Se ha optado por un talud 
3H: 2V en todas las partes del trazado  
 
La categoría de explanada que se ejecutara será E3, ya que parte del desmonte en 
tierras está catalogado como suelos adecuados o tolerables. Por tanto, será necesaria 
la aportación de suelo seleccionado como material de préstamo desde las distintas 
plantas de extracción que existen en la zona para la realización de la explanada E3, 
mientras que para la formación del núcleo de terraplén y espaldones serán suelos 
tolerables y adecuados. 
 
En general, la mayor parte de las estructuras apoyaran con cimentación directa sobre 
el suelo rocoso. Se distinguen dos tipos de cimentación, las profundas que vendrán a 
ser pilotes empotrados en el sustrato rocoso, o bien cimentaciones superficiales como 
podrían ser zapatas. Los criterios a seguir son los siguientes:  
 

• Estructuras sobre afloramientos de materiales cuaternarios (gravas y limos): 
 
En estos casos se aconseja cimentaciones profundas mediante pilotes 
empotrados en los materiales del subsuelo rocoso. 
 

• Estructuras sobre afloramientos superficiales formados por materiales del 
Oligoceno-Mioceno (argilitas y lutitas): 
 
Dada la suficiente capacidad portante de estos materiales se llevara a cabo el 
uso de cimentaciones superficiales. 
 

• Estructuras sobre afloramiento superficial correspondiente a materiales del 
Oligoceno-Mioceno (calizas, areniscas y conglomerados). 
 
Igual que en el caso anterior se aconseja el mismo tipo de cimentación 

(superficial). 
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102.3. FIRMES 
 
Se ha elegido un firme de tipo 232 de la Instrucción 6.1-IC con las siguientes 
características: 
 

• 15 cm de mezcla bituminosa 
• 20 cm de suelocemento 

 
 
sobre una explanada E3. 
 
Por lo tanto, el firme propuesto para cada una de las diferentes zonas definidas en el 
proyecto (De acuerdo con la Norma 6.1-I.C. Secciones de firme). 
 
 
Tabla 2: Sección estructural del firme para la calzada. 
 
 
El tipo de betún a emplear será B60/70 para mezclas semidensas o gruesas en zona 
térmica estival media y para la categoría de tráfico definida (T2). 
 
Por lo que respecta al dimensionamiento del firme de los arcenes el pavimento del 
arcén constara de una capa de mezcla bituminosa con el mismo espesor que la capa 
de rodadura del firme de la calzada. Debajo del pavimento del arcén se dispondrá 
suelocemento hasta alcanzar la explanada con un espesor dentro de los límites 
especificados por la normativa. El resto hasta llegar a la explanada se completara con 
zahorra artificial. 
 
Por lo tanto, el firme de los arcenes estará formado por: 
 
 
Tabla 3: Sección estructural del firme para el arcén. 
 
 
Para asegurar la adherencia entre las distintas capas, se dispondrá de un riego de 
imprimación sobre las capas granulares previa a la colocación sobre esta de una capa 
o un tratamiento bituminoso. También se dispondrá de un riego de adherencia sobre 
las capas tratadas con ligantes hidrocarbonados, previa a la colocación sobre estas de 
cualquier tipo de capa bituminosa. Se aplicara un riego de curado, previo al de 
adherencia en las capas tratadas con cemento. 
 
En los ramales de acceso y la reposición de las carreteras de acceso la sección tipo 
adoptada es la sección tipo 421, formada por: 
 
 
Tabla 4: Sección estructural del firme para ramales en enlace. 
 
 
Para la reposición de caminos afectados por la traza de la nueva infraestructura se 
define el siguiente firme: 
 

• Capa de 30 cm de zahorra artificial (ZA-40) con doble tratamiento superficial 
para los primeros centímetros. 
 

• Capa de suelo adecuado de un mínimo de 30 cm de espesor. 
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El tratamiento superficial previsto consiste en un riego bicapa con mezcla de 
granulados calcáreos y emulsión bituminosa ECR-1. 
 
En el caso de las estructuras, la sección de firme a considerar sobre el tablero es la 
siguiente: 
 
 
Riego de adherencia ECR-1d 
Tabla 5: Firme en estructuras. 
 
 
Dicha sección de firme se colocara sobre la capa de impermeabilización del tablero. 
 
 
102.4. ESTRUCTURAS 
 
  
La función de estas estructuras, es dar continuidad a los caminos que han sido 
interrumpidos por la nueva infraestructura y a los elementos hídricos de la zona 
(drenaje). 
 
Se han definidos una tipología de pasos inferiores: 
 

• Paso inferior compuesto por cajón de hormigón armado de 12,0x6,0 m. 
 

El listado de pasos para cada una de las tipologías mencionadas es el siguiente: 
 

Denominación PK Tipo Tipología Descripción 

OF. 2 0 + 840 Paso inferior Marco 

Paso inferior para dar acceso a 
los campos de regadío situados 
en las lleras del rio Noguera 
Ribagorzana  

OF. 4 1 + 400 Paso inferior Marco 

Paso inferior para dar acceso a 
los campos de regadío situados 
en las lleras del rio Noguera 
Ribagorzana 

OF. 6  1 + 900 Paso inferior Marco 

Paso inferior para dar acceso a 
los campos de regadío situados 
en las lleras del rio Noguera 
Ribagorzana  

OF. 8  2 + 700 Paso inferior Marco 

Paso inferior para dar acceso a 
los campos de regadío situados 
en las lleras del rio Noguera 
Ribagorzana  

 
PASOS SUPERIORES 

Tabla 6: Listado de pasos  inferiores. 
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102.5. DRENAJE 
 
El estudio de drenaje se ha dividido, principalmente, en drenaje transversal y 
longitudinal. Partiendo de los cálculos realizados en el Anejo 4 del presente proyecto 
constructivo, se han calculado los caudales de referencia, que dimensionaran las 
distintas obras de drenaje y obras de drenaje longitudinal. 
 
Para el drenaje transversal se han definido las siguientes obras, dimensionadas para 
un caudal con un periodo de retorno de 100 años: 
 

Denominación PK Tipo Tipología Descripción 

OF. 3 1 + 047 Drenaje 
transversal Tubo 

Drenaje transversal para evacuar 
las aguas recogidas en la 
variante  

OF. 5  1 + 745 Drenaje 
transversal  Tubo 

Drenaje transversal para evacuar 
las aguas recogidas en la 
variante 

OF. 7  2 + 573 Drenaje 
transversal Tubo 

 Drenaje transversal para 
evacuar las aguas recogidas en 
la variante 

 
 

Tabla 7: Obras de drenaje definidas para la Variante de Almenar. 
 
 
 
Para el drenaje longitudinal se han definido una serie de elementos para la protección 
de los taludes. Se han protegido pies de terraplén y cabezas de desmonte cuando la 
pendiente del terreno fuere contraria, es decir, que la dirección del flujo de agua fuese 
hacia dichos elementos. Además se ha dispuesto de cuneta triangular asimétrica en la 
calzada cuando la traza de la carretera al menos tiene desmonte en uno de sus 
laterales. 
 
Además de los elementos citados, se ha previsto de las siguientes actuaciones: 
 

• Cuneta exterior o pie de guarda: Se sitúan en cabeza de desmontes y a pie de 
terraplén. La tipología de cuneta es trapezoidal revestida de hormigón y sus 
dimensiones serán tales que tendrá una base mayor de 1,7 metros, base 
menor de 0,5 metros y una altura de 0,5 m. 
 

• Cuneta a pie de desmonte en tronco (STR-15): Cunetas triangulares 
asimétricas revestidas de hormigón (tipo CR) de ancho 1,5 y altura en el vértice 
de 0,15 m. La pendiente contigua a la calzada será de 1:6. En los caminos se 
dispondrá de una cuneta triangular simétrica de pendiente 1:2 seguida de un 
ensanchamiento de la sección debido al aumento de la pendiente de la calzada 
a 2:3 y 1:1 en el lado del talud, comprendiendo una anchura total de 1,60 m. 
 

• Bajantes: Se han adoptado bajantes tipo B-3 en las zonas de terraplén y de 
tipo B-1 en las de desmontes. Hay que tener en cuenta que serán necesarios 
elementos auxiliares para el cuenco amortiguador y en las zonas de desmonte 
se dispondrá de un dispositivo CN-11 que permite la conexión entre la cuneta 
de guarda del desmonte y la bajante, mientras que para la conexión entre el 
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bordillo de coronación y las bajantes de terraplén se dispondrá de una 
conexión tipo CN-4. 
 

En la parte final de la bajante, cuando se realiza la conexión con la cuneta de pie de 
desmonte, se dispondrá de un pozo que conectara con un colector que permite 
transportar un caudal aproximado de 1,6 m3/s. 
 

• Bordillos de coronación (T-3): Se dispondrá de bordillos en cabeza de taludes 
de terraplén cuando el peralte de la calzada haga verter hacia el talud. 
También en aquellos casos en que la altura de este sea superior a 4 m. 
 

• Pozos e imbornales: Serán necesarios para recoger el agua proveniente de la 
cuneta y del conjunto dren-colector. 

 
• Colectores: Serán de hormigón y de diámetros comprendidos entre 40 y 60 cm. 

El diámetro mínimo de 40 cm se debe en parte por condiciones de limpieza y 
facilitar los procesos de desembozo en caso de obstrucción del colector. 
 

• Drenes: El dren consiste en un tubo de PVC ranurado, de 160 mm de diámetro 
interior, colocado sobre un lecho de suelo seleccionado y cubierto de una capa 
geotextil. 
 
 

A parte de los elementos citados, ha sido necesaria la definición de diez tubos de 600 
mm para el drenaje longitudinal. Estos tienen como función, desaguar aquellas zonas 
encerradas como los espacios entre tronco principal y ramales. 
 
102.6. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 
Los elementos de seguridad vial definidos se encuentran en el Anejo 7 del Documento 
no1 y en el Documento no2, pero se mencionaran la tipología de estos elementos y 
sus características. 
 
Para la señalización horizontal se hará uso de pintura termoplástica, reflexiva y de 
color blanco, respondiendo al color B-118 de la norma UNE 48 103. Los tipos de 
marcas viales que se dispondrán son: 
 

• Marcas viales longitudinales. 
• Marcas viales transversales. 
• Flechas, inscripciones y cebreados. 

 
La señalización vertical vendrá definida por la tipología de señales verticales 
correspondientes a carreteras convencionales con arcén de 1,5 m. Las dimensiones a 
seguir son las siguientes: 
 
 
Tabla 9: Dimensiones señalización vertical 
 
 
Toda señal será de chapa de acero galvanizado en continuo, de 1,2 mm de espesor 
mínimo, siempre que su altura libre no sobrepase los 4 m, en cuyo caso se pondrá 
aluminio extrusionado de 3 mm de espesor mínimo. A su vez, los palos de las señales 
también serán de acero galvanizado. 
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La retrorreflectancia de las señales de código es uniforme de nivel 1, pero en señales 
de advertencia de peligro, prioridad y prohibición de entrada deberá utilizarse 
necesariamente nivel 2. Cuando se trate de carteles y paneles complementarios, el 
nivel mínimo de retrorreflexion será nivel 2, sin embargo, cuando la iluminación 
ambiente dificulte la percepción deberá estudiarse la idoneidad de utilizar el nivel 3, es 
decir, en aquellos casos que se considere conveniente reforzar la señalización vertical 
y en entornos donde confluyan o diverjan grandes flujos de tráfico, intersecciones, 
glorietas, etc. 
 
Finalmente, se dispondrá de dispositivos de balizamiento y defensa. La tipología de 
barreras será BMSNA4/120b de perfil de doble onda soportada con perfiles tubulares 
de 120 x 55 cada 4 m y amortiguadores y captafaros en cada palo. Los abatimientos 
serán de 12 m tanto al inicio como al final. Se dispondrá de pantalla protectora para 
motoristas en determinadas zonas. 
 
102.7. MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Las medidas correctoras propuestas según el Estudio de Impacto Ambiental son las 
siguientes: 
 

• En cuanto la morfología de los taludes se utilizaran taludes de 3H:2V, tanto en 
desmonte como en terraplén. Estos permiten la aportación de tierra vegetal y 
favorecen la restauración. Así, se restauraran las zonas de préstamo y los 
taludes para la recuperación de la topografía original en la medida de lo 
posible. 
 

• Se ha previsto el decapeo de la capa superior de suelo (tierras vegetales) para 
su posterior restitución. 
 

• Se jalonara con cinta los terrenos ocupados por la obra para proteger los 
suelos y vegetación circundante y para limitar el movimiento de maquinaria a 
las zonas estrictamente necesarias. 
 

• Durante la obra deberá ser utilizada la maquinaria adecuada y esta debe estar 
en buen estado. Los movimientos de tierras realizados en épocas secas 
requerirán riegos periódicos sobre los caminos utilizados y sobre los tramos de 
la carretera afectados por la obra para disminuir la emisión de partículas.  
 

• Se evitara cualquier contaminación de las aguas superficiales, que sea 
producida por sedimentos naturales o por vertidos de cualquier tipo. 
 

• Se ha definido un plan de gestión de residuos. 
 

• Se recomienda la implantación de medidas correctoras en aquellos receptores 
considerados sensibles para reducir la afectación acústica. Se trata de las 
granjas de Botonet o del Barrat, que son afectadas por el trazado de la variante 
a la altura del enlace Gandesa Norte. Se ha previsto como medida correctora la 
construcción de pantallas acústicas en este punto. 
 

• Se ha definido un proyecto de revegetacion. La implantación de una nueva 
cubierta vegetal será necesaria en la mayor parte de la variante definitiva, 
especialmente en los desmontes, terraplenes, zonas de enlace, superficies 
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llanas y zonas de transición entre desmonte y terraplén. Se proponen los 
siguientes tipos de vegetación: 
 

� Tipo de plantación y hidrosiembra en taludes de desmonte (3H:2V). 
� Tipo de plantación y hidrosiembra en taludes de terraplén. 
� Tipo de plantaciones y hidrosiembra en zonas húmedas. 
� Tipo de plantación y hidrosiembra en enlaces y rotondas. 
� Plantación e hidrosiembra en zonas de elevación de vuelos de aves. 

 
 

• Se ha previsto la realización de un escarificado de las zonas de carretera que 
queden en desuso y no sean utilizadas como vía de acceso.  
 

• Señalización adecuada de la zona de alto riesgo de incendios. 
 

• Sera necesaria la realización de un seguimiento arqueológico de la obra 
durante las fases que comporten movimientos de tierras a fin también de 
documentar la presencia de posibles yacimientos arqueológicos no 
observables superficialmente. 
 

• Se adecuaran los cauces y se les dará protección. 
 

• Se ha previsto la reposición de aquellos caminos GR, PR y vías pecuarias 
interceptadas y su adecuada señalización. 

 
Durante la fase de explotación se han definido las medidas relativas al mantenimiento 
de las plantaciones para garantizar el éxito de la restauración tanto en la propia traza 
como en las zonas degradadas generadas. 
 
Estas son: 
 

� Riegos 
� Binas y escardas 
� Podas de formación 
� Tratamientos fitosanitarios 
� Reposición de marras 
� Limpieza general 
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ARTÍCULO 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
103.1. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Además de lo prescrito en la Clausula 21 del PCAG se hace constar que la inspección 
de las obras abarca a los talleres o fábricas donde se produzcan y preparen los 
materiales o se realicen trabajos para las obras. 
 
 
103.2. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
 
Serán de aplicación las disposiciones de las Clausulas 24 y 25 del PCAG. 
 
 
103.3. REPLANTEOS DE DETALLE 
 
Una vez firmada el Acta de Comprobación del Replanteo por ambas partes, el 
Contratista quedara obligado a replantear por si mismo las partes de obra según 
precise para su construcción, de acuerdo con los datos de los planos o los que le 
proporcione el Ingeniero Director en caso de modificaciones aprobadas o dispuestas 
por la Administración. Para ello fijara en el terreno, además de las ya existentes, las 
señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo 
de la obra a ejecutar. 
 
El Ingeniero Director, por si o por el personal a sus órdenes, puede realizar las 
comprobaciones que estime oportunas de estos replanteos. También podrá, si así lo 
estima conveniente, replantear directamente las partes de la obra que desee, así como 
introducir las modificaciones precisas en los datos de replanteo del Proyecto. Si alguna 
de las partes lo estima necesario, también se levantara Acta de estos replanteos 
parciales, debiendo quedar indicados en la misma los datos que se consideren 
necesarios para la construcción y posterior medición de la obra ejecutada. 
 
Todos los gastos que se ocasionen al verificar los replanteos parciales y comprobación 
de replanteos, serán de cuenta del Contratista. 
 
El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el 
replanteo general y aquellas que le indique el Ingeniero Director en los replanteos 
parciales, no pudiendo inutilizar ninguna sin su autorización por escrito. En el caso de 
que sin dicha conformidad se inutilice alguna señal, el Ingeniero Director dispondrá se 
efectúen los trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otra, siendo por 
cuenta del Contratista los gastos que se originen. También podrá el Ingeniero Director 
suspender la ejecución de las partes de obra que queden indeterminadas a cuenta de 
la inutilización de una o varias señales, hasta que dichas señales sean sustituidas por 
otras. 
 
Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial para determinar cualquier 
parte de la obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello al 
Ingeniero Director para que sea comprobado, si lo cree conveniente, y para que 
autorice el comienzo de esa parte de la obra. 
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103.4. PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
103.4.1. PRESENTACIÓN 
 
Serán de estricta aplicación las disposiciones de la Clausula 27 del PCAG, y además, 
las siguientes condiciones. 
 
El programa deberá ser sometido, antes de la iniciación de los trabajos, a la 
aprobación de la Dirección de Obra, que podrá realizar las observaciones y 
correcciones que estime pertinentes en orden a conseguir un adecuado desarrollo de 
las obras. Una vez aprobado se considerara, a todos los efectos, como documento 
básico y contractual. El programa de trabajo, en general, se desarrollara mediante el 
método PERT y un diagrama de barras. 
 
En el Programa de Trabajos se establecerá el orden a seguir de las obras, el numero 
de tajos y orden de realización de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma 
que se asegure la mayor protección a los operarios y al tráfico de la carretera, 
previéndose la señalización y regulación, de manera que el trafico discurra en 
cualquier momento en correctas condiciones de vialidad. 
 
Asimismo se deben contemplar las recomendaciones ambientales definidas en las 
partes 8a y 9a del Pliego: jalonado o cerramiento previo de algunas zonas vulnerables 
social, económica o medioambientalmente, construcción de los elementos de 
protección del sistema hidrológico donde sean necesarios y ejecución de los 
reconocimientos arqueológicos puntuales previos a la excavación. 
 
 
103.4.2. SEGUIMIENTO 
 
El Programa se adecuara a las anualidades que se fijen en la licitación.  
 
Una vez aprobado el Programa de Trabajo se considerara, a todos los efectos, como 
documento básico para el seguimiento de la obra. El programa deberá mantenerse en 
todo momento actualizado, debiendo comprobarse el cumplimiento del mismo o, en 
caso contrario, analizar las causas de la posible desviación con la Dirección de Obra y 
proponer a esta las posibles soluciones. 
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ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
104.1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC) 
 
El Contratista está obligado a realizar su "autocontrol" consistente por un lado, en el 
control de cotas, tolerancias y geométrico en general, y por otra parte, en el de calidad, 
mediante ensayos de materiales y de unidades de obra terminadas o en fase de 
ejecución. 
Para el cumplimiento de cuanto antecede el Contratista deberá prever un Plan de 
Control de Calidad (PAC), con expresión de los medios materiales y personales que se 
vayan a asignar al control de calidad, su esquema organizativo y programación 
temporal, y cuantos extremos se consideren oportunos para que la administración 
pueda juzgar este aspecto. Todos los costes derivados de la aplicación del PAC a lo 
largo de la ejecución de la Obra serán a cargo del Contratista, y se consideran 
incluidos en los precios de las unidades de obra. 
 
El Contratista realizara, a su cargo, y de acuerdo con las especificaciones del PAC, los 
ensayos y pruebas que sean necesarios para la adecuada comprobación sistemática 
de que, tanto los materiales que se utilicen en las obras como la propia obra que se 
ejecuta, cumplan las condiciones requeridas, así como el resto de comprobaciones y/o 
ensayos que resulten de la aplicación del PAC; por ello, deberá instalar en obra un 
laboratorio equipado con el personal y elementos necesarios para realizar un completo 
control y análisis de las distintas unidades de obra o, en su defecto, tener contrato con 
un laboratorio homologado que pueda realizar el mencionado control. 
 
Se entiende que no comunicara a la Administración, representada por el Ingeniero 
Director o la persona delegada por el mismo al efecto, que una Unidad de Obra está 
terminada, a su juicio, para su comprobación por el ingeniero Director, hasta que el 
mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus 
propias comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las 
especificaciones. Esto es sin perjuicio de que el Ingeniero Director haga las 
inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. 
Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y 
suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., como 
humanos, con facultativos y auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos. 
 
Con independencia de lo anterior, el Ingeniero Director ejecutara las comprobaciones, 
mediciones y ensayos de contraste que estime oportunos. El Ingeniero Director podrá 
prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles dichos elementos 
de control del Contratista para la misma, siendo de su entera responsabilidad las 
eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 
 
Por tanto, después de que el Contratista se haya asegurado en sus ensayos y 
mediciones de control de que en un tramo una Unidad de Obra esté terminada y 
cumpla las especificaciones, lo comunicara al Ingeniero Director para que este pueda 
proceder a sus mediciones y ensayos de control, en lo que le prestara las máximas 
facilidades. 
 
 
104.2. PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTRASTE 
 
Además de las pruebas y ensayos derivados de le ejecución del PAC, el Director 
señalará la clase y el numero de ensayos de contraste a realizar, bien de forma 
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sistemática, bien puntual; el Contratista está obligado al abono de estos ensayos hasta 
que el coste directo de los mismos alcance el uno por ciento (1%) del Presupuesto de 
Ejecución Material del Proyecto. 
 
Los ensayos ordenados por la Dirección de las Obras por encima del uno por ciento 
del presupuesto de ejecución material serán abonados al Contratista tan solo si los 
resultados mostraran calidad y ejecución adecuadas, y no en caso contrario. 
 
Los ensayos de materiales y de la calidad de ejecución de las obras se realizaran de 
acuerdo a las Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo 
aprobadas por la Dirección General de Carreteras; y si alguno de los ensayos 
previstos no estuviera aun normalizado por dicho Organismo, se realizara conforme a 
las normas 
UNE de la A.S.T.M., A.A.S.H.O., DIN, o bien según se detalle en el correspondiente 
Articulo, o indique el Director. 
 
Por la Dirección de la Obra no se consideraran validos sino los resultados obtenidos 
por sus propios medios o por ella señalados. De ese modo no serán aceptados los 
resultados obtenidos por medios de control del Contratista en caso de discrepancia 
con los de la Dirección de la Obra. La dilucidación de estos casos, a requerimiento del 
Contratista, se efectuara por laboratorios oficiales o aceptados por la Dirección de las 
Obras. Si de estos nuevos ensayos resultara la aceptación del material o unidad de 
obra, la Administración vendría obligada a la consideración dentro del uno por ciento 
del Presupuesto de Ejecución Material o al abono aparte, caso de haberse 
sobrepasado, de ambos ensayos, y con los criterios antes indicados. 
 
 
104.3. MATERIALES 
 
Se aplicaran las disposiciones del Artículo 128 del Reglamento General de la Ley de 
Contrato de las Administraciones Publicas (R.D. 1098/2001) y las de las Clausulas 34, 
35, 36 y 37 del PCAG. 
 
Todos los materiales a utilizar en las obras cumplirán las prescripciones del PG-3/75, 
salvo en aquellos extremos en los que quede modificado por el presente PPTP. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Ingeniero Director, determinara aquellos materiales que 
deban ser sometidos a ensayos antes de su aceptación, al no considerar suficiente su 
simple examen visual, o los certificados del suministrador en su caso. 
 
El Contratista informara al Director sobre la procedencia de los materiales que vayan a 
utilizarse, con una anticipación mínima de un mes al momento del empleo, con objeto 
de que pueda procederse al encargo de los ensayos que estime necesarios. 
 
El hecho de que en un determinado momento pueda aceptarse un material, no 
presupondrá la renuncia a su posterior rechazo, si se comprobasen defectos de 
calidad o de uniformidad. 
 
En principio se considerara defectuosa la obra, o parte de obra, que hubiese sido 
realizada con materiales no ensayados o no aceptados expresamente por el Director.  
 
En el caso de ser preciso el uso de algún material no incluido en el presente PPTP. El 
Contratista seleccionara aquel que mejor se adapte al uso que va a ser destinado y 
presentara cuantas muestras, informes, certificados, etc. pueda lograr de los 
fabricantes, al objeto de demostrar ante el Director la idoneidad del producto 
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seleccionado. Si la información y garantías ofrecidas no fuesen suficientes a juicio del 
Director, este podrá ordenar la realización de ensayos, recurriendo incluso a 
laboratorios especializados. 
 
Todo material no aceptado será retirado de la obra de forma inmediata, salvo 
autorización expresa y por escrito del Director. 
 
Los materiales que hayan de emplearse en obra sin que estuvieran especificados en 
estas Prescripciones, no podrán ser utilizados sin antes haber sido reconocidos por la 
Dirección de Obra, quien, podrá admitirlos o rechazarlos, según reúnan o no las 
condiciones que, a su juicio, sean exigibles, sin que el Contratista de las obras tenga 
derecho a reclamación alguna. Y si, a juicio de la Dirección de Obra, la sustitución de 
un material por otro 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. 
 
Los materiales y equipos a instalar serán todos nuevos, no pudiéndose utilizar 
elementos recuperados de otra instalación salvo que dicha reutilización haya sido 
prevista en el Proyecto. El Contratista presentara a requerimiento de la Dirección de 
Obra, si así se le exigiese, albaranes de entrega de los elementos que aquella estime 
oportuno. 
 
 
104.9. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Mientras dure la ejecución de las obras, se colocaran en todos los puntos donde sea 
necesario, y a fin de mantener la debida seguridad vial, las señales y el balizamiento 
preceptivos, de acuerdo con la Norma 8.3.-IC de 31 de Agosto de 1.987 así como con 
el Código de la Circulación y el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. La 
permanencia y eficacia de estas señales deberá estar garantizada por los vigilantes 
que fueran necesarios; tanto las señales como los costes laborales de estos últimos, 
serán de cuenta del Contratista, teniendo este derecho al abono de la correspondiente 
partida de acuerdo con el Presupuesto. 
 
La responsabilidad de los accidentes ocurridos por la inobservancia de lo exigido en 
este Articulo será, por entero, del Contratista, quien deberá, además reparar a su 
cargo los daños locales en las unidades de obra ejecutadas y sobre las que ha de 
pasar el trafico, para garantizar la seguridad vial de este y dejar la unidad 
correctamente terminada, teniendo derecho al abono de la partida alzada 
correspondiente, si esta prevista en el Presupuesto. 
 
Las obras se ejecutaran de forma que el trafico ajeno a las mismas, en las zonas que 
afecte a carreteras y servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en 
buenas condiciones de vialidad, ejecutándose, si fuera preciso, a expensas del 
Contratista, viales provisionales para desviarlo. 
 
Observara, además, el Contratista cuantas disposiciones le sean dictadas por el 
Ingeniero Director de las obras, encaminadas a garantizar la seguridad del tráfico y 
acatara todas las disposiciones que dicte el facultativo arriba indicado por sí o por 
persona en quien delegue con objeto de asegurar la buena marcha del desarrollo de 
las obras desde este punto de vista. 
 
 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  31 

104.12. PRUEBAS 
 
Antes de la recepción de las obras y una vez totalmente terminadas los trabajos, se 
llevaran a cabo las correspondientes pruebas de los elementos de obra, con objeto de 
comprobar su correcta adecuación al fin a que se destinan. Si las pruebas dieran 
resultado negativo el Contratista deberá hacer los elementos o partes inadecuadas en 
el plazo que fije el Ingeniero Director de las obras, debiendo realizarse nuevas pruebas 
a su costa y la reposición de los elementos necesarios hasta la obtención del resultado 
positivo en las pruebas. 
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ARTÍCULO 105.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
 
105.3. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Son objeto de este artículo las medidas de protección del medio ambiente, de carácter 
general, que no han sido definidas expresamente en las unidades de obra del capítulo 
8. 
 

1.  Protección atmosférica 
 
La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales 
procedentes de desmontes o de préstamos, debe realizarse exclusivamente por el 
interior de los límites de ocupación de la zona de obras o sobre los itinerarios de 
acceso a los préstamos y a los depósitos reservados a tal efecto. 
 
El Contratista debe acondicionar las pistas de obra necesarias para la circulación de 
su maquinaria. Previamente deberá delimitar, mediante un jalonamiento y señalización 
efectivos la zona a afectar por el desbroce para las explanaciones y otras 
ocupaciones, estableciendo un adecuado control de accesos para evitar la circulación 
de vehículos ajenos a la obra en cualquier área de la traza. El jalonamiento debe 
mantenerse durante la realización de los trabajos de forma que permita una circulación 
permanente y su trazado no debe entorpecer la construcción de las obras de fábrica 
proyectadas. Al finalizar las obras, el Contratista debe asegurar el 
reacondicionamiento de los terrenos ocupados por los itinerarios de acceso a los 
préstamos y a los depósitos. 
 
El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de polvo 
en el entorno de las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas: 
 

• Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de rodadura y 
cuantos lugares estime necesarios la D.O. (Dirección de Obra), efectuando dos 
riegos diarios durante los periodos secos, y aplicando durante las épocas 
húmedas la frecuencia de riegos que establezca la D.O. 

 
• En la realización de voladuras, utilizar para el retacado material granular y 

tacos de arcilla, y retirar de la superficie el detritus originado por las distintas 
operaciones asociadas a las voladuras. 

 
• Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuación, 

utilizadas para el tránsito de vehículos de obra. 
 

• Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten material 
pulverulento, o bien proporcionar a este la humedad conveniente. Limitar su 
velocidad y evitar ese transporte en momentos de fuertes vientos. 

 
El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier vía pública debe 
establecerse de acuerdo con la Administración responsable, y mantenerse limpios y en 
buen estado. 
 
En el caso de circulación de maquinaria y/o de camiones sobre obras de fábrica, el  
contratista debe considerar si es necesario el reforzamiento de las estructuras y de los 
dispositivos de protección. 
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Todo camino de obra que vadee directamente cursos de agua requerirá la 
construcción de pasos provisionales que eviten la turbidez de las aguas por el paso 
frecuente de maquinaria pesada. Dichos pasos deberán contar con la autorización 
pertinente del organismo regulador en cada caso. 
 
Con objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes de la maquinaria de obra 
utilizada, se realizara un control de los plazos de revisión de motores de la misma. 
 
Con objeto de minimizar la emisión de ruido de la maquinaria de obra utilizada, se 
realizara un mantenimiento adecuado que permita el cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de emisión de ruidos en maquinaria de obras públicas. 
 
El Contratista debe obtener las autorizaciones para circular por las carreteras, y 
procederá a reforzar las vías por las que circulara su maquinaria, o a reparar las vías 
deterioradas por la circulación de estas últimas. El Contratista deberá acatar las 
limitaciones de circulación que puedan imponerle las autoridades competentes y en 
particular: prohibición de utilizar ciertas vías públicas, itinerarios impuestos, 
limitaciones de peso, de galibo o de velocidad, limitación de ruido, circulación en un 
solo sentido, prohibición de cruce. 
 
Al finalizar las obras, deberán restablecerse las calzadas y sus alrededores y las obras 
que las atraviesan, de acuerdo con las autoridades competentes. 
 
El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades 
competentes, para cada infraestructura, antes de empezar la ejecución de cualquier 
operación que pueda afectar a la circulación, debiendo acatar las prescripciones 
particulares relativas a los periodos y amplitud del trabajo, al plan de obras y a las 
precauciones a considerar. 
 

2.  Prevención de daños y restauración de zonas con tiguas a la obra y de 
ocupación temporal 

 
Queda prohibida la realización de actividades ruidosas entre las 22 y las 7 h, en el 
entorno de los núcleos habitados. 
 
El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia de las obras para no 
amplificar el impacto de la obra en sí por actuaciones auxiliares como: apertura de 
caminos de obra provisionales, aéreas de préstamos, depósitos temporales o 
definitivos o vertidos de imposible retirada posterior, ateniéndose en todos los casos a 
la clasificación del territorio de zonas excluidas, según la definición contenida en el 
proyecto. Para ello, el Contratista, acompañando a la solicitud de autorización para 
apertura de caminos provisionales, vertederos o para ocupación de terrenos, 
presentara a la Dirección de Obras un plan que incluya: 
 

• Delimitación exacta del área a afectar por las obras, previo replanteo. 
• Prevención de dispositivos de defensa de vegetación, riberas y cauces de 

agua. 
• Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales. Las 

proyecciones y derrames serán evitados especialmente sobre las laderas 
aguas abajo de la obra yaqué su posterior retirada es difícil y costosa. 

 
Desocupado el lugar y corregidas las formas si fuera el caso, se extenderá la tierra 
vegetal previamente acopiada y se repondrá la cubierta vegetal anterior o la que 
determine la Dirección de las obras. 
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3.  Cuidado de la cubierta vegetal existente 

 
El Contratista presentara, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de 
defensa de la cubierta vegetal existente para su consideración y aprobación por la 
Dirección de las obras, incluyendo la delimitación de las superficies a alterar, tanto por 
la propia explanación como por las pistas de trabajo, superficies auxiliares y aéreas de 
depósito temporal o definitivo de sobrantes de excavación, definidos en el Proyecto. 
 
Con objeto de no ampliar el impacto de las obras sobre la cubierta vegetal existente, 
se señalizara la zona de ocupación del trazado, de los elementos auxiliares y de los 
caminos de acceso, para que el trafico de maquinaria se cina al interior de la zona 
acotada. La señalización se realizara mediante la instalación de cordón de 
jalonamiento. 
 
Se evitaran las acciones siguientes: 
 

• Colocar clavos, clavijas, cuerdas, cables, cadenas, etc., en árboles y arbustos. 
Encender fuego cerca de zonas de vegetación. 

• Manipular combustibles, aceites y productos químicos en zonas de raíces de 
arboles. 

• Apilar materiales contra el tronco de los arboles. 
• Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos. 

 
4. Tratamiento y gestión de residuos 

 
Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las 
zonas de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La 
gestión de esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa 
aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, 
residuos inertes, etc.). En este sentido el Contratista incorporara a su cargo las 
medidas para la adecuada gestión y tratamiento en cada caso. 
 
 

5. Plan de Prevención y Extinción de Incendios 
 
Definición, alcance y objetivos 
 
El plan de prevención y extinción de incendios tiene como objetivo general la 
planificación de las medidas encaminadas a minimizar el riesgo de que se produzcan 
incendios forestales durante la fase de construcción de la nueva variante. 
 
Concretamente: 
 

• Regular y controlar las actividades que puedan generar incendios forestales 
durante las obras 

• Definir los procedimientos para llevar a cabo aquellas operaciones con riesgo 
de inicio de fuegos. 

• Disminuir la probabilidad de inicio de fuego en las proximidades de las obras. 
• Dificultar la propagación del fuego en caso de que se inicie un incendio. 

 
La función de los responsables de las obras de construcción de la variante en la 
extinción se ciñe exclusivamente a la fase de intervención inmediata tras producirse el 
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foco. Una vez que lleguen los equipos o medios operativos profesionales de extinción, 
las dotaciones y equipos de intervención del contratista actuaran bajo sus órdenes. 
 
La correcta puesta en práctica del Plan de Prevención y Extinción de incendios 
quedara bajo la coordinación y supervisión del personal responsable del Director 
Ambiental de Obra. 
 
Las actividades propias de las personas que trabajan dentro de la obra pueden ser el 
foco propagador involuntario de posibles incendios (cigarrillos, fuegos mal apagados, 
chispas de soldadura, etc.) y será necesario controlarlas. 
 
Las deforestaciones que será necesario ejecutar deberán llevarse a cabo con sumo 
cuidado y con la previsión siempre de eliminar y retirar los residuos vegetales 
generados para no aumentar la carga de combustible del entorno, tal como 
seguidamente se especifica. 
 
Medidas Preventivas: normas generales de actuación 
 
En el periodo fuera de peligro (el cual deberá ser determinado en su momento 
mediante ORDEN por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Cataluña), 
para encender fuego y para utilizar sopletes en todos los sectores considerados de 
alto riesgo, incluido el recorrido del LIC, especificados en el apartado anterior, se 
observaran las medidas preventivas siguientes: 
 

• Limpiar la zona donde se realice la quema y/o aquella en que se usen sopletes 
en un radio de 3,5 m hasta descubrir el suelo. La quema se realizara como 
mínimo a 10 metros de distancia respecto aquellos arboles que tengan más de 
60 cm de circunferencia, medidos a 1,20 metros de tierra. 

• La llama generada para la quema no superara bajo ningún concepto los 3 
metros de altura. 

• La quema empezara y acabara con luz de día. No obstante no se abandonara 
la zona hasta la total extinción del fuego. En este caso la persona encargada 
de la obra será la responsable de asegurarse diariamente antes de abandonar 
la obra que no  aeda ningún fuego encendido. 

 
Se prohibirá: 
 

• Tirar objetos encendidos (colillas y otros) 
• Tirar basura y restos de vegetales o industriales de cualquier tipo que puedan 

ser causa del inicio de un fuego. 
 
Se solicitara, en esta época fuera de peligro, la autorización especifica a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, quien la podrá conceder atendiendo a 
las circunstancias que concurran en cada caso, autorización previa para la realización 
de las tareas de tala y desbroce. Cuando la autorización sea concedida, los 
interesados deberán cumplir las normas preventivas que en cada caso se les fije. 
 
Durante el periodo de peligro (determinado igualmente en su momento por el 
Organismo referido) queda prohibido en los sectores que discurren por entornos 
forestales con elevado riesgo de incendios: 
 

• Encender fuego para cualquier tipo de actividad, sea cual sea su finalidad. Tirar 
objetos encendidos (colillas y otros). 
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• Tirar basura y restos de vegetales o industriales de cualquier tipo que puedan 
ser causa del inicio de un fuego. 

• La utilización de sopletes o similares en obras realizadas en vías de 
comunicación que discurran a través de terrenos forestales que no hayan sido 
previamente desbrozados, y retirados los restos inflamables. 

 
El material vegetal que se produzca como consecuencia del desbroce no se 
acumulara en la misma superficie talada ni tampoco se abandonara sin tratamiento 
previo en las zonas próximas. Únicamente, previo triturado, el material podrá ser 
posteriormente esparcido en los márgenes de la obra, pero nunca fuera de la 
superficie de ocupación de la misma. 
 
No se procederá, bajo ningún concepto, a la realización de quemas agrícolas y 
forestales en la época de peligro. 
 
Por otra parte, y como medidas de carácter general, se tendrán en cuenta siempre las 
siguientes normas: 
 

• Los parques de maquinaria y plantas de hormigón o asfaltado se ubicaran en 
las zonas de menos riesgo, alejándolos de las zonas potencialmente más 
peligrosas por el tipo de vegetación o carga de combustible. 

• Se controlaran y limitaran las explosiones y voladuras (en el caso de que 
resultasen necesarias), de forma que se utilicen justo lo necesario y asumiendo 
los riesgos mínimos en las zonas donde haya más peligro de propagación de 
incendios. 

• Se procurara buscar vías adecuadas para facilitar el rápido acceso a los 
efectivos de extinción en las zonas más conflictivas. 

 
Dotaciones y equipos contra incendio a disponer en obra 
 
Dentro de los sectores clasificados como de alto riesgo de incendios, se dispondrán de 
forma permanente, y mientras duren las obras, cubas de agua de 5 m3 de capacidad 
mínima (incorporadas en cada caso a la maquinaria de transporte adecuada para 
asegurar su movilidad), para intervenir de forma inmediata. Dado que la práctica 
totalidad del tramo que nos ocupa ha sido considerado de bajo riesgo, solo se 
dispondrá de cubas en los tramos considerados con alto riesgo de incendio. 
 
En el comienzo de las obras, PK 0 + 000 es donde se ha previsto situar las 
Instalaciones de Obra, que estarán dotadas de forma permanente de equipos 
completos de protección personal contra el fuego para poder actuar de forma 
inmediata en caso de incendio. Además se considera una segunda situación de las 
Instalaciones de Obra, al final de la obra, en el PK 3 + 521. El equipo mínimo será el 
siguiente: 
 

• Radio-emisores-receptores 
• Moto sierras 
• Herramientas varias de podar 
• Mochilas de agua. 
• Camión cuba, con capacidad mínima de 10 m3, listo para actuación inmediata. 

 
Complementariamente a lo anterior, en la Base de Obras se dispondrá del 
equipamiento contra incendios para la seguridad de las propias instalaciones 
(extintores, etc.), conforme se define en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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Todos estos medios y equipos se consideran integrados en los Gastos Generales de 
las Instalaciones de Obra, siendo responsabilidad del contratista la correcta puesta en 
práctica del presente Plan de Prevención y Extinción de Incendios. 
 
6.- Desarrollo de la Vigilancia Ambiental 
 
La vigilancia ambiental de las obras tiene como objetivos basicos:  
 

a) velar para que, en relación con el medio ambiente, las obras se realicen según 
el proyecto y las condiciones de su aprobación; 

b) determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas en la 
Declaración de Impacto;  

c) verificar la exactitud y corrección de la Evaluación de Impacto Ambiental 
realizada. 

 
El Contratista deberá nombrar un Responsable Técnico de Medio Ambiente que será 
el responsable de la realización de las medidas correctoras, en las condiciones de 
ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
proyecto, y de proporcionar a la D.O. la información y los medios necesarios para el 
correcto cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) definido en el 
proyecto. 
 
A estos efectos, el Contratista está obligado a presentar al Director de la Obra, al inicio 
de la misma, un Plan de Gestión Ambiental de la Obra para su aprobación, o 
modificación si fuera necesario. Dicho Plan, cuyo seguimiento y ejecución correrá a 
cargo del Contratista, incluirá los siguientes aspectos: 
 

• Disposición y características del jalonamiento de protección. 
• Ubicación de las instalaciones auxiliares de obra incluyendo plantas de 

machaqueo, hormigonado y asfaltado, parque de maquinaria, zonas de acopio 
de materiales, caminos de acceso, talleres y oficinas, así como zonas de 
préstamos y vertederos. El Plan de Gestión Ambiental deberá justificar la 
compatibilización de todos estos elementos con los niveles de restricción 
establecidos (respeto de las Zonas Excluidas definidas por el Proyecto). 

• Elección de zonas de préstamos (yacimientos granulares, canteras, etc.) 
incluyendo la documentación ambiental relativa a la actividad extractiva. El 
Plan de Gestión Ambiental deberá justificar el cumplimiento de la normativa al 
respecto. 

• Elección de zonas de vertederos, incluyendo la documentación ambiental 
relativa a su diseño, morfología y recuperación ambiental, El Plan de Gestión 
Ambiental deberá justificar la elección de cualquier otra ubicación diferente a 
las propuestas en el proyecto. Características de las áreas destinadas a 
instalaciones auxiliares, incidiendo especialmente en los sistemas de 
contención y recogida de derrames de las plantas de producción y del parque 
de maquinaria, y de las zonas de préstamos y vertederos, incidiendo en los 
sistemas de estabilización y drenaje de las mismas. 

• Descripción logística de la obra: procedencia, transporte, acopio y distribución 
de materiales, caminos de acceso y su preparación, programación, etc., 
justificando la compatibilización de la programación logística con los niveles de 
restricción establecidos (diarios, estacionales, etc.). 

• 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 
del gestor de residuos tóxicos y peligrosos y certificado de la cualificación de 
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este ultimo. El Plan de gestión Ambiental incluirá una descripción del sistema 
de almacenaje y retirada de esos residuos, así como una estimación de su 
logística que justifique el sistema adoptado. 

• Manual de buenas prácticas ambientales, que tenga amplia difusión entre todo 
el personal que intervenga en la construcción, Sera presentado y distribuido al 
comienzo de los trabajos. 

 
Se mantendrá además a disposición de la D.O. un Diario Ambiental de Obra, 
actualizado mediante el registro en el mismo de la información que se detalla en el 
PVA del proyecto. 
 
Se emitirán los informes indicados en el PVA, cuyo contenido y conclusiones serán 
remitidos a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 
 
 
105.4. PERMISOS Y LICENCIAS 
 
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarios 
para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la 
expropiación de las zonas definidas en el Proyecto y deberá abonar todas las cargas, 
tasas e impuestos derivados de la obtención de aquellos permisos. 
 
Asimismo, abonara a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o 
definitiva de terrenos para instalaciones, explotación de canteras o vertederos de 
productos sobrantes, obtención de materiales, etc. El Contratista solo tendrá derecho, 
en todo caso, a aprovechar las facilidades que, referentes a estas cuestiones, da a la 
Administración Pública la Ley de Expropiación Forzosa, siendo él, como beneficiario, 
el que deberá abonar, como ya se dijo antes, los justiprecios derivados de las 
ocupaciones temporales. 
 
 
105.5. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, DEFENSA Y LIMPIE ZA Y 
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO  
 
El Contratista está obligado a dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4, 5 
y 6 de la O.M. de 31 de Agosto de 1.987 por la que se aprobó la Instrucción 8.3 IC, 
Señalización de Obras, siendo responsable de los daños que puedan derivarse del 
incumplimiento de dicha normativa. 
 
Para el abono de los gastos derivados de la limpieza y terminación de las obras se ha 
previsto en el presupuesto una partida alzada de abono integro. 
 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  39 

ARTÍCULO 106.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
106.1. MEDICIÓN DE LAS DIVERSAS FASES DE OBRA 
 
Todas las clases de obra se medirán en las unidades que figuran en el Cuadro de 
Precios Numero 1, y se abonaran, las que hayan ejecutado según las órdenes e 
instrucciones del Ingeniero Director de las obras a los precios de dicho cuadro. 
 
Las formas y dimensiones de las distintas obras a ejecutar, serán las figuradas en los 
planos incluidos en el Proyecto. 
 
El Contratista deberá situar, a su costa, en los puntos previamente acordados con la 
Dirección, las básculas e instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para 
efectuar las mediciones por peso requeridas. Su utilización deberá ir precedida de la 
correspondiente aprobación del Director. 
 
El sistema a seguir será tal que no se iniciara una fase de obra sin que previamente 
este medida y conformada la anterior. Si el Contratista iniciara la fase de obra 
siguiente sin haber conformado la fase anterior, se entenderá que presta 
implícitamente su conformidad a las mediciones del Ingeniero Director de las obras.  
 
Como consecuencia, no procederá reclamación alguna por parte del Contratista con 
posterioridad a la conformación de la medición parcial correspondiente, o sobre la 
medición de una fase de obra en la que se haya iniciado la fase siguiente. Cualquier 
reclamación que sobre la medición correspondiente pretenda hacer el Contratista, ha 
de ser efectuada en el acto de la medición parcial y le obliga automáticamente a la 
paralización del tajo correspondiente. 
 
El medio normal para la transmisión de órdenes e instrucciones al Contratista será el 
Libro de Ordenes, que se hallara bajo su custodia en la Oficina de obra. 
 
En cualquier caso la normativa será la obligada por el Pliego de Clausulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 
 
106.2. ABONO DE LAS OBRAS 
 
Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono 
contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se 
entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los 
materiales precisos para la ejecución de las unidades de obra correspondientes hasta 
la correcta terminación de las mismas, salvo que expresamente se excluya alguna en 
el articulo correspondiente. 
 
Igualmente se entenderá que estos precios unitarios comprenden todos los gastos de 
maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas las 
operaciones directas o indirectas precisas para la correcta terminación de las unidades 
de la obra, salvo que expresamente se indique una en el artículo correspondiente. 
 
De igual modo se consideran incluidos todos los gastos ocasionados por: 
 

• La ordenación del tráfico y la señalización de las obras. 
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• La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico y por la 
reparación de servidumbres. 

• La conservación hasta el cumplimiento del plazo de garantía. 
 
ABONO DE OBRAS COMPLETAS: 
 
El cuadro de precios n° 1 servirá de base para el a bono, con la rebaja que resulte de la 
licitación, no pudiendo el Contratista reclamar que se introduzca modificación alguna 
en los mismos bajo ningún concepto ni pretexto de error u omisión. 
 
ABONO DE OBRAS NO COMPLETAS: 
 
El cuadro de precios n° 2, con la rebaja derivada d e la licitación, será de aplicación  
única y exclusivamente en los supuestos en que sea preciso efectuar el abono de 
obras incompletas, cuando por resolución del contrato u otros motivos no lleguen a 
concluirse las contratadas. 
 
Si fuera preciso ejecutar unidades de obra no incluidas en el Cuadro de Precios 
Numero 1, previamente se estará a lo previsto en la Clausula 60 del PCAG. 
 
 
106.2.5. VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES 
 
El Contratista estará obligado a modificar las dosificaciones de betún asfaltico y 
cemento previstas en las unidades si, a la vista de los ensayos, el Director de la Obra 
de las obras lo estimara conveniente. 
 
En el caso de las mezclas bituminosas, serán de abono aparte los consumos que 
realmente se produzcan de betún, ya que no está incluido en el precio de la tonelada 
de mezcla. 
 
No serán de abono los aumentos en dosificación respecto a los previstos en el 
presupuesto de este proyecto, en concreto cuanto se produzca un aumento del 
cemento empleado en los hormigones, a los efectos de alcanzar una mayor resistencia 
característica o por el cumplimiento de las especificaciones exigidas. 
 
 
106.3. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL 
CONTRATISTA 
 
Aparte de los gastos que se derivan de las obligaciones generales del Contratista y los 
que se señalan en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, son también de su cuenta 
los que seguidamente se relacionan: 
 

• Gastos de replanteo general de las obras o su comprobación; 
• Alquiler y adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; 

limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; así como el control analítico 
de sus vertidos. 

• Los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras que se realizan los 
trabajos; salvo los que figuren el Presupuesto del Proyecto; 

• Los de remoción de instalaciones, herramientas, material y de limpieza general 
de la obra a su terminación; 
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• Los gastos de construcción y conservación durante el plazo de utilización de 
rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados; 
gastos de adquisición de agua y energía; 

• Los trabajos complementarios necesarios para la investigación del terreno en 
los emplazamientos de la cimentación de las estructuras, tanto superficial 
(zapatas) como profunda (pilotes): sondeos de reconocimiento, ensayos, 
pruebas, etc. 

• En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la 
motive, los gastos originados por la Liquidación, así como los de la retirada de 
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

 
Todas las obras auxiliares que sea preciso ejecutar para la buena y ordenada 
ejecución del Proyecto, ya sean ataguías, cimbras, desvíos de ríos, cauces o arroyos, 
captación de manantiales, limpiezas, defensas contra avenidas, entibaciones, etc., que 
no se hallen específicamente tratadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o cuyo abono no se prevea en el Presupuesto, será de cargo del 
Contratista, debiendo entenderse que los precios unitarios de este Proyecto llevan 
incluidas las partes proporcionales que tales obras auxiliares supongan. 
 
 
106.4. TRANSPORTE ADICIONAL 
 
No se considerara transporte adicional alguno, estando incluido en los precios 
unitarios correspondientes ese transporte, cualquiera que sea la distancia. 
 
Consecuentemente, si las posibles modificaciones que se efectúen sobre el Proyecto, 
afectan a la disposición prevista en este de los volúmenes de desmonte y terraplén, el  
Contratista no podrá efectuar reclamación alguna respecto a la alteración que pueda 
sufrir su estudio económico de la obra para la licitación, en cuanto a compensaciones 
de tierras. 
 
106.5. PARTIDAS ALZADAS 
 
Las partidas alzadas de abono integro, en cuanto a la descripción de su alcance y 
contenido, se encuentran especificadas en cada una de las respectivas unidades de 
obra de la que forman parte, donde también se incluyen la descripción de las 
condiciones de su abono. Así se incluye la siguiente: 
 

• “Partida alzada de abono integro para la limpieza y terminación de las obras 
“(en el artículo.- Limpieza y Terminación de las Obras). 

 
Las demás partidas alzadas, a justificar, se refieren a unidades de obra descritas en 
diferentes artículos donde se especifican sus características técnicas, se abonaran con 
los precios de la obra. 
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PARTE 2 
MATERIALES BÁSICOS  
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CAPÍTULO I: CONGLOMERANTES 
 
 
ARTÍCULO 202.- CEMENTOS 
 
202.1. DEFINICIÓN 
 
Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto expuestos 
al aire como sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables en 
tales condiciones. 
 
 
202.2. CLASIFICACIÓN 
 
El cemento a utilizar en la confección de hormigones será del tipo Portland común 
CEM I o II (según nomenclatura de la RC-03) o el indicado en la definición de las 
unidades de obra que lo incluyan fundamentalmente en el artículo 610, Hormigones, 
con las características resistentes señalas en ellas. 
 
Como polvo mineral de aportación (filer de aportación) en las mezclas bituminosas en 
caliente se empleara cemento especial tipo CEMI-32,5N o CEMII-32,5N, cementos 
especiales tipo ESP-V o VI de la resistencia 32,5N, y también podrá emplearse para la 
estabilización del suelo en la formación de la explanada y en la unidad de  suelo 
cemento del firme, en las proporciones que se determine en la formula de trabajo 
definitiva. 
 
Se empleara cemento resistente a los sulfatos (SR) en todas las obras de hormigón en 
contacto con las tierras o suelos, ya que la naturaleza del terreno así lo justifica, y 
donde lo indique el Ingeniero Director de las obras. También tendrá la categoría SR en 
los casos mencionados expresamente en las unidades de que forme parte. No habrá 
por ello aumento alguno de precio. 
 
El empleo de cualquier tipo de cementos requerirá la aprobación de la Dirección de 
Obra. 
 
 
202.3 CONDICIONES GENERALES 
 
Los cementos cumplirán las especificaciones de las Normas UNE para Cementos: 
 

• UNE-EN197-1:2000 
• UNE-80303-1:2001 
• UNE-80303-2:2001 
• UNE-80303-3:2001 
• UNE 80304:86 
• UNE 80305:2001 
• UNE 80307:2001 
• Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03); 
• La Instrucción EHE de hormigón estructural. 
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202.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El cemento no será objeto de abono independiente, por considerarlo incluido en el 
precio de las diferentes unidades de obra de las que forma parte, excepto cuando se 
indique lo contrario en aquellas unidades que así lo especifiquen, en estos casos se 
medirá y abonara por toneladas al precio fijado en el Cuadro de Precios n° 1. 
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CAPÍTULO II. LIGANTES BITUMINOSOS 
 
ARTÍCULO 211.- BETUNES ASFÁLTICOS 
 
211.2. CONDICIONES GENERALES Y EMPLEO 
 
El betún asfaltico de las mezclas bituminosas en caliente (MBC) será del tipo B-60/70 
en todas las capas. 
 
Se cumplirán las "Recomendaciones para fabricación y puesta en obra de Mezclas 
asfálticas" y la O.C. n° 299/89 T "Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en 
caliente", junto a sus posteriores modificaciones. 
 
El Contratista comunicara al Ingeniero Director, con suficiente antelación, la forma de 
transporte que va a utilizar, con objeto de obtener la aprobación correspondiente. En 
ningún momento, durante su transporte, manipulación o empleo, sobrepasara la 
temperatura de 160 grados C°, para evitar su oxidac ión. Para ello, el Contratista 
dispondrá termómetros adecuados. Cualquier partida que no cumpla esta limitación 
será rechazada. 
 
 
211.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá y abonara por toneladas realmente empleadas, incluyendo en el precio 
tanto el betún como los aditivos eventualmente empleados. 
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ARTÍCULO 213.- EMULSIONES BITUMINOSAS 
 
213.2. CONDICIONES GENERALES Y EMPLEO 
 

• En los riegos de adherencia se empleara emulsión bituminosa tipo ECR-1d. 
• En los riegos de curado será tipo ECR-1d. 
• En los riegos de adherencia bajo la capa de rodadura de mezclas discontinuas 

o porosas será tipo ECR-2d-m. 
 
El Ingeniero Director de las obras podrá variar el tipo de emulsión a emplear en cada 
caso y su cuantía, basándose en las pruebas que se realicen en obra. 
 
 
213.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán y abonaran por toneladas realmente empleadas. 
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CAPÍTULO IV. METALES 
 
ARTÍCULO 240.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN  
ESTRUCTURAL 
 
240.1 DEFINICIÓN 
 
Se entiende por barras corrugadas para hormigón armado las de acero que presentan  
exaltes o estrías que, por sus características, mejoran su adherencia con el hormigón, 
cumpliendo las prescripciones de la UNE 36068 y UNE 36 065 
 
240.2 CARACTERÍSTICAS 
 
Las características de adherencia y las características mecánicas satisfarán las 
prescripciones del artículo 31.2 de la Instrucción EHE, para calidad de acero B-500-S 
(tabla 240.1): 
   

Designación Clase de 
Acero 

Límite 
Elástico f 
(N/mm2) 
no menor 

que 

Carga 
unitaria de 
rotura fs  
(N/mm2) 
no menor 

que 

Alargamiento 
en rotura en 

% sobre 
base de 5 

diámetros no 
menor que 

Relación 
fs/fy en 

ensayo no 
menor que 

B 500 S Soldable 500 550 12 1,05 

 
Tabla 10 (240.1): Características del acero B500S. 

 
Para el cálculo de los valores unitarios se utilizara la sección nominal. 
 
Relación mínima entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenido en cada 
ensayo. 
 
El acero será soldable y su composición química satisfará las limitaciones contenidas 
en la tabla siguiente: 
 

Análisis C % máx. Ceq % máx. P % máx. S % máx. N 2) % máx. 

Colada 0,22 0,50 0,050 0,050 0,012 
Producto 0,24 0,52 0,055 0,055 0,013 

 
Tabla 11: Limitaciones contenidas en el acero. 

 
Ceq = % C + %Mn/6 + (%Cr + %Mo + %V) / 5 + (%Ni + %Cu) / 15 
 
Si existen elementos fijadores del nitrógeno, tales como aluminio, vanadio, etc. en 
cantidad suficiente, se pueden admitir contenidos superiores. 
 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  49 

Cuando sea necesario, el fabricante indicara los procedimientos y recomendaciones 
para realizar la soldadura. 
 
Las barras llevaran las marcas de identificación establecidas en el artículo 12 de la 
UNE 36068:94 relativas al tipo de acero, país de origen y marca del fabricante (según 
lo indicado en el Informe Técnico UNE 36811:98). 
 
Solo se admitirán barras corrugadas de países comunitarios con certificado de calidad. 
La calidad de las barras corrugadas estará garantizada a través del Contratista de 
acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las 
corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las 
obras. 
 
Las barras no presentaran defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
 
Los valores nominales de la masa por metro lineal y del área de la sección se indican 
en la tabla 240.3 siguiente: 
 
 

Diámetro nominal 
Mn 

Área de la 
sección 

transversal 
S (mm2) 

Masa 
Kg/m 

6 28,3 0,222 
8 50,3 0,395 

10 78,5 0,617 
12 113 0,888 
14 154 1,21 
16 201 1,58 
20 314 2,47 
25 491 3,85 
32 804 6,31 
40 1260 9,86 

 
Tabla 12(240.3): Valores de la masa por metro lineal y del área de la sección transversal. 

 
 
240.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRAS CORRUGADAS DE 
ACERO INOXIDABLE 
 
El acero inoxidable empleado en las barras corrugadas de este material será del tipo 
AISI 304 (American A10), del grupo austenítico. 
 
La resistencia a la corrosión del acero inoxidable en cuanto a la resistencia a las 
picaduras se indican según el número equivalente (PREN = % Cr + 3,3 % Mo + 16 % 
N), siendo el valor del PREN para el acero AISI 304 de 19. 
 
En la tabla 240.4 que se adjunta se muestran las características del acero inoxidable 
AISi304: 
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Composición 
química 

Límite 
elástico 
0,2% 

(N/mm2) 

Resistencia 
a la 

tracción 
(N/mm2) 

Alargamiento 
Ay 

Alargamiento 
A10 

18Cr, 8Ni Min. 500 600-800 Min. 3% <15% 

 
Tabla 13(240.4): Características del acero inoxidable. 

 

 
240.4. ALMACENAMIENTO 
 
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, la armadura pasiva se 
protegerá adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual 
agresividad de la atmosfera ambiente. Hasta el momento de su empleo, las barras se 
conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, 
diámetros y procedencias. 
 
Antes de su utilización, y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinara el estado de su superficie, con el fin de 
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de oxido en 
la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, 
no se admitirán perdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de 
una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el oxido adherido, que sean 
superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
 
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 
sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o 
cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
 
 
240.5. RECEPCIÓN 
 
Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos 
de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el Art.90 de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados 
en el apartado 90.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya. 
 
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y 
verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 
 
 
240.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición se efectuara con base en los despieces obtenidos de los planos y los 
pesos teóricos proporcionados por el fabricante para cada calibre, por kilogramos 
realmente empleados de acuerdo con el Proyecto. En acopios, se medirán por Kg. 
Realmente acopiados medidos por pesada directa en báscula debidamente 
contrastada. 
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Se abonaran según el tipo de acero, corrugado o inoxidable, a los precios respectivos 
de cada unidad. En el precio se consideran incluidos las diferencias de laminación, los 
recortes y despuntes que en la elaboración del armado se producen, así como los 
medios auxiliares, rigidizadores, separadores y alambre de atar necesarios para la 
correcta ejecución de las unidades de obra. 
 
En el caso de elementos prefabricados, el acero en armaduras no es objeto de abono 
independiente. 
 
245.1. DEFINICIÓN 
 
Se denominan cordones para hormigón pretensado aquellos productos de acero 
formados por alambres de igual diámetro nominal, arrollados helicoidalmente 
formando una capa o corona alrededor de un alambre central recto, denominado alma, 
con el mismo paso de hélice e igual sentido de torsión, utilizables como armaduras 
activas en obras de hormigón pretensado y que normalmente se suministran en rollos, 
bobinas o carretes. 
 
Los cordones normalizados están constituidos por siete (7) alambres; seis (6) de igual 
diámetro y el restante, que hace de alma, cuyo diámetro está comprendido entre una 
con cero dos (1,02) y una con cero cinco (1,05) veces el de los otros seis (6) (norma 
UNE 36 094:97). La designación simbólica de estos productos normalizados se hará 
de acuerdo con lo indicado en el apartado 5 de la norma UNE 36 094. 
 
 
245.2. MATERIALES 
 
245.2.1. FABRICACIÓN 
 
Los cordones normalizados para hormigón pretensado se fabricaran a partir de 
alambres trefilados en frio, obtenidos de alambrón de acero laminado en caliente y con 
tratamiento térmico que facilita el trefilado, pudiendo someter al cordón una vez 
conformado, a un tratamiento de eliminación de tensiones o estabilización, según sea 
el tipo y grado del acero. 
 
245.2.2. CARACTERÍSTICAS 
 
Las características de los cordones normalizado para hormigón pretensado estarán 
garantizadas por el suministrador y cumplirán las especificaciones indicadas en la 
norma UNE 36 094, así como en el artículo 32.5 de la vigente "Instrucción de hormigón 
estructural (EHE)". 
 
Se emplearan cordones del tipo Y 1860 S7 de 15,2 mm de quince con dos milímetros 
de diámetro nominal con una carga unitaria de rotura superior a 1.860 N/mm2

 mil 
ochocientos sesenta Newton milímetro cuadrado. 
 
El resto de las prescripciones relativas a las características geométricas y ponderales, 
así como las mecánicas, serán las recogidas en la norma UNE 36 094, y en el artículo 
32.5 de la vigente "Instrucción de hormigón estructural (EHE). 
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245.3. CONTROL DE CALIDAD 
 
La calidad de los cordones de acero para hormigón pretensado estará garantizada por 
el suministrador y se justificara mediante la entrega, junto al pedido, de los 
documentos que acrediten que los productos suministrados están sometidos a un 
control continuo de aseguramiento de calidad, a falta de uno especifico para estos 
productos. 
 
La calidad del producto suministrado se comprobara mediante los oportunos ensayos 
de recepción, tal y como se describe en la norma UNE 36 094 (2). 
 
 
245.4. RECEPCIÓN 
 
245.4.1. ALMACENAMIENTO 
 
Los cordones para hormigón pretensado se suministraran en rollos, bobinas o carretes 
cuyo diámetro interior sea igual o superior a seiscientos milímetros (600 mm) y que, 
salvo justificación en contrario, contendrán una sola longitud de fabricación de cordón. 
Los rollos, bobinas o carretes se almacenaran de forma que no queden expuestos a la 
oxidación, separados del suelo y protegidos para que no se manchen de grasa, 
pintura, polvo, o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar su buen estado de 
conservación o su adherencia posterior al hormigón. 
 
Cada rolo, bobina o carrete deberá llevar una identificación en la que figuren de forma 
indeleble la marca del suministrador, el tipo y grado del acero, el diámetro nominal del 
cordón y un número que permita identificar la colada o lote a que pertenezca. 
 
 
245.4.2. CONFORMIDAD 
 
Cuando los productos suministrados estén sometidos a un control continuo de 
aseguramiento de la calidad, para su aceptación y conformidad podrá ser suficiente la 
entrega de la documentación pertinente que lo acredite y no serán necesarios, en su 
caso, ensayos de recepción. En caso contrario, solamente se dará la conformidad tras 
la evaluación positiva de los ensayos de recepción indicados en la norma UNE 36 
094:97. 
 
Si a pesar de ser los cordones una producción sometida a un proceso de control 
continuo de aseguramiento de la calidad, alguna partida presentase anomalías o 
defectos observables a simple vista, el Director de las Obras fijara los ensayos a 
realizar para comprobar la calidad de estos materiales. En caso de discrepancia con el 
suministrador, dichos ensayos se realizaran en un laboratorio acreditado. 
 
 
245.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de los cordones de acero para hormigón pretensado se realizara 
según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.  
 
En acopios, los cordones se abonaran por kilogramos (Kg.) realmente acopiados, 
medidos por pesada directa en bascula debidamente contrastada. 
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ARTICULO 262.- GALVANIZADOS 
 
 
262.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como galvanizado la operación de recubrir un metal con una capa adherente  
de cinc que le protege de la oxidación. 
 
 
262.2. TIPO DE GALVANIZADO 
 
La galvanización de un metal podrá obtenerse: 
 

• por inmersión de la pieza metálica en un baño de cinc. 
• por deposición electrolítica de cinc. 

 
La clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizara de acuerdo 
con la masa de cinc depositada por unidad de superficie. Se empleara como unidad el 
gramo por decímetro cuadrado (g/dm2) que corresponde, aproximadamente, a un 
espesor de 14 micras (14 pm). 
 
En la designación del revestimiento se hará mención expresa de “galvanizado en 
caliente” y a continuación se especificara el número que indica la masa de cinc 
depositado por unidad de superficie. 
 
En el galvanizado por deposición electrolítica, los depósitos electrolíticos de cinc se 
designaran con la letra z, seguida de un número que indicara en micras (pm), el 
espesor mínimo de la capa depositada. 
 
 
262.3. EJECUCIÓN DEL GALVANIZADO 
 
El material base cumplirá las prescripciones de las Normas UNE 36.080, 36.081, 
36.082 Y 36.083. 
 
Para la galvanización en caliente se utilizaran lingotes de cinc bruto de primera fusión, 
cuyas características responderán a lo indicado a tal fin en la Norma UNE 37.032. 
Para la galvanización por deposición electrolítica se recomienda el empleo del lingote 
de “cinc especial” que responderá a las características que para esta clase de material 
se indican en la Norma UNE 37.302. 
 
 
262.4. ASPECTO 
 
El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentara ninguna 
discontinuidad en la capa de cinc. En aquellas piezas en las que la cristalización del 
recubrimiento sea visible a simple vista, se comprobara que presenta un aspecto 
regular en toda la superficie. 
 
 
262.5. ADHERENCIA 
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No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza 
galvanizada al ensayo de adherencia indicado en el MELC (Método de Ensayo del 
Laboratorio Central) 8.06a “Métodos de ensayo galvanizados”. 
 
 
262.6. MASA DE CINC POR UNIDAD DE SUPERFICIE 
 
Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en el MECL 8.06a, la cantidad 
de cinc depositada por unidad de superficie será, como mínimo, de 6 gramos por 
decímetro cuadrado (6 g/dm2). 
 
 
262.7. CONTINUIDAD DEL REVESTIMIENTO DE CINC 
 
Galvanizado en caliente: realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en el MECL 
8.06a, el recubrimiento aparecerá continuo y el metal base no se pondrá al descubierto 
en ningún punto después de haber sido sometida la pieza a cinco (5) inmersiones. 
 
 
262.8. ESPESOR Y DENSIDAD DEL REVESTIMIENTO 
 
Galvanizado por proyección y deposición electrolítica: realizado el ensayo de acuerdo 
con lo indicado en el MELC 8.06a, el espesor del recubrimiento será de ochenta y 
cinco micras (85 pm). 
 
La densidad del metal depositado no será inferior a seis kilogramos con cuatrocientos 
gramos por decímetro cubico (6,4 kg/dm3). 
 
 
262.9. ABONO 
 
El galvanizado no tendrá abono independiente, y se considerara incluido en el del 
metal correspondiente. 
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CAPÍTULO VI. MATERIALES VARIOS 
 
 
ARTÍCULO 263.- FUNDICIÓN DÚCTIL 
 
 
263.1 DEFINICIÓN 
 
Se denomina fundición al producto siderúrgico de aleación hierro-carbono, con un 
porcentaje en peso de carbono, proporcionado en forma de carbono libre o grafito, no 
menor del 3,5% en peso (en la práctica varía entre 3,5 y el 4,5 %), lo que en volumen 
viene a representar el 10% del total. 
 
El grafito que aparece en las fundiciones puede representarse en una serie gradual de 
formas de las que sus estructuras limite son la laminar y la esferoidal. 
 
La más destacable por sus cualidades es la fundición de grafito esferoidal, más 
conocida con el nombre de fundición dúctil. 
 
La cristalización del grafito bajo formas de esferas es debida a la introducción en la 
fundición de base, de una cantidad media de magnesio. 
 
 
263.2 CALIDAD DE LA FUNDICIÓN 
 
La fundición presentara en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto. 
Deberá ser dulce, tenaz y dura; pudiendo sin embargo trabajarse a lima y a buril, y 
susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentara poros, 
sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos ni otros 
defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del 
material y al buen aspecto de la superficie del producto obtenido. Las paredes 
interiores y exteriores de las piezas deben estar cuidadosamente acabados, limpios y 
desbarbados. 
 
 
263.3 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LA FUNDICIÓN DÚC TIL 
 
Las características mecánicas a obtener mediante los ensayos de tracción (UNE 7-
474- 92/1) y ensayo de dureza Brinell (S/UNE 7-422-85) serán: 
 

• Resistencia mínima a la tracción Rm: 420 N/mm2 
• Limite convencional de elasticidad a 0,2% mínimo Rpo2: 300N/mm2 

Alargamiento mínimo a la rotura A: 7 % 
• Dureza Brinell máxima 230 

 
Durante el periodo de fabricación se efectuaran ensayos mecánicos, debiéndose sacar 
de cada colada tres probetas para cada uno de los ensayos a realizar. El valor medio 
obtenido de cada serie de ensayos no debe ser inferior en ningún caso, a los valores 
previamente fijados y además ninguna de las tres probetas dará un resultado inferior 
en un diez por ciento (10 por 100) a dichos valores. 
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263.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de este material se realizara de acuerdo con lo indicado en la 
unidad de obra de la que forme parte. 
 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  57 

ARTICULO 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. 
 
 
280.2. EQUIPOS 
 
Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla 
adecuada de todos los componentes con el agua. 
 
 
280.3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 
morteros y hormigones, todas las aguas que la practica haya sancionado como 
aceptables. 
 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no 
debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las 
propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En 
general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la 
práctica. 
 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán 
analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente 
las propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 

• Exponente de hidrogeno pH (UNE 7234:71) 
• Sustancias disueltas (UNE 7130:58) 15 gramos por litro (15.000 p.p.m) 
• Sulfatos, expresados en SO42- (UNE 7131:58), ≤ 1 gramo por litro (1.000 

p.p.m), excepto para el cemento SR en que se eleva este limite a 5 gramos por 
litro (5.000 p.p.m) 

• long chlorura. Cl- (UNE 7178:60): 
� Para hormigón pretensado 1 gramo por litro (1.000 p.p.m) 
� Para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras 

para reducir la figuración 3 gramos por litro (3.000p.p.m.) 
• Hidratos de carbono (UNE 7132:58) o sustancias orgánicas solubles en éter 

(UNE 7235:71) 15 gramos por litro (15.000 p.p.m). 
 
Podrán, sin embargo, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el 
amasado o curado de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios 
especiales, se prohíbe expresamente el empleo de estas aguas para el amasado o 
curado de hormigón armado o pretensado. 
 
Con respecto al contenido de ion cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en el articulo 
30.1 de la EHE. 
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El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el 
agua como no apta para amasar hormigón y morteros, salvo justificación técnica 
documentada de que no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al 
mismo, ni a corto ni a largo plazo. 
 
 
280.4. RECEPCIÓN 
 
El control de calidad de recepción se efectuara de acuerdo con el artículo 81.2 de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  
 
El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los 
criterios de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad 
mencionada en el apartado 280.3 de este articulo. 
 
 
280.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono del agua se considerara incluida en las unidades de obra de las 
que forma parte (morteros, hormigones etc.). 
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ARTÍCULO 286.- MADERA 
 
 
286.1 CONDICIONES GENERALES 
 
La madera para entibaciones, apeos, andamios, encofrados, demás medios auxiliares 
y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones indicadas en el artículo 286 del 
PG-3175. 
 
 
286.2 FORMAS Y DIMENSIONES 
 
286.2.1 MADERA PARA ENTIBACIONES Y MEDIOS AUXILIARE S 
 
Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la 
seguridad de la obra y de las personas. 
 
Se emplearan maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque 
sean admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. 
 
Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 
 
Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino “Silvestres”. 
 
 
286.2.2 MADERA PARA ENCOFRADO Y APEOS 
 
Tendrá la suficiente rigidez para soportar, sin deformaciones perjudiciales, las 
acciones de cualquier naturaleza que pueden producirse en la puesta en obra y 
vibrado del hormigón. 
 
La madera aserrada se ajustara como mínimo, a la clase 1180, según la Norma UNE 
56-52572. 
 
Las tablas para el forro o tablero de los encofrados serán: 
 

a) machihembrada, o contrachapada en todos los encofrados de superficies 
vistas, según decisión del Director de las Obras. 

b) escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los 
encofrados de superficies ocultas. 

 
Solo se emplearan tablas de madera cuya naturaleza y calidad, o cuyo tratamiento o 
revestimiento, garanticen que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que 
puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o imperfecciones en los 
paramentos. 
 
Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas 
para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 
 
 
286.3. MEDICIÓN Y ABONO 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  60 

 
La medición y abono de este material no se realizara de forma independiente, estando 
incluido en el precio de la unidad de obra de la que forme parte. 
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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. 
 
Geotextil no-tejido 
 
Geotextil en forma de lamina 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 agujereados. 
• Ligados térmicamente o termo soldados. 
• Ligados químicamente. 

 
 
290.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Los geotextiles a emplear cumplirán con las especificaciones del artículo 290 
"Geotextiles" del PG-3, modificado por OM 16/05/2002. 
 
290.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El geotextil normalmente está incluido en el precio de la unidad de la que forma parte. 
Cuando no sea así se medirá por metros cuadrados (m2) realmente colocados, de 
acuerdo con los planos. 
 
El precio incluye todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en obra 
del geotextil, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento. Se 
consideraran asimismo incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o 
fijación con grapas que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil. 
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ARTÍCULO 291.- CLORURO DE POLIVINILO (PVC) 
 
 
291.1 DEFINICIÓN 
 
Se denominan resinas polivinilicas a los polímeros derivados de monómeros vinilicos, 
los más importantes de los cuales son el cloruro y el acetato de vinilo, diversos 
vinilacetatos y vinileteres, la vinilpirrolidona y el vinilcarbazol. 
 
El cloruro de polivinilo (PVC), es una resina polivinilica que se obtiene por polimeración 
del cloruro de vinilo. 
 
El material empleado se obtendrá del policloruro de vinilo técnicamente puro, es decir, 
aquel que no tenga plastificantes, ni una proporción superior al 1% de ingredientes 
necesarios para su propia fabricación. El producto final, en tubería, estará constituido 
por policloruro de vinilo técnicamente puro en una proporción mínima del 96% y 
colorantes, estabilizadores, lubricantes y modificadores de las propiedades finales. 
 
 
291.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
Las características físicas del material de cloruro de polivinilo en tuberías serán las 
siguientes: 
 

• Peso especifico de 1,35 a 1,46 kg/dm3
 (UNE 53-020-73). 

• Coeficiente de dilatación lineal de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado 
(UNE 53-126-79). 

• Temperatura de reblandecimiento no menor que 79°C,  siendo la carga del 
ensayo de 5 kg (UNE 53-118-78). 

• Modulo de elasticidad a 20°C mayor o igual a 2800 N/mm2 
• Valor mínimo de la tensión máxima del material a tracción 50 N/mm2

 (el valor 
menor de las cinco probetas), realizando el ensayo a 20 ± 1°C y una velocidad 
de separación de mordazas de 6 mm/min con probeta mecanizada. El 
alargamiento de la rotura deberá ser como mínimo el 80% (UNE 53-112-81). 

• Absorción máxima de agua 4 mg/cm2 (UNE 53-112-81). 
• Opacidad tal que no pase más de 0,2 % de la luz incidente (UNE 53-039-55). 

 
 
291.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de este material se realizara según lo indicado en la unidad de 
obra de que formen parte. 
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PARTE 3 
EXPLANACIONES
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CAPÍTULO I. TRABAJOS PRELIMINARES 
 
ARTÍCULO 300.- DESBROCE DEL TERRENO 
 
 
300.1 DEFINICIÓN 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 300 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre “Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes”, que sustituye al mismo artículo del PG-3175. 
 
 
300.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por metros cuadrados (m2) de superficie realmente despejada y/o 
desbrozada, medidos sobre la proyección horizontal del terreno. 
 
Se abonara al correspondiente precio del Cuadro de Precios n° 1, que incluye la 
remoción, carga, descarga, acopio, almacenamiento, extracción de tocones, segunda 
carga y descarga en su caso, transporte a acopio, acopio temporal o vertedero a  
cualquier distancia, así como los cánones, indemnizaciones, impuestos, gastos de 
todo tipo de los vertederos y de los lugares de almacenamiento, y cualquier trabajo, 
maquinaria, material o elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de  
esta unidad de obra. 
 
No se medirá y abonara aparte en los préstamos, si los hubiera, considerándose 
incluido en el precio de la unidad de excavación correspondiente. 
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ARTÍCULO 301.- DEMOLICIONES 
 
301.1. DEFINICIÓN 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 301 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre “Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes”, que sustituye al mismo artículo del PG-3175. 
 
La demolición consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos 
constructivos, tales como aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón y otras 
fabricas, que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por 
terminada la ejecución de la misma. 
 
 
301.1.2. DEMOLICIÓN ELEMENTO A ELEMENTO EN LAS OBRA S DE 
PASO EXISTENTES 
 
Según el tipo de construcción a demoler, pueden clasificarse del modo siguiente: 
 

• demolición de edificaciones, naves, casetas 
• demolición de fábrica de hormigón o muros 
• demolición de firmes 

 
En el presente caso existen demoliciones de obras de fábrica, de firmes y de cunetas. 
 
 
301.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
301.2.1. CONDICIONES GENERALES 
 
Previamente al inicio de las demoliciones el contratista presentara a la aprobación del 
Director de las Obras un procedimiento específico de demolición de los distintos 
elementos, donde se planifiquen en el espacio y en el tiempo las operaciones 
necesarias para su levantamiento o retirada. 
 
Las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr 
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 
próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las obras, 
quien designara los elementos que haya que conservar intactos. 
 
Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible al tráfico 
y a los ocupantes de las zonas próximas a las obras. 
 
El orden de demolición se efectuara, en general, de arriba hacia debajo de tal forma 
que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas 
situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o 
vuelquen. 
 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se 
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  67 

 
Para realizar los cortes de elementos se alzados se emplearan discos de corte que 
den una superficie con pocas irregularidades que permitan la correcta colocación de 
los módulos de la estructura ampliada. 
 
El corte y desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona se realizara 
manteniendo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se 
transmitan al resto de la estructura y a los sistemas de suspensión. Si fuera preciso, se 
trocearan los elementos en piezas manejables por una sola persona. 
 
El abatimiento de un elemento se realizara permitiendo el giro, pero no el 
desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima 
de fa línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. 
 
Las cargas comenzaran a elevarse lentamente, con el fin de observar si se producen  
anomalías, en cuyo caso, se subsanaran después de haber descendido nuevamente 
la carga a su posición inicial. 
 
Se evitara la formación de polvo regando ligeramente los elementos a cortar o demoler 
y los escombros. 
 
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos de la estructura en estado inestable, 
de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar 
su derrumbamiento incontrolado. 
 
 
301.2.3. RETIRADA DE LOS MATERIALES DE DERRIBO 
 
El Director suministrara una información completa sobre el posterior empleo de los 
materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar. 
 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiaran, 
acopiaran y transportaran en la forma y a los lugares que señale el Director. 
 
 
301.3. CONTROL 
 
Durante la ejecución se vigilara y se comprobara que se adoptan las medidas de 
seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la 
forma de ejecución de la demolición se adaptan a lo especificado en este Pliego. 
 
 
301.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las demoliciones de las obras de fábrica y de las edificaciones medidas en volumen 
aparente se abonaran por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de proyecto. 
La demolición de los firmes se medirá y abonara por metros cúbicos (m3) realmente 
demolidos, medidos sobre el plano de la orden de ejecución. 
 
Esta unidad incluye la propia demolición, así como la carga y transporte de los 
materiales resultantes al vertedero o. en su caso, al lugar que indique la Dirección de 
las Obras, así como todas las operaciones que sean necesarias para su ejecución en 
condiciones de seguridad. 
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Los pretiles, muretes, etc., cuya demolición no este explícitamente incluida en el 
Presupuesto, se entienden incluidos en el perfil de tierras y, por lo tanto, no serán de 
abono por separado. 
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ARTÍCULO 302.- ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN 
 
 
302.1. DEFINICIÓN 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 302 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre “Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes”, que sustituye al mismo artículo del PG-3175. 
 
 
302.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
302.2.1. ESCARIFICACIÓN 
 
La profundidad del escarificado no será nunca inferior a quince centímetros (15 cm), ni 
superior a treinta (30 cm), pudiendo ser revisada en cada caso por el Director de las 
obras a la vista de la naturaleza del terreno. 
 
 
302.2.2. COMPACTACIÓN 
 
La operación alcanzara a todos los asientos de los rellenos, a los fondos de 
desmontes, que no vayan a ser sustituidos y, sin embargo, no alcancen la densidad 
exigida a la explanada de proyecto, y, además, a los asientos de obras de drenaje, 
pasos inferiores y obras de fabrica en general que, a la vista de su estado tras ser 
excavados, establezca el Director de las Obras. 
 
 
302.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
No es unidad de abono independiente y se considera incluida en las unidades de 
excavación de la explanación y del terraplén. 
 
Solamente está previsto el abono de la escarificación que a modo de descompactación 
se hará sobre la superficie ocupada por las obras para restituirla a su anterior uso 
agrícola, se medirá por metro cuadrado (m2) de superficie escarificada y 
descompactada. 
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ARTÍCULO 303.- ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
FIRME EXISTENTE 
 
 
303.1. DEFINICIÓN 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 303 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes'", que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. 
 
 
303.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
303.2.1. ESCARIFICACIÓN 
 
La operación alcanzara a todas las superficies de firmes existentes sobre los que se  
proyecten nuevos viales. 
 
 
303.2.2. RETIRADA DE PRODUCTOS 
 
Todos los materiales no utilizables serán transportados a vertedero, que deberá ser 
conseguido por el Contratista, por sus propios medios y a su costa, y autorizado por el 
Director de las Obras, con carácter previo a su utilización. 
 
 
303.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
No es unidad de abono independiente y se considera incluida en las unidades de 
excavación de la explanación o del firme. 
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CAPITULO II. EXCAVACIONES 
 
 
ARTÍCULO 320.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y 
PRÉSTAMOS 
 
 
320.1. DEFINICIÓN 
 
Consiste en la excavación de los materiales de desmonte y préstamo, cualquiera que 
sea su naturaleza, hasta los limites definidos por el proyecto o señalados por el 
Ingeniero Director, incluso cunetas y zanjas provisionales, así como cualquier saneo 
en zonas localizadas. 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 320 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes", que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. 
 
 
320.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 
 

• Excavación en tierra vegetal. 
• Excavación general en terreno sin clasificar en la explanación. 

 
Esta ultima incluye la excavación en materiales sueltos, ripables por medios 
mecánicos y también en roca, donde es necesario el empleo de explosivos, así como 
la de otras partes de terreno situadas en capas inferiores, terreno de transito, que 
aunque podría extraerse por medios mecánicos se vuela conjuntamente con el otro, 
aprovechando el mismo proceso de taladrado. 
 
 
320.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
320.3.1. GENERALIDADES 
 
El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director el comienzo de 
cualquier excavación, para requerir de este su aprobación sobre el sistema de 
ejecución.  
 
En la totalidad de las zonas de desmonte, las excavaciones deberán ser ejecutadas 
total o parcialmente por capas de espesor variable quedando perfectamente  
perfilados los taludes con pendientes a ambos márgenes de los fondos de las 
excavaciones y zanjas laterales, que rápidamente puedan evacuar las aguas 
procedentes de lluvia, de manantiales existentes en la traza, o de cualquier otro 
origen. 
 
Las dimensiones, taludes y profundidades de los desmontes a ejecutar en calzadas, 
bermas, arcenes y cunetas serán las recogidas en los planos y demás documentos del 
Proyecto. Los taludes, profundidades, etc. podrán ser modificados por el Ingeniero 
Director a la vista de los estudios geotécnicos, de la necesidad de materiales o de 
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otras razones. El Contratista vendrá obligado a acatar estos, no pudiendo alegar 
supuestas pérdidas de beneficios o producción por los perjuicios que tales cambios le 
ocasionan. 
 
En el caso de que el fondo de excavación en desmonte en suelo no tenga las 
calidades  requeridas para el tipo de explanada definida en el firme, se procederá a 
sobre-excavar para su sustitución posterior por un material que si reúna esas 
condiciones. La excavación de los taludes en los materiales ripables se realizara 
adecuadamente para no dañar su superficie final, realizando, posteriormente a la 
ejecución de los mismos, un refino de taludes en los materiales sueltos y un saneo y 
limpieza de los mismos en las rocas descompuestas. 
 
 
320.3.2. DRENAJE 
 
La explanación se terminara con pendiente suficiente, de forma que conecte con 
zanjas o cauces que conecten con el sistema de drenaje, para lo cual se construirán 
las zanjas y cunetas que resulten necesarias. 
 
Los cauces de agua existentes no se podrán modificar sin autorización previa y escrita 
del Ingeniero Director. 
 
El Contratista tomara de forma inmediata medidas, que cuenten con la aprobación del 
Ingeniero Director, para drenar y canalizar debidamente los niveles acuíferos que 
puedan aparecer durante las excavaciones.  
 
 
320.3.3. TIERRA VEGETAL 
 
Se excavara aparte la capa de tierra vegetal existente en las zonas de desmonte y en 
las de cimiento de terraplenes según se indica en los Planos. 
 
En esta unidad de obra están incluidos: 
 

• La excavación propiamente dicha de la tierra vegetal. 
• Las operaciones de carga, transporte y descarga o apilado de la tierra 

removida en lugar de almacenamiento o vertedero, así como los cánones, 
indemnizaciones, impuestos, gastos, etc., de los vertederos y de los lugares de 
almacenamiento. 

• El abono y mantenimiento de la tierra vegetal para su posterior utilización. 
• Cualquier gasto que origine la disponibilidad de terreno fuera de la obra para 

realizar los acopios de tierra vegetal serán por cuenta del Contratista. 
• El acopio de tierra vegetal se hará en lugares apropiados, de forma que no se 

interfiera el tráfico ni la ejecución de las obras o se perturben desagües 
provisionales o definitivos. Se dispondrá en caballones de 1.50 metros de 
altura máxima, con la superficie de la capa superior del acopio ligeramente 
abombada y sus taludes laterales lisos e inclinados, para evitar la erosión. Se 
colocaran los desagües necesarios para evitar el almacenamiento de agua. 

• El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola 
que compacte poco el suelo. Los caballones de tierra vegetal no contendrán 
piedras, escombros, basuras o restos de troncos y ramas. 

• El paso de camiones o cualquier maquinaria por encima de la tierra apilada 
queda expresamente prohibido. 
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• La tierra vegetal que se rechace o que no se vaya a emplear en re 
vegetaciones se transportara a vertederos. 

 
El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director las zonas de acopio y 
vertedero, así como las técnicas y maquinaria a emplear en la extracción de la tierra 
vegetal. 
 
 
320.3.4 EXCAVACIÓN EN ROCA 
 
En aquellas zonas en que la naturaleza del terreno haga necesario el empleo de 
explosivos, antes del inicio de los trabajos de excavación, el Contratista propondrá a la 
Dirección de Obra, para su aceptación, los planes de tiro que piensa utilizar en los 
distintos tipos de terreno. Los planes de tiro inicial podrán ser modificados en función 
de la experiencia adquirida durante la ejecución de la obra, previa aprobación de la 
Dirección de Obra. 
 
La excavación en roca, y para evitar que quede quebrantada la roca no excavada, se 
realizara utilizando el precorte. El Contratista deberá cuidar del buen recorte de la 
sección en cualquier tipo de terreno. Evitara en particular la dislocación de la roca 
alrededor de la excavación y las irregularidades de recorte. Para ello deberá utilizar 
preferentemente la técnica del recorte fino. 
 
Cuando los productos procedentes de la excavación en roca hayan de ser utilizados 
en la construcción de pedraplenes, los esquemas de tiro se estudiaran con el fin de 
que los productos obtenidos cumplan las condiciones granulométricas exigidas para 
los pedraplenes. 
 
El plan de tiro indicara en particular: 
 

• Tipo y características técnicas de los explosivos previstos. 
• Reparto de las cargas en los taladros. 
• Malla y longitud de los taladros. 
• Distancia entre taladros. 
• Retardos y micro-retardos previstos. 
• Cargas instantáneas y cargas totales. 

 
Las excavaciones en roca se profundizaran hasta veinte centímetros (20 cm) bajo la 
subrasante. Se tratara el fondo de excavación para evitar las retenciones de agua, 
rellenando las oquedades importantes de roca con hormigón HM-15 si lo estima 
oportuno el Director de las obras y se rellenara el exceso de excavación con el mismo 
material con que se construya la explanada en el resto del tramo. 
 
 
320.3.5 EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 
 
Los materiales procedentes de la excavación que sean aptos para rellenos u otros 
usos se transportaran hasta el lugar de empleo, o a acopios intermedios autorizados 
por el Director de la obra, caso de no ser utilizables en el momento de la excavación. 
Los materiales sobrantes y los no aptos se transportaran a vertedero. 
 
Los materiales excavados en la explanación se clasifican según su aprovechamiento 
en los siguientes tipos: 
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• Tierra vegetal, que se utiliza en recubrimientos de taludes y bermas en la traza 

y en los vertederos del material inadecuado y sobrante. 
• Suelo inadecuado, que se transporta a vertedero. 
• Suelo tolerable, adecuado o seleccionado, empleado en la formación de 

terraplenes. 
• Los productos procedentes de la excavación en roca se utilizaran, como 

rellenos, en la construcción de los denominados rellenos todo-uno. 
• La propuesta que sobre ellos se hace en el presente proyecto es orientativa, no 

siendo vinculante ni para el Contratista ni para la Administración. 
 
También se emplearan como escollera de protección de taludes o en el saneo de 
zonas blandas, sustituyendo el material rechazado, situado principalmente en los pies 
de algunos terraplenes. 
 
 
320.3.6.- EXCAVACIÓN EN PRÉSTAMOS 
 
Al iniciar los trabajos en una zona de préstamos se retirara la tierra vegetal. El material 
procedente de préstamos deberá cumplir con la condición de suelo tolerable, 
adecuado o seleccionado, según su uso. 
 
El acondicionamiento de los prestamos, una vez terminada su explotación, se llevara a 
cabo dejando superficies sensiblemente uniformes y aptas para la explotación a la que 
estaban dedicados anteriormente, siendo de cuenta del Contratista todas las  
operaciones a realizar para cumplir con este objetivo, tales como recubrimiento de 
tierra vegetal, plantaciones, construcción de una cuneta longitudinal para captación de 
los rezumes laterales, desagües, etc. 
 
 
320.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El Contratista someterá a la aprobación del Director la situación y características de 
las zonas de préstamos o vertederos, que deberán ser conseguidos por sus medios y 
a su costa. 
 
Las mediciones se harán por metros cúbicos (m3), deducidos de los perfiles 
transversales de los planos del Proyecto. En el caso de la tierra vegetal se medirá la 
diferencia entre los perfiles del terreno antes de comenzar los trabajos y después de 
removida la tierra vegetal. 
 
La excavación de la explanación se abonara por metros cúbicos (m3), deducidos por 
diferencia entre los perfiles del terreno después de removida la tierra vegetal y los 
resultantes de las secciones definidas en los Planos. 
 
El abono se hará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios N° 1 para: 
 

“A” “Excavación en tierra vegetal, incluso carga, transporte y descarga hasta su 
lugar de empleo, acopio intermedio o vertedero”. “M3

 “Excavación en cualquier 
tipo de terreno, incluso refino de taludes, carga, transporte y descarga hasta su 
lugar de empleo, acopio intermedio o vertedero”. 
 

En la excavación en roca el precorte de los taludes no se medirá y abonara aparte, 
considerándose incluido en el precio de la excavación. 
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El precio comprende todas las operaciones, equipos y herramientas para el 
tratamiento por separado del material resultante, según se trate de tierra vegetal, suelo 
tolerable, adecuado, seleccionado, todo-uno o pedraplen; así como el transporte de los 
productos a lugar de empleo, acopio temporal o vertedero. También comprende la 
formación de los caballeros que pudieran resultar necesarios y el pago de los cánones 
de ocupación que fueran precisos. 
 
Incluye, asimismo, donde resulte necesario la formación de cunetas y todo tipo de 
materiales y operaciones para el agotamiento y la entibación; así como el coste de la 
escarificación y compactación del fondo de la explanación y el refino y limpieza de los 
taludes y rasantes, todo ello de acuerdo con los planos y las ordenes que en cada 
caso dicte el Ingeniero Director de las Obras. 
 
No se abonaran los excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean 
expresamente autorizados por el Director de la Obra, ni los rellenos que fueran 
precisos para reponer aquellas en el caso de que la profundidad de la excavación 
hubiera sido mayor de la autorizada. 
 
Los prestamos y vertidos no serán objeto de medición y abono aparte, pues están 
incluidos en los precios de los rellenos y las excavaciones respectivamente; también 
están incluidos en estos conceptos de abono los tratamientos y arreglos de las zonas 
de préstamos y el tratamiento de los taludes de las excavaciones. 
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ARTÍCULO 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y 
CIMIENTOS 
 
 
321.1. DEFINICIÓN 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 321 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes", que sustituye al mismo artículo del PG-3175. 
 
Todas las excavaciones que se realicen para el emplazamiento y apertura de 
cimientos de las obras de drenaje, de las estructuras, de la señalización y demás 
obras que no sean las de explanación ni de préstamos se regirán por este artículo 
tanto si tienen conceptos de abono específicos como si están incluidas entre las 
actividades de otros conceptos de abono. Esta unidad no incluye la excavación de 
pilotes. 
 
 
321.2. CLASIFICACIÓN 
 
La excavación se considera no clasificada, por tanto el terreno a excavar se considera 
homogéneo, sin diferencias por su naturaleza, ni por los medios o la forma de 
ejecución. 
 
 
321.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
321.3.1 PRINCIPIOS GENERALES 
 
No se autorizara la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en 
todas sus fases con referencias topográficas precisas. 
 
Caso de que se hubiera producido una sobreexcavación, se deberá rellenar con el 
mismo terreno extraído hasta la correspondiente cota, y se compactara según las 
especificaciones para núcleo de terraplén, salvo que el Ingeniero Director disponga 
otra cosa. 
 
Las profundidades y dimensiones de cimentación son las indicadas en los planos, a 
menos que el Ingeniero Director a la vista de los terrenos que surjan durante el 
desarrollo de la excavación, fije por escrito otras profundidades y/o dimensiones. 
 
El Contratista podrá utilizar cualquier sistema de ejecución, siempre que sea aprobado 
por la Dirección y que, por descontado, no afecte a la estabilidad de los terrenos  
adyacentes a las estructuras y taludes próximos. 
 
Cualquier variación en las condiciones del terreno de cimentación que difiera 
sensiblemente de las supuestas, se notificara inmediatamente al Ingeniero Director 
para que, a la vista de las nuevas condiciones, introduzca las modificaciones que 
estime necesarias para asegurar una cimentación satisfactoria. El Contratista deberá 
mantener alrededor de los pozos y zanjas una franja de terreno libre de un ancho 
mínimo de un metro (1 m) disponiendo además las defensas oportunas frente a la 
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intrusión de peatones o vehículos. No se acopiara en las proximidades de las zanjas o 
pozos, materiales (procedentes o no de la excavación), ni se situara maquinaria que 
pueda poner en peligro la estabilidad de los taludes de la excavación. 
 
Las excavaciones en las que son de esperar desprendimientos o corrimientos se 
realizaran por tramos o bataches. En cualquier caso, si pese a que se hayan tomado 
las medidas prescritas se produjeran desprendimientos todo el material que cayese en 
la excavación será extraído por el contratista. 
 
Los fondos de las excavaciones de cimientos para estructuras no deben alterarse, por 
lo que se aseguraran contra el esponjamiento, la erosión, la sequedad y la helada. El 
perfilado para emplazamiento se ejecutara con toda exactitud admitiendo suplementar 
los excesos de excavación los cuales deberán ser rellenados con hormigón de 
limpieza. 
 
El Contratista será responsable de los corrimientos o desprendimientos que una 
defectuosa ejecución, o una no justificada lentitud de la misma, pudiese ocasionar, 
debiendo, a su costa, restituir el terreno a su estado primitivo, y ejecutar las obras 
complementarias que, para seguridad, tanto del personal como de la propia obra fuera 
necesario realizar. 
 
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. El Contratista informara al Ingeniero Director 
inmediatamente sobre cualquier fenómeno imprevisto, tal como irrupción de agua, 
movimiento del suelo, etc., para que puedan tomarse las medidas necesarias. 
 
 
321.3.2. ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO 
 
El Contratista deberá realizar los cálculos que fueran necesarios para el adecuado 
diseño de las entibaciones. Los dispositivos de arriostramiento de la entibación 
deberán estar, en cada momento, perfectamente colocados sin que exista en ellos 
peligro alguno, asegurándolos contra cualquier deslizamiento. 
 
El Contratista puede, con la conformidad expresa del Ingeniero Director, prescindir de 
la entibación realizando en su lugar la excavación de la zanja o pozo con los 
correspondientes taludes. En este caso el Contratista señalará las pendientes de los 
taludes, para lo que tendrá presente las características del suelo, la sequedad, 
filtraciones de agua, lluvia, etc., así como las cargas, tanto estáticas como dinámicas, 
en las proximidades. 
 
El Contratista tomara inmediatamente medidas que cuenten con la aprobación del 
Ingeniero Director frente a los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la 
excavación. En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para 
el drenaje, sean estas provisionales o definitivas, procederá, en cuanto el Ingeniero 
Director lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo los 
gastos originados por esta demora. 
 
Las instalaciones de agotamiento tendrán que estar preparadas para que las 
operaciones puedan ejecutarse sin interrupción, los conductos filtrantes y tuberías 
discurrirán a los lados de las superficies de cimentación. Se deberán señalizar 
adecuadamente en evitación de accidentes, especialmente por las noches. 
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321.4 EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES LOCALIZADAS CON 
EMPLEO DE EXPLOSIVOS 
 
 
321.4.1 MÉTODO DE EXCAVACIÓN. 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la excavación en roca 
mediante perforación y voladura de las zanjas o pozos que albergaran cimentaciones. 
 
Dichas operaciones comprenden la excavación por voladuras del volumen de roca 
próximo a paramentos definitivos, tanto se realice conjuntamente con la destroza, o se 
ejecute en fase posterior, también llamada de refino. 
 
El método de excavación de la roca por perforación y voladura será el compatible con 
la obtención de paramentos regulares y estables en su talud definitivo. Su elección se 
hará en función de las características mecánicas de la roca, de su estructura geológica 
y de su grado de tectonización. 
 
La inclinación de barrenos y las cargas unitarias en ellos serán compatibles con el 
resultado deseado, tanto para los de contorno, como para los de refino, o destroza en 
su caso. En ningún caso, y siempre sujeto a justificación previa, se producirá fisuración 
suplementaria en la roca remanente superior a la máxima producida por los barrenos, 
de recorte o precorte, de la voladura suave. La iniciación de las pegas, eléctrica o no 
eléctrica, se realizara preferentemente con detonadores de microrretardo, en 
secuencia de encendido que beneficie al menor confinamiento posible de todos y cada 
uno de los barrenos. 
 
Todo ello requiere un estudio y justificación, debiendo presentar el Contratista al 
Director de las Obras una propuesta de "Plan de excavación por voladuras", firmada 
por técnico competente, en la que se especificaran, al menos: 
 

• Maquinaria y método de perforación. 
• Longitud máxima de perforación. 
• Diámetro y longitud de los barrenos de contorno y disposición de los mismos. 
• Diámetro y longitud de los barrenos de destroza y disposición de los mismos. 
• Explosivos utilizados, dimensiones de los cartuchos, sistemas de retacado y 

esquema de cargas de los distintos tipos de barreno. 
• Método de fijación de las cargas en los barrenos con carga discontinua. 

Método de iniciación de las cargas y secuencias de iniciación. Método de 
comprobación del circuito de encendido. 

• Tipo de explosivo. 
• Exposición detallada de resultados obtenidos con el método de excavación 

propuesto en terrenos análogos al de la obra. Medidas de seguridad, para la 
obra y terceros. 

 
En función del tipo y estructura de la roca se considerara especialmente la secuencia 
de encendido de los barrenos de las hileras próximas a taludes definitivos, así como la 
de los barrenos de contorno. 
 
Los perforistas presentaran un parte de perforación donde se indicaran las posibles 
oquedades detectadas durante la operación para evitar cargas concentradas 
excesivas, y tomaran las medidas necesarias para que los barrenos permanezcan 
limpios una vez completados con el fin de realizar su carga prevista. 
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La aprobación del "Plan de excavación por voladuras" por parte del Director de las 
Obras indicara, tan solo, que la Administración acepta el resultado final previsto de 
dicho Plan no eximiendo al Contratista de su responsabilidad. 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción. 
 
 
321.4.2 PUESTA A PUNTO DEL MÉTODO DE VOLADURA. 
 
Si no se dispone de experiencia previa satisfactoria en excavación similar en terrenos 
análogos a los de la obra, la aceptación por el Director de las Obras del método 
propuesto estará condicionada a su ensayo en obra. Dicho ensayo tendrá por objeto 
comprobar que el método es correcto en líneas generales y, en este caso, ponerlo 
apunto para el caso particular considerado de gran fragmentación de la roca. 
 
Las vibraciones transmitidas al terreno no deben ser excesivas. Para evitar vibraciones 
excesivas se dimensionara adecuadamente la carga total correspondiente a cada 
microrretardo. En el proceso de voladuras debe limitarse la carga instantánea 
detonada de tal forma que la velocidad de las partículas a nivel de las cimentaciones 
del puente existente no exceda un valor concreto determinado, mediante un estudio de 
vibraciones realizado por un experto un voladuras. Este valor se ajustara a lo 
establecido en la UNE 22-381-93 y salvo justificación en contra no debe superar los 
quince milímetros por segundo (15 mm/seg.). 
 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá sobre la 
conveniencia de aprobar, modificar, ajustar o rechazar el método propuesto. 
Variaciones sensibles de las características de la roca a excavar, a juicio del Director 
de las Obras, exigirán la reconsideración del método de trabajo. 
 
La aprobación del método de excavación por el Director de las Obras no eximirá al 
Contratista de la obligación de tomar las medidas de protección y seguridad 
necesarias para evitar daños al resto de la obra o a terceros. Es obligación del 
Contratista, cumplir toda la Reglamentación vigente. 
 
 
321.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La excavación en zanjas, pozos y emplazamientos de cimentaciones se medirá por los 
metros cúbicos (m3) que resulten midiendo la diferencia entre las secciones reales del 
terreno, medidas antes de comenzar los trabajos y los perfiles teóricos que resultarían 
de aplicar las secciones tipo previstas en los planos. 
 
El abono se hará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios N° 1 para: 
 

"M3 Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en cualquier clase de 
terreno, incluso entibación y agotamiento, carga, descarga y transporte de los 
productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo". 

 
En esta unidad de obra se incluyen: 
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• La excavación y extracción de los materiales de la zanja, pozo y cimientos, así 
como la limpieza y el refino del fondo de la excavación. 

• La entibación necesaria y los materiales que la componen. 
• Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o 

almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de 
almacenarse varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el 
ultimo almacenamiento hasta el lugar de empleo o vertedero (en caso de 
materiales inadecuados o sobrantes). 

• La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y 
cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 
Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

 
El conjunto de operaciones: estudio de voladuras, perforación, carga de explosivos, 
conexiones y voladuras, cuando sean necesarias por el tipo de materiales a excavar. 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
No se abonaran los excesos de excavación sobre la sección tipo que no sea 
expresamente autorizada por escrito por el Ingeniero Director ni los metros cúbicos de 
relleno compactados que fueran necesarios para reconstruir la sección tipo teórica, en 
el caso de que la profundidad de excavación fuera mayor de la necesaria. 
 
No serán de medición y abono por este articulo aquellas excavaciones consideradas 
en otras unidades de obra como parte integrante de la misma. 
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CAPÍTULO III. RELLENOS 
 
 
ARTÍCULO 330.- TERRAPLENES 
 
 
330.1. DEFINICIÓN 
 
En esta unidad de obra se incluyen los siguientes conceptos: 
 

• La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales. Los 
rellenos de la sobre-excavación de la explanada para que alcance la categoría 
correspondiente.  

• Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 
• La escarificación de las tongadas que lo requieran para conseguir la humedad 

adecuada para su correcta compactación. 
• Y cualquier trabajo, maquinaria, material o elementos auxiliares necesarios 

para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 330 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes", que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. 
 
 
330.3. MATERIALES 
 
 
330.4.1.1. Coronación 
 
La explanada dispuesta como coronación de los terraplenes es del tipo E3; estará 
formada por 30 cm de suelo estabilizado in situ S-EST3 en capa de base granular 
sobre explanada de tipo E3. 
 
 
330.4.1.2. Cimentación 
 
Se podrán emplear todos los materiales excavados en la obra que correspondan a las 
categorías de suelo tolerable o todo-uno, que procederán de los desmontes a realizar 
sobre suelo a lo largo del trazado. 
 
No se emplearan suelos marginales, con contenido en sulfatos superior al 5% o suelos 
tolerables o seleccionados con índice CBR<3. 
 
 
330.4.1.3. Núcleo 
 
Se usaran los mismos materiales descritos en el apartado anterior. 
 
La utilización de suelos colapsables, suelos expansivos, suelos con yesos en cantidad 
superior al 20%, suelos con otras sales solubles y suelos con materia orgánica, no se 
permitirá. 
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En consecuencia, se recomienda retirar a vertedero todos aquellos materiales 
provenientes de zonas con un contenido en yesos superior al 20%. 
 
La predisposición de los materiales cumplirá las siguientes especificaciones: 
 

• Los materiales de peores características, alojados en el interior, serán aquellas 
litologías arcillo-margosas con un contenido yesífero entre el 5 y el 20%. 

• El espesor mínimo aconsejable en los espaldones será de tres metros, para 
que sea operativo el método de distribución y compactación y la base superior 
e inferior del anillo tendrá un espesor mínimo de dos metros. 

• Los materiales de este anillo tendrán un contenido de yesos inferior al 5%, 
siendo catalogados como suelos tolerables o todo-uno. 

 
Estos materiales del núcleo se extenderán en tongadas de unos 30 cm. Se 
recomienda que al menos en las dos pasadas iniciales se utilice un rodillo pata de 
cabra que rompa la ligazón primaria que tienen estos materiales. Con este fin también 
se debe procurar que el extendido de estos materiales se realice mediante maquinaria 
de cadenas. 
 
 
330.4.2. GRADO DE COMPACTACIÓN 
 
Los suelos clasificados como marginales, tolerables, adecuados y seleccionados 
podrán utilizarse siempre que su densidad después de la compactación no sea inferior 
a: 
 

• en la coronación, espaldones y cimientos a la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado. 

• en los núcleos al 95% de la máxima obtenida en dicho ensayo. 
 
 
330.4.3. HUMEDAD DE PUESTA EN OBRA 
 
Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su 
contenido de humedad, se tendrán en cuenta, además, las siguientes condiciones 
técnicas: 
 

• Utilización de formas de extracción, transporte, acopio y extensión adecuados 
que no empeoren las condiciones iniciales del material en su yacimiento 
original, tanto si tiene exceso como defecto de humedad. 

• Utilización de maquinaria ligera con elemento de rodadura apropiado, cuando 
haya exceso de humedad. 

• Construcción de capas alternadas de materiales granulares y plásticos. 
Utilización de procedimientos diversos de estabilización. 

 
 
330.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
330.6.1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO DE L RELLENO 
TIPO TERRAPLÉN 
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Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuara en primer 
lugar, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 300 y 320 de este Pliego, el 
desbroce del citado terreno y se eliminara la capa de tierra vegetal. 
 
Sin embargo el Director de las Obras podrá eximir de la eliminación de la capa vegetal 
en rellenos de más de diez metros de altura, donde los asientos a que puedan dar 
lugar, en particular los diferidos, sean pequeños comparados con los totales del relleno 
y siempre que su presencia no implique riesgo de inestabilidad. 
 
En ningún caso se construirán terraplenes directamente sobre terrenos que acusen 
problemas de estabilidad, tales como pequeños deslizamientos, capas delgadas de 
suelo sobre rocas, irregularidad de características y otras similares, debiendo 
introducirse las medidas correctoras, tipo limpieza, saneo y/o banqueo u otras que 
ordene el Ingeniero Director. Cuando el terraplén se apoye sobre un suelo blando, 
entendido como aquel que no tiene capacidad portante suficiente para el relleno 
previsto sobre el o que sufra asientos muy elevados, se tomaran las medidas de 
mejora del terreno y/o se adoptaran los métodos de ejecución que permitan 
construirlos con los niveles de seguridad y tolerancias que se precisen en el presente 
Pliego. 
 
En estos últimos casos se deberá controlar el comportamiento deformacional del 
terraplén, utilizando por lo menos referencias topográficas, tanto durante su 
construcción como al termino de la misma, lo que permitirá establecer una curva 
asientos/tiempo que indicara al Ingeniero Director de las Obras cuando se ha llegado a 
una situación sensiblemente estable. 
 
 
330.6.5. CONTROL DE LA COMPACTACIÓN 
 
 
330.6.5.2. Ensayos de referencia 
 

• Ensayo de Compactación Proctor 
• El Proctor Modificado (UNE 103 501) es el tipo de ensayo de referencia. 

 
 

330.6.5.5. Tolerancias de la superficie acabada 
 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los 
Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de 
veinte metros 
(20 m), se comparara la superficie acabada con la teórica que pasa por la cabeza de 
dichas estacas. La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, 
ni diferir de ella en más de tres centímetros (3 cm). 
 
Asimismo la superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 
mm) cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m) aplicada tanto paralela 
como normal al eje de la carretera. Tampoco deberá haber zonas capaces de retener 
agua. 
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Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan agua 
sobre la superficie, se corregirán por el Contratista de acuerdo con lo que se señala en 
estas prescripciones. 
 
 
330.8. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los rellenos tipo terraplén se abonaran por metros cúbicos (m3), medidos sobre los 
planos de perfiles transversales como diferencia de los perfiles iniciales del terreno, 
una vez retirada la capa de tierra vegetal, y el perfil teórico correspondiente a la 
explanación y los taludes. 
 
El cimiento y el núcleo se abonaran, según su procedencia, al precio siguiente: 
 

“Metro cúbico (m3) de terraplén con material de la propia excavación, extendido 
y compactado”. “Metro cúbico (m3) de terraplén con material extraído de 
préstamos, extendido y compactado”. 
 

El volumen de material a re-compactar se medirá y abonara como terraplén con 
material de la propia excavación. 
 
También se abonara con este precio el material a colocar en las bermas de los 
extremos de las capas de firme así como el suelo adecuado a disponer como 
explanada en los caminos agrícolas. 
 
El suelo adecuado o seleccionado empleado en la formación de la coronación para la 
explanada del firme se medirá y abonara a los precios anteriores según su 
procedencia y el suelo estabilizado según se indica en el artículo 512. 
 
En estos precios se encuentran incluidos, además del propio material, su transporte, la 
preparación del asiento, el relleno de las banquetas si fueran necesarias, la extensión, 
mezcla in situ si hubiera, humectación, compactación, rasante, refino de taludes y 
demás actividades necesarias. También comprende el exceso lateral necesario para 
que el grado de compactación alcance los valores exigidos en los bordes de la sección 
transversal, así como el perfilado que incluye la excavación y retirada del exceso hasta 
conseguir el perfil de la sección tipo. 
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ARTÍCULO 332.- RELLENOS LOCALIZADOS 
 
 
332.1. DEFINICIÓN 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de 
excavaciones o de préstamos para rellenos de zanjas, cimientos, trasdós de muros y 
cunas de transición en estructuras y obras de fábrica, cuyas dimensiones normalmente 
solo permiten la utilización de equipos de pequeñas dimensiones. 
 
Se cumplirá con [o especificado en el artículo 332 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre “Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes”, que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. 
 
 
332.2. MATERIALES 
 
Se utilizaran suelos granulares de tipo adecuado o seleccionado según se especifican 
el apartado 330.3 del PG3. 
 
 
332.5. EJECUCIÓN 
 
 
332.5.2. EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 
 
Se pondrá especial cuidado en la ejecución de las cunas de transición de los 
terraplenes adyacentes a los estribos de las estructuras, y en las que se realicen en 
los marcos y pórticos como en los conductos de drenaje, de tal modo que el ancho en 
el que se dispone la cuna será el correspondiente a la proyección vertical del ancho de 
calzada y arcenes , con la forma y dimensiones señaladas en los planos, empleándose 
material normal de terraplén para completar el relleno en las zonas de  mediana y de 
taludes laterales exteriores. 
 
En principio, el espesor de las tongadas medidas después de la compactación no será 
superior a 20 cm. No obstante, el Ingeniero Director podrá modificar este espesor a la 
vista de los medios disponibles y del resultado de los ensayos que se efectúen. El 
relleno realizado tendrá un grado de compactación mínimo del 95 % del Proctor 
Modificado en el núcleo y del 100 % en la coronación. 
 
 
332.7. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los rellenos localizados se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 
deducidos de los perfiles transversales, descontando el volumen de los elementos 
colocados en la excavación. En el caso de cimientos, se medirá la diferencia entre la 
excavación teórica y el volumen teórico ocupado por las zapatas y alzados ejecutados.  
 
En las obras de fabrica se contabilizara como localizado el relleno realizado a menos 
de un metro (1 m) del trasdós de los muros, y se abonara al precio fijado para esta 
unidad en el Cuadro de Precios. 
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En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 

• Los materiales necesarios, procedentes de la excavación o de préstamos. La 
extensión por tongadas. 

• La humectación o desecación de cada tongada. 
• La compactación de cada tongada. 
• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
Solo serán de abono los rellenos localizados en reposición de conducciones, en 
cimientos de estribos, en cimientos de pilas de estructuras y en relleno de zanjas. En 
las obras de drenaje transversal y longitudinal, arquetas, boquillas con aletas, marcos, 
colectores, así como en formación de aceras e isletas, y otras instalaciones y 
reposiciones, el relleno localizado forma parte de la unidad de obra correspondiente, 
por lo que no será de abono independiente. 
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ARTÍCULO 333.- RELLENOS TODO UNO 
 
 
333.1.- DEFINICIÓN 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 333 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes", que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. 
 
 
333.3. CORONACIÓN DEL RELLENO TODO UNO 
 
Se entiende por coronación la zona comprendida entre la transición del relleno y la 
cara superior de la explanada. 
 
Su espesor y características serán las definidas en el artículo 330. 
 
 
333.5. EMPLEO 
 
 
333.5.1. EMPLEO DE LOS MATERIALES PÉTREOS 
 
El Director de la Obra definirá los rellenos concretos a que deben destinarse los 
materiales procedentes de cada zona de excavación. 
 
 
333.7. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
333.7.1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO DE L RELLENO 
TIPO "TODO UNO" 
 
Si el relleno tipo "todo uno" se construye sobre un firme existente, se escarificara y 
compactara este según lo indicado en el Artículo 303 de este Pliego. 
 
 
333.7.3. EXTENSIÓN DE LAS TONGADAS 
 
Deberá conseguirse que todo el perfil teórico del relleno tipo "todo uno" quede 
debidamente compactado. Para ello se compactara una franja con anchura mínima de 
2 m desde el borde del talud en tongadas más delgadas y mediante maquinaria 
apropiada. 
 
Como alternativa al procedimiento descrito, se podrá dar un sobre ancho a la tongada 
del orden de 1 m, que permita el acercamiento del compactado al borde, y después 
recortar el talud empleando el material sobrante donde proceda. 
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333.10 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los rellenos "todo uno" se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 
medidos sobre los planos de perfiles transversales tomados sobre el terreno, una vez 
desbrozado y exento de materiales inadecuados, y con el escalonado realizado, si 
fuere el caso. El relleno y posterior excavación de los sobreanchos laterales no será 
de abono. 
 
Se abonaran al precio establecido para el terraplén con materiales de la propia 
excavación. 
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CAPITULO IV. TERMINACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 340.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA  
 
 
340.1. DEFINICIÓN 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 340 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes", que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 
geométrico de la explanada. 
 
 
340.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La terminación y refino de la explanada no será de abono, por considerarse incluido en 
los precios de excavación y terraplén. 
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ARTICULO 341.- REFINO DE TALUDES 
 
 
341.1. DEFINICIÓN 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 341 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes", que sustituye al mismo artículo del PG-3175.  
 
Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los 
taludes de terraplén y capa de coronación de pedraplen o todo-uno, así como los 
taludes de desmontes. 
 
 
341.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El refino de taludes no será de abono, por considerarse incluido en los precios de 
excavación y terraplén. 
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ARTÍCULO 342.- EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 
 
342.1. DEFINICIÓN 
 
Consiste en las operaciones necesarias para el suministro y colocación de la tierra 
vegetal o suelos asimilados, sobre los taludes de la explanación y cuantos lugares se 
han estimado en el proyecto para el acondicionamiento de los terrenos que se señalan 
en los planos, con carácter previo a la realización de siembras y plantaciones.  
 
No se adicionaran tierras vegetales a las superficies de los desmontes, habida cuenta 
de que este procedimiento no resulta eficaz (las superficies de los desmontes poseen 
una textura escasamente rugosa que dificulta el asentamiento de la tierra vegetal, la 
cual propiciando que esta deslice y se acumulen en la base del desmonte). 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye: 
 

• Aportación a la obra de tierra vegetal procedente de acopio 
• Extendido de la tierra vegetal 
• Tratamiento de la tierra vegetal si es el caso 

 
Se define el extendido de tierra vegetal como la operación de situar, en los lugares y 
cantidades indicados en el Proyecto, una capa de tierra vegetal. 
 
 
342.2. MATERIALES 
 
Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya 
composición fisicoquímica y granulométrica permita el establecimiento de una 
cobertura herbácea permanente (al menos inicialmente mediante las técnicas 
habituales de hidrosiembra) y sea susceptible de recolonización natural. Debe tenerse 
en cuenta que, en términos generales, se pretende simplemente crear las condiciones 
adecuadas para que pueda penetrar la vegetación natural, cuyo material genético, 
para ello, se encuentra en las proximidades. Esta vegetación es la que tiene más 
posibilidades de resistir y permanecer en unos terrenos donde no son posibles los 
cuidados de mantenimiento. 
 
La tierra vegetal procederá de los acopios realizados en obra durante la ejecución de 
la unidad de Excavación. Se mantendrán acopios para la tierra vegetal y, por otro lado, 
los materiales asimilables que se excaven a lo largo de la obra. 
 
Se rechazaran aquellos materiales cuyas características fisicoquímicas y 
granulométricas no cumplan los parámetros de control definidos en la tabla adjunta: 
 
 

Parámetro Rechazar si 
PH >5,5 

Nivel de 
carbonatos >30% 

Sales solubles >0,6 % (con CO3Na) 

  1%  (sin CO3Na) 
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Conductividad (> 6 ms/cm en caso de ser zona salina y restaurarse con 
vegetación adaptada) 

Textura Arcillosa muy fina (> 60% arcilla) 
Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 
Elementos 

gruesos > 30% volumen 

 
Tabla 14: Parámetros de control a cumplir por los materiales. 

 
Adicionalmente, para la determinación de los suelos que por sus profundidades y 
características puedan considerarse tierra vegetal, se estará a lo dispuesto por el 
Director Ambiental de Obra. 
 
 
342.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La aportación y el extendido de tierra vegetal, junto con sus correctores si es el caso, 
se extenderá sobre las superficies indicadas en el Proyecto, las cuales se 
corresponden con la totalidad de los terraplenes a formar para la implantación de la 
nueva variante, 
y caminos. 
 
La tierra vegetal procedente de las excavaciones se acopiara, mantendrá y extenderá 
en las áreas que se señalan en los planos. 
 
La tierra vegetal obtenida de las excavaciones se acopiara a lo largo de la traza, en las 
áreas señaladas en los planos, en montones de altura no superior a 1,5 metros para 
facilitar su aireación y evitar la compactación. 
 
El extendido de la tierra vegetal se deberá programar de manera que se minimicen los 
tiempos de permanencia de superficies desnudas y de almacenamiento de los 
materiales. 
 
Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificaran 
ligeramente con anterioridad, a fin de conseguir una buena adherencia de esta capa 
con las inferiores y evitar así efectos erosivos. 
 
El extendido de tierra vegetal se realizara con maquinaria que ocasione una mínima 
compactación, y con los siguientes espesores: 
 

• Terraplenes: 0,20 m 
• Zona auxiliar de obras: 0,20 m 

 
En la operación de extendido de la tierra vegetal, caso de mecanizarse, se cuidara de 
que las orugas de los bulldozer no compacten la tierra. En los taludes, esta operación 
deberá realizarse, generalmente, con ayuda de rastrillos y palas. 
 
Una vez retirada la tierra vegetal de los acopios, los terrenos ocupados deberán 
quedar limpios y en situación similar a la que tenían antes de realizar el acopio. Tal 
situación deberá contar con la aprobación del Director Ambiental de Obra. 
 
Una vez que la tierra vegetal se halle extendida en los taludes y hasta el momento de 
las siembras, el Contratista cuidara de realizar las labores necesarias para protegerla 
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frente a las escorrentías superficiales de la plataforma (taludes en terraplenes) y del 
terreno colindante (taludes en desmontes). 
 
 
342.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La carga, transporte y extendido de la tierra vegetal se medirá por metros cúbicos (m3) 
realmente extendidos, que se obtiene multiplicando las superficies de las secciones 
teóricas deducidas de los planos por las longitudes medidas sobre el terreno donde se 
ha empleado dicha sección. Se abonara al precio establecido para: 
 
Los precios incluyen el escarificado previo a la extensión, la carga en acopio, 
transporte desde cualquier distancia, descarga, extendido, rastrillado y limpieza del 
área tratada siguiendo las indicaciones de los Planos o instrucciones de fa Dirección 
de la Obra, remoción y limpieza del material, y labores de mantenimiento de la tierra 
vegetal extendida en los taludes hasta que se realicen las siembras y plantaciones. 
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ARTÍCULO 343.- VERTEDEROS 
 
343.1. GENERALIDADES 
 
El material sobrante previsto para enviar a vertedero está constituido por el excedente 
de la excavación y tierra vegetal sobrante. 
 
 
343.2. SITUACIÓN 
 
Las zonas preferenciales son las explotaciones de áridos abandonadas así como otras 
zonas degradadas medioambientalmente. Sobre el inventario de explotaciones de 
áridos en el entorno de la obra que sean factibles de acoger vertidos, se han 
seleccionado aquellas que actualmente no se encuentran activas. El listado de plantas 
de extracción se encuentra en el Anejo de Movimiento de Tierras del presente 
Proyecto Constructivo. 
 
En todo caso para decidir la ubicación de cualquier vertedero se establecen las 
siguientes condiciones generales: 
 
En todas las zonas visibles desde la carretera y especialmente en zonas situadas por 
encima del trazado, sean o no visibles, los vertederos están proscritos. El Contratista 
buscara los lugares que estime adecuados para vertederos, proponiéndolos al 
ingeniero Director de las obras, que les dará el visto bueno, si lo estima así 
conveniente, u ordenara a aquel que adquiera otros. El permiso del Ingeniero Director 
de la obra no es óbice para la obtención del permiso de los organismos competentes 
en el campo de sus atribuciones. 
 
 
343.3. EJECUCIÓN 
 
Los taludes a diseñar en las partes terminales del vertedero no deberán superar 
pendientes del orden de 3H: 1V. En cualquier caso, con el fin de minimizar su impacto 
paisajístico, se deberán redondear todas las formas angulosas formadas durante la 
construcción. 
 
Para minimizar la infiltración de agua a través del vertido, así como para mejorar sus 
condiciones resistentes, se recomienda compactar este con una densidad mínima del 
85/90% del Proctor Modificado. 
 
El Contratista proveerá los medios precisos para que los vertidos no repercutan 
desfavorablemente en el curso de las aguas, siendo responsable de los perjuicios que 
a organismos o particulares pudieran producirse. 
 
 
343.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El acondicionamiento de los vertederos se medirá y abonara al precio establecido en 
el Cuadro de Precios nº1 para: 
 

“M3 formación de vertedero con tierras de la explanación u otro material 
sobrante” 
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Tanto la obtención de los materiales vertidos como su transporte están incluidos en la 
correspondiente unidad de excavación. 
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PARTE 4 
DRENAJE 
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CAPÍTULO I. CUNETAS 
 
 
ARTÍCULO 400.- CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN 
OBRA 
 
 
400.1. DEFINICIÓN 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 400 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre “Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes”, que sustituye al mismo artículo del PG-3175. 
 
Las cunetas serán de los tipos y dimensiones definidos en los Planos. El hormigón 
empleado será el tipo HM-15/B/25/I+Qc. 
 
 
400.3. EJECUCIÓN 
 
Se nivelara perfectamente el lecho, a continuación se extenderá y compactara el 
hormigón, que deberá cumplir todas las prescripciones del apartado 630 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales (PG-3175). La terminación se cuidara de modo 
que la superficie vista quede en perfectas condiciones y con una tolerancia en las 
irregularidades de ± 15 milímetros medidos con regla de metro y medio (1,5 m) de 
longitud. Los errores en rasante, así como aquellos que den lugar a estancamientos de 
agua, obligaran inexcusablemente al Contratista a la demolición y reconstrucción de la 
cuneta. 
 
El tipo y número de juntas será el indicado en los planos o el que se hubiera fijado por 
parte del Ingeniero Director de las Obras. Podrá prescindirse de encofrado cuando las 
pendientes de las superficies lo permitan. 
 
 
400.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán por metros lineales ejecutados en obra según planos de ejecución y se 
abonaran a los precios que figuran en el Cuadro de Precios n° 1 según las 
dimensiones de cada tipo. 
 
En esta unidad de obra quedaran comprendidos: 
 

• La excavación sin clasificar, excepto cuando se trata de cunetas de borde de 
explanación, en cuyo caso se realiza simultáneamente con la excavación 
general de la sección. 

• El encofrado, cuando lo hubiera. 
• La preparación y nivelación de la superficie de asiento. 
• El hormigón y su puesta en obra. 
• Terminaciones, juntas y acabados superficiales del hormigón. 
• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
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ARTÍCULO 401. - CUNETAS PREFABRICADAS 
 
401.1. DEFINICIÓN 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 401 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes", que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. 
 
Las cunetas serán de los tipos y dimensiones definidos en los Planos. 
 
 
401.3. EJECUCIÓN 
 
La terminación se cuidara de modo que la superficie vista quede en perfectas 
condiciones y con una tolerancia en las irregularidades de ± 15 milímetros medidos 
con regla de metro y medio (1,5 m) de longitud. 
 
El tipo y número de juntas será el indicado en los planos o el que se hubiera fijado por 
parte del Ingeniero Director de las Obras. 
 
 
401.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán por metros lineales ejecutados en obra según planos de ejecución y se 
abonaran a los precios que figuran en el Cuadro de Precios N° 1.  
 
En esta unidad de obra quedaran comprendidos: 
 

• La excavación sin clasificar, excepto cuando se trata de cunetas de borde de 
explanación, en cuyo caso se realiza simultáneamente con la excavación 
general de la sección. 

• La preparación y nivelación de la superficie de asiento. 
• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
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ARTÍCULO 402.- BAJANTES DE PLUVIALES 
 
 
402.1 DEFINICIÓN 
 
Se emplearan bajantes para desagüe del agua superficial en los rellenos junto a los 
estribos de las estructuras o en otras zonas de terraplenes. Su forma y detalle de 
colocación quedan reflejadas en el Documento n° 2 d e Planos. 
 
 
402.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Son prefabricadas aunque también podrían ser construidas “in situ”'. 
 
Las bajantes prefabricadas se construirán con hormigón tipo HM-201B/251I+Qc., y se 
asentaran sobre hormigón HM-15/B/25/I+Qc. Las no prefabricadas se construirán con 
hormigón HA-35/B/20111b+Qc. 
 
La superficie de asiento deberá estar bien nivelada y presentara una pendiente 
uniforme. 
 
Una vez terminada la bajante, se procederá al relleno y compactación de la zona 
adyacente de terreno. 
 
 
402.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las bajantes se medirán por metros (m) realmente colocadas, medidos sobre los 
planos, y se abonaran a los precios establecidos en el Cuadro de Precios n° 1. El 
precio incluye las piezas prefabricadas, la excavación de la zanja, preparación de 
asiento, hormigón para fijación, relleno y compactación del terreno adyacente y 
cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de la unidad. 
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ARTÍCULO 403.- CUNETAS SIN REVESTIR 
 
 
403.1. DEFINICIÓN 
 
Las cunetas sin revestir se construirán en los tramos pertenecientes a los caminos 
afectados, los cuales ser verán reposicionados, siempre que la topografía e hidrología 
de la zona lo crea conveniente. 
 
Su ejecución se hará siguiendo las prescripciones del Artículo 320 y del 321 del 
presente Pliego. 
 
 
403.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán las cunetas por metros cúbicos (m3) y se abonaran al precio de excavación 
en zanjas, pozos y cimentaciones, definido en el Cuadro de Precios n° 1. 
 
Las cunetas longitudinales de borde, no revestidas, que figuran en las secciones tipo 
se medirán y abonaran al precio del m3 de excavación en desmonte, por estar 
incluidas en la explanación, y no serán objeto de abono independiente. 
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CAPÍTULO II: TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS 
 
 
ARTÍCULO 410.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 
 
 
410.1. DEFINICIÓN 
 
Comprende la ejecución de arquetas y/o pozos de empalme de colectores o desagüe 
de cunetas, destinadas a la evacuación de aguas procedentes de drenaje de la 
plataforma o de los terrenos adyacentes. 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 410 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes", que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. 
 
 
410.3. MATERIALES 
 
Se ejecutara con los materiales, forma y dimensiones fijadas en los planos, siendo el 
hormigón en masa HM-201B/25/I+Qc y el armado HA-35/13/20/11b+Qc, el acero del 
tipo B-500S, mientras que las tapas, rejillas, tubos y sus accesorios, pates y demás 
elementos metálicos serán de fundición, que en caso de tubos y sus accesorios habrá 
de ser dúctil. 
 
 
410.4. EJECUCIÓN 
 
Se realizaran de acuerdo a las cotas y dimensiones indicadas en los planos. El fondo 
de la arqueta estará constituido por una solera de hormigón de 10 cm d espesor. Se 
dispondrán areneros, en caso contrario deberá asegurarse que las aguas arrastren los 
sedimentos. 
 
Las tapas o rejillas se colocaran de forma que su cara exterior quede al mismo nivel 
que las superficies adyacentes, y se tomaran las precauciones necesarias para evitar 
su robo o desplazamiento. 
 
 
410.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las arquetas se medirán y abonaran según su tipo, por unidades (Ud.) a los precios 
fijados en el Cuadro de Precios n° 1 para cada una según medidas. 
 
En dicho abono se considerara incluido el de la excavación, encofrado, hormigón, tapa 
o rejilla y pates, eventual relleno y remates de terminación. 
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ARTÍCULO 411.- IMBORNALES Y SUMIDEROS 
 
 
411.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como imbornal la boca o agujero por donde se vacía el agua de lluvia de las 
calzadas o en general de cualquier construcción en sentido sensiblemente horizontal. 
Se define como sumidero la boca de desagüe, generalmente protegida por una rejilla, 
que cumple una función análoga a la del imbornal, pero dispuesta en forma que la 
entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical. 
 
Las formas y dimensiones de los sumideros serán los definidos en los Planos del 
Proyecto. 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 411 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre “Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes”, que sustituye al mismo artículo del PG-3175. 
 
 
411.2. CARACTERÍSTICAS 
 
Los sumideros del tablero estarán formados por cazoleta, tubo de desagüe y rejilla, 
todo ello de fundición dúctil que cumpla las especificaciones del artículo 263 de este 
Pliego. 
 
 
411.3. EJECUCIÓN 
 
Las cazoletas se dejaran embebidas en la losa del tablero para lo cual se preverán los 
oportunos orificios en el tablero y se arriostraran convenientemente las cazoletas para 
evitar desplazamientos durante el hormigonado. 
 
 
411.4 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los sumideros se medirán por unidades (Uds.) realmente ejecutadas de acuerdo con 
las especificaciones y se abonaran a los precios que se especifican en los cuadros de 
precios para cada tipo proyectado, incluyendo todos los materiales y operaciones 
necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. 
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ARTÍCULO 413.- TUBOS DE HORMIGÓN 
 
 
413.1. DEFINICIÓN 
 
Son los elementos rectos de sección interior circular y espesor uniforme en toda su 
longitud. 
 
Tubo de hormigón en masa es el fabricado de hormigón, sin armadura resistente a 
efectos del cálculo mecánico, en el caso de llevarla es de hormigón armado, teniendo 
la calidad mínima del tipo HM-35 para el hormigón en masa y HA-35 para el armado, 
con clase especifica de exposición Qc (ion SO42-). 
 
Tendrán la consideración de tubos de hormigón en masa los que contengan una 
armadura ligera o de piel, para evitar roturas en el transporte y fisuraciones, y siempre 
que la armadura no sea necesaria como resultado del cálculo mecánico del tubo. 
 
Comprende esta unidad las tuberías de hormigón prefabricado, cuyos diámetros se 
hallan especificados en los planos del proyecto, empleados para pequeñas obras de 
drenaje transversal, para saneamiento o para proteger en su interior otras 
conducciones. Serán de hormigón en masa con revestimiento obligatorio de hormigón 
HM-20 bajo cruces de calzadas. 
 
Se emplearan tuberías de hormigón armado en las obras de drenaje importantes, bien 
por su caudal, por su longitud o su diámetro. En este caso los tubos irán apoyados en 
una cama de hormigón, con las dimensiones fijadas en los planos. 
 
 
413.2. CONDICIONES GENERALES 
 
El Contratista propondrá a la aprobación del Director de las Obras el tipo de tubos a 
emplear y las referencias necesarias, y le facilitara los cálculos justificativos, que 
incluirán, para cada una de las obras de drenaje, el estudio resistente con las 
sobrecargas y las condiciones de emplazamiento y sistema de construcción realmente 
existentes. 
 
La distancia máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano 
horizontal tomado como referencia, no será en ningún caso superior al cinco por mil 
(0.5%) de la longitud del tubo. 
 
El espesor de pared de los tubos será como mínimo el necesario para que el tubo 
resista la carga por metro lineal que corresponda en el ensayo de aplastamiento. No 
se admitirán variaciones de espesor, respecto del espesor nominal, tanto en tubos de 
hormigón en masa como armado, superiores al mayor de los dos valores siguientes: 
 

a) ± 5% del espesor nominal del tubo. 
b) ± 3 milímetros. 

 
Normativa: Los tubos serán prefabricados cumplirán las condiciones fijadas en el 
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones". del MOPT, 1986, exigiéndose como mínimo la serie "A" (4000 kg/cm2), y 
los armados además la "Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para Tubos de 
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Hormigón Armado o Pretensado" (Junio 1980), con la que se efectuaran los cálculos 
estructurales, exigiéndose una clase mínima C (9000 kg/cm2). 
 
Empleo: Los tubos de hormigón en masa para conductos de agua, solamente se 
emplearan en tuberías cuya presión hidráulica interior no sea mayor de cinco decimas 
de kilopondio por centímetro cuadrado (0,5kp/cm2), denominadas tuberías sin presión. 
Las modalidades de uso de los tubos de hormigón pueden clasificarse en los 
siguientes: 
 

a) Tuberías de saneamiento (aguas residuales o mixtas). 
b) Tuberías de desagüe (aguas no residuales). 
c) Tuberías de drenaje a junta abierta. 
d) Conductos para alojamiento de otros tubos, conducciones, cables, y otras 

instalaciones lineales. 
e) Tubos como encofrado perdido. 

 
Clasificación: 
 
Por el procedimiento de fabricación, los tubos de hormigón se clasifican en: 
 

• Tubos de hormigón en masa o armado vibro-prensado. 
• Tubos de hormigón en masa o armado centrifugado. 

 
Uniones: 
 
Por la conformación de los extremos los tubos de hormigón se clasifican en: 
 

• Tubos de enchufe y campana o copa. 
• Tubos de junta machihembrada. 
• Tubos con extremos planos. 

 
 

413.3. MATERIALES 
 
Hormigón: Los hormigones y sus componentes elementales, además de las 
condiciones de este Pliego, cumplirán las de la “Instrucción de hormigón estructural”, 
EHE 08. Tanto en los tubos centrifugados como en los vibrados, la resistencia 
característica a la compresión del hormigón debe ser superior a la de cálculo. Esta, en 
ningún caso, debe ser inferior a los doscientos setenta y cinco kilopondios por 
centímetro cuadrado (27,5 Mpa) a los veintiocho (28) días, en probeta cilíndrica. 
 
Acero: Cumplirá con la “Instrucción de hormigón estructural”, EHE y el artículo 600 de 
este Pliego. Se puede utilizar acero trefilado, dado que constituye una malla continua 
electrosoldada, formando jaulas de armado. 
 
 
413.5. ENSAYOS 
 
Los ensayos y verificaciones a que podrán ser sometidos los tubos de hormigón en 
masa o armado, para comprobar las características exigidas son: 
 
Comprobación del aspecto 
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La comprobación del aspecto consiste en el examen visual del exterior y del interior 
del tubo para verificar que no presenta defectos que puedan mermar su calidad 
intrínseca o funcional; defectos tales como: fisuras, oquedades, coqueras, 
desconchados, lavado  superficial de la lechada de cemento, irregularidades de las 
superficies, irregularidades en los extremos que puedan afectar a la estanqueidad de 
las juntas, y otros defectos de fabricación. 
 
Comprobación geométrica 
 
La comprobación geométrica consiste en verificar que la forma y dimensiones de los 
tubos cumplen, dentro de las tolerancias, las características geométricas de diámetros, 
longitudes, espesores y desviación de la línea recta, definidas en este Pliego. 
 
Ensayo de estanqueidad 
 
El ensayo de estanqueidad consiste en someter al tubo a una presión hidráulica 
interior de 1 kplcm2, durante dos horas, para verificar que no se producen fisuras ni 
perdidas de agua. Este ensayo se realizara de acuerdo con el método descrito en el 
"Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 
agua" del MOPT. 
 
Ensayo de aplastamiento 
 
El ensayo de aplastamiento consiste en someter al tubo a flexión transversal mediante 
una carga aplicada a lo largo de una generatriz, para comprobar su resistencia al 
aplastamiento. Se aplicara el método de ensayo descrito en el Pliego citado 
anteriormente. 
 
Ensayo de flexión longitudinal 
 
El ensayo de flexión longitudinal consiste en someter al tubo a un esfuerzo de flexión 
longitudinal mediante una carga puntual aplicada en el centro del tubo, estando este 
colocado sobre dos apoyos aislados. Se aplicara el método de ensayo descrito en el 
Pliego citado. 
 
Comprobación del recubrimiento del hormigón y de la armadura. 
 
Ensayos durante la fabricación 
 
El fabricante deberá realizar los ensayos y verificaciones durante todo el periodo de 
fabricación de los tubos, y así, poder garantizar el cumplimiento de las características 
exigidas, y extender los certificados de calidad correspondientes a todos y cada una 
de las partidas del suministro. Llevara un libro registro de los resultados de los 
ensayos, que estará obligado a presentar al Ingeniero Director de la Obra cuantas 
veces lo requiere este. 
 
Para la comprobación de la calidad se utilizaran tres (3) tubos por cada lote de 500 
Uds. o fracción, clasificados según la naturaleza, categoría y diámetro nominal. Caso 
de que uno de dichos tubos no correspondiera a las características exigidas, se 
realizara una segunda prueba con doble número de tubos. Por regla general, los tubos 
sometidos a prueba serán de un metro (1 m) de longitud. En las tablas siguientes se 
dan los límites y tolerancias admisibles para distintos diámetros, obtenidos en los 
ensayos realizados según la Norma DIN 4.032. 
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D (mm) 
Tolerancia 
de long. 

(%) 

Espesor 
mínimo 
(mm) 

Tolerancia 
diámetro 

(mm) 

Carga de 
rotura 
(Kg/m) 

150 + 2 28 + 3 1500 
200 + 2 32 + 3 1800 
250 + 2 40 + 3 2250 
300 + 2 40 + 4 2700 
350 + 2 45 + 4 3150 
400 + 2 45 + 4 3600 
500 + 2 65 + 5 4500 
600 + 2 75 + 6 5400 
700 + 2 85 + 7 6300 
800 + 2 95 + 7 7200 

1000 + 1 110 + 8 9000 
1200 + 1 125 + 8 10800 
1400 + 1 125 + 8 12600 
1500 + 1 125 + 8 13500 
1600 + 1 150 + 10 14400 
1800 + 1 150 + 10 16200 
2000 + 1 150 + 10 18000 
2200 + 1 180 + 10 19800 
2400 + 1 180 + 10 21600 
2500 + 1 180 + 10 22500 

 
Tabla 15. Tubos de hormigón en masa 

 
Estos ensayos de recepción, en el caso de que el Director de las Obras lo considere 
oportuno, podrán sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados 
satisfactorios de los ensayos de estanqueidad y aplastamiento del lote al que 
pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación que 
garanticen la estanqueidad y resistencia de aplastamiento anteriormente definidas. 
 
 
413.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El acopio en obra de los tubos se recomienda hacer lo más cerca posible de su 
instalación, de forma que se eviten transportes que puedan dañar el material. Se 
deben colocar los tubos en posición horizontal, calzándolos para evitar su 
desplazamiento. 
 
La ejecución de las obras incluye las operaciones siguientes: 
 

• Excavación y retirada del terraplén, si ha sido previamente ejecutado, en el 
lugar del tubo. 

• Preparación del lecho de asiento. 
• Colocación y rejuntado de los tubos, incluyendo piezas especiales y empalmes 

con otros elementos. 
• Revestimiento del tubo con hormigón tipo HM-20 y solera también de HM-20 

cuando se indique así en los Planos. 
• Relleno posterior de zahorra artificial sobre el revestimiento de hormigón hasta 

las capas bituminosas, o con material de excavación o préstamo hasta el 
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terreno natural. Una vez preparada la superficie de asiento, se procederá a la 
colocación de los tubos, en sentido ascendente, cuidando su perfecta 
alineación y pendiente. 

• La colocación se efectuara con los medios adecuados, para evitar daños en los 
tubos por golpes, mala sujeción, etc. Durante el recubrimiento con hormigón, 
se cuidara de la inmovilidad de los tubos. 
 

Una vez colocada la tubería se continuara el relleno de la zanja extendiendo una capa 
de material granular a modo de envoltura de la tubería, el cual será compactado en 
toda la anchura de la zanja en capas que no superen los quince centímetros (15 cm) 
de espesor hasta una altura que no sea inferior a 30 cm por encima de la generatriz 
exterior superior de la tubería. En los casos que estén previstos en los Planos, se 
colocara el recubrimiento de hormigón con las medidas señaladas en ellos. 
 
A continuación se seguirá el relleno, hasta la cota de la rasante o de la terminación 
señalada en los planos. Para su ejecución se cumplirán las especificaciones del 
presente Pliego: Artículo 332. Rellenos Localizados, donde se determina el tipo de 
material y el grado de compactación a alcanzar en función de las capas. 
 
Las juntas serán del tipo machihembrado, si no se dispone otra cosa por parte del 
Director de las Obras. En cualquier caso, serán completamente estancas y cumplirán 
con las especificaciones de la norma UNE 53-590-75. Se sellaran con mortero de 
cemento, de cuatrocientos cincuenta kilogramos (450 kg) de cemento tipo CEM 1-32,5 
por metro cubico de hormigón. 
 
El Director de las obras podrá exigir ensayos de estanqueidad de cualquier tramo o de 
la totalidad de la tubería, tanto antes como después de rellenar las zanjas. Si estas 
pruebas denunciasen defectos de estanqueidad, el Contratista estará obligado a 
levantar y ejecutar de nuevo, a su cargo, los tramos defectuosos. El coste de las 
pruebas será de cuenta del Contratista. 
 
 
413.7. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los tubos empleados en obras de drenaje transversal u otro tipo de conducciones se 
medirán, según su diámetro y tipo, por metros (m) medidos en el terreno. Caso de 
haber interrupciones, como arquetas, registros, etc., se descontaran de la longitud 
total. Se abonaran a los precios del Cuadro de Precios n° 1, según tipo y diámetro. 
 
En este abono se considerara incluido: 
 

• El tubo y la parte proporcional de juntas, 
• La excavación y limpieza necesaria para la ubicación de los tubos, 
• El relleno y la compactación con productos de la excavación o de préstamos, 
• El transporte a vertedero de los productos de excavación sobrantes, 
• El hormigón de la solera y el envolvente del tubo (hormigón HM-20), cuando 

forma parte de la unidad, 
• Y cualquier trabajo, maquinaria y elemento auxiliar necesario para la completa 

y correcta ejecución de esta unidad de obra. 
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ARTÍCULO 414.- TUBOS DE PVC 
 
 
414.1 DEFINICIÓN 
 
Son tubos de cloruro de polivinilo (PVC) empleados para captación o conducción de 
agua y para albergar conducciones de servicios eléctricos, telefónicos o de 
abastecimiento de aguas. 
 
 
414.2 MATERIALES 
 
El cloruro de polivinilo (PVC) cumplirá con las especificaciones del artículo 291 del 
presente Pliego. 
 
 
414.3. EJECUCIÓN 
 
Los tubos irán apoyados sobre una cama de hormigón HM-15. Se colocaran en 
sentido ascendente, con las pendientes y alineaciones indicadas en los planos. 
 
 
414.3 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Cuando sean de abono independiente, los tubos de PVC se medirán por metros 
lineales realmente colocados de tubo de diámetro determinado y se abonaran al precio 
que para cada diámetro se recoja en el Cuadro de Precios n° 1. 
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ARTÍCULO 415.- BOQUILLAS CON ALETAS 
 
 
415.1. DEFINICIÓN 
 
Son los elementos que se disponen en el inicio y final de los tubos de hormigón 
empleados en el drenaje transversal, están formados por aletas, tímpano e imposta. 
 
 
415.2. MATERIALES 
 
Serán de hormigón en masa HM-35/B120/I+Qc o para armar HA-35/B/20/1Ib+Qc, y 
con las dimensiones y armaduras definidas en los planos. 
 
Los hormigones a emplear cumplirán todas las especificaciones del artículo 610 de 
este Pliego. El acero a emplear será B500S y deberá cumplir todas las 
especificaciones del artículo 600 de este Pliego. 
 
 
415.3. EJECUCIÓN 
 
Las boquillas se realizaran, de acuerdo con las formas y dimensiones señaladas en los 
planos para cada tipo, una vez terminada la instalación del tubo y su recubrimiento. 
 
 
415.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán por unidad (Ud.) de boquilla realmente ejecutada de las dimensiones 
correspondientes a cada diámetro de caño, marco o conducto hasta 2 metros de altura 
libre. En los marcos y pórticos de grandes dimensiones las boquillas se miden y 
abonan con los precios de las unidades de obra que las componen: hormigón, acero, 
encofrado y excavación. 
 
Se abonaran a los precios establecidos en el Cuadro de Precios n° 1 para cada una 
según tipo y dimensiones. 
 
En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 

• La excavación localizada y el relleno posterior. 
• La preparación del terreno de asiento. 
• El hormigón de limpieza necesario. 
• El suministro y colocación del hormigón y acero, así como los encofrados 

necesarios para realizar las obras. 
 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
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CAPITULO III. DRENES SUBTERRÁNEOS Y COLECTORES 
 
 
ARTÍCULO 420.- ZANJAS DRENANTES 
 
 
420.1. DEFINICIÓN 
 
En esta unidad se definen los drenes subterráneos que se colocan en trasdós de 
estribos de estructuras y bajo la calzada para drenar las capas del firme y disminuir el 
nivel freático, según se indica en los planos. Se cumplirá con lo especificado en el 
artículo 420 de la Orden Circular FOM 1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente 
a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes'', que sustituye al 
mismo artículo del PG-3175.  
 
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 drenarte. 
• Relleno de tierras de la parte superior de la zanja, en su caso. 
• Impermeabilización de la parte superior de la zanja. 

 
 
420.2. MATERIALES 
 
En este apartado se detallan las condiciones a cumplir por los tubos y el material 
drenante que constituye esta unidad. Con relación al resto de materiales auxiliares, 
tales como filtro geotextil, relleno de tierras de la parte superior de la zanja e 
impermeabilización de la misma, se estará a lo dispuesto en este Pliego, y a lo 
indicado en el Proyecto. 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción. 
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420.2.1. TUBOS 
 
 
420.2.1.1. Condiciones generales 
 
Los tubos a emplear en zanjas drenantes podrán ser de hormigón en masa o armado, 
policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad o cualquier otro material sancionado 
por la experiencia. 
 
En el caso de utilizarse tubos de hormigón en masa poroso, tendrán una capacidad de 
filtración mínima de ochenta y cinco litros por segundo por cada metro cuadrado de 
superficie exterior y cada bar de carga hidrostática (85 l/s.m2•bar). 
 
En todo caso, los tubos utilizados serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas 
y deformaciones. 
 
 
420.2.1.2. Resistencia mecánica 
 
El Director de las Obras podrá exigir las pruebas de resistencia mecánica que estime 
necesarias. Serán de aplicación con carácter general el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y con carácter 
particular las siguientes normas: 
 

• Hormigón en masa o armado: UNE 127010 EX. 
• Policloruro de vinilo: UNE EN 1401-1. 
• Polietileno de alta densidad: UNE 53365. 

 
 
420.2.1.3. Forma y dimensiones 
 
La forma y dimensiones de los tubos a emplear en zanjas drenantes, así como sus 
correspondientes perforaciones y juntas, serán las indicadas en el Proyecto o, en su 
defecto, las que señale el Director de las Obras. 
 
 
420.2.2. MATERIAL DRENANTE 
 
Los tubos estarán bien calibrados, y sus generatrices serán rectas o tendrán la 
curvatura que les corresponda en los codos o piezas especiales. 
 
La superficie interior será razonablemente lisa, y no se admitirán más defectos que los 
de carácter accidental o local, siempre que no supongan merma de la calidad de los 
tubos ni de su capacidad de desagüe. Se atenderá con carácter general a las 
características geométricas y tolerancias recogidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
 
El material drenante deberá cumplir, en la zona de contacto con el terreno o con el 
material de relleno de la parte superior de la zanja, las condiciones de filtro para evitar 
su contaminación. Si no fuera posible o conveniente cumplir esta condición se deberá 
envolver el material drenante con un filtro geotextil. 
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El relleno con material filtrante se ejecutara conforme a lo prescrito en el Artículo 421 
de este Pliego. 
 
 
420.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
420.3.1. EXCAVACIÓN 
 
Las excavaciones necesarias para la ejecución de esta unidad se realizaran de 
acuerdo con el artículo 323, "Excavación en zanjas y pozos" de este Pliego. 
 
No se depositara el material procedente de la excavación en la zona de afección de 
cursos de agua. Asimismo, no se acopiara el material excavado a menos de sesenta 
centímetros (60 cm) del borde de la excavación. 
 
 
420.3.2. EJECUCIÓN DEL LECHO DE ASIENTO DE LA TUBER ÍA 
 
Una vez abierta la zanja de drenaje, si se observase que su fondo es impermeable, el 
lecho de asiento de los tubos deberá ser también impermeable. En todo caso, el lecho 
de asiento se compactara, si fuese necesario, hasta conseguir una base de apoyo 
firme en toda la longitud de la zanja y tendrá la debida pendiente, nunca inferior al cero 
con cinco por ciento (0,5%), salvo indicación en contra del Proyecto. 
 
 
420.3.3. COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA 
 
La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización del Director 
de las Obras. Obtenida esta, los tubos se tenderán en sentido ascendente, con las 
pendientes y alineaciones indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de 
las Obras. 
 
 
420.3.4. COLOCACIÓN DEL MATERIAL DRENANTE 
 
Si la tubería se ha colocado sobre un lecho de asiento impermeable, la zanja se 
rellenara, a uno y otro lado de los tubos, con el material impermeable que se utilizo en 
su ejecución hasta llegar a cinco centímetros (5 cm) por debajo del nivel más bajo de 
las perforaciones, en caso de que se empleen tubos perforados, o hasta la altura que 
marque el Proyecto si se usan tubos con juntas abiertas. Si se empleasen tubos 
porosos, el material impermeable se limitara estrictamente al lecho de asiento. 
 
A partir de las alturas indicadas, se proseguirá el relleno con material drenante hasta la 
cota fijada en el Proyecto o que, en su defecto, indique el Director de las Obras. 
 
En el caso de que el lecho de asiento sea permeable, una vez colocada la tubería la 
zanja se rellenara con material drenante. En el caso de una tubería de juntas abiertas 
dichas juntas deberán cerrarse en la zona de contacto con su lecho de asiento. 
 
Las operaciones de relleno de la zanja se ejecutaran de acuerdo con lo indicado en el 
artículo 421, ''Rellenos localizados de material drenante'', de este Pliego. Se cuidara 
especialmente no dañar los tubos ni alterar su posición. En los casos en los que la 
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subbase sea de menor permeabilidad que los filtros, se pospondrá la ejecución de las 
zanjas hasta después de refinada la subbase. 
 
 
420.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las zanjas drenantes se abonaran por metros (m) según cada tipo que exista 
diferente, realmente ejecutadas, medidos en el terreno. 
 
Los tubos de hormigón, que a modo de colectores se puedan disponer en algún caso, 
cumplirán con las especificaciones dadas en el artículo 413 de este Pliego. 
 
Las arquetas y pozos se abonaran por unidades realmente ejecutadas de acuerdo con 
los planos y órdenes del Director de la Obra, aplicando los precios correspondientes 
de las unidades definidas en el Cuadro de Precios. 
 
El precio incluye la ejecución de la zanja, su ubicación, preparación de la superficie, 
entibación y agotamiento en su caso, ejecución del lecho de asiento, suministro y 
colocación de la tubería, relleno de material drenante, compactación del material 
drenante, relleno de tierras en la parte superior de la zanja, impermeabilización de la 
zanja, lamina geotextil si la hubiera, ejecución de las juntas y todas las demás 
operaciones y medios necesarios para la completa y correcta ejecución de la unidad. 
 
 
420.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en este articulo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 
conformidad a dichas normas. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos 
españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el 
ámbito de los materiales que, sistemas y procesos industriales, conforme al Real 
Decreto 2200195, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, 
estará limitado a los materiales para los que tales Organismos posean la 
correspondiente acreditación. 
 
Si los productos, a los que se refiere este articulo, disponen de una marca, sello o 
distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que 
se exigen en este articulo, se admitirá como tal cuando dicho distintivo este reconocido 
por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Normas de 
referencia en el artículo 420: - UNE 53365 Plásticos: Tubos de polietileno de alta 
densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterráneas, 
enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. 
 
Características y métodos de ensayo: 
 

• UNE 127010 EX Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado 
y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión.  
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• UNE EN 1401-1 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVCU). 
Parte 1: especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
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ARTÍCULO 421.- RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL 
FILTRANTE 
 
 
421.1. DEFINICIÓN 
 
Consiste en la extensión y compactación de materiales seleccionados drenantes a 
realizar en zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona cuyas 
dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria pesada con la 
que se lleva a cabo la ejecución de las capas de terraplén de las carreteras. 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 421 de la Orden Circular FOM 
1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes", que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. 
 
 
421.2. MATERIALES 
 
Se deberá tener en cuenta el tipo de perforación o ranurado de la tubería drenante 
para establecer la condición filtro respecto a la tubería. Asimismo en el trasdós de los 
muros con mechinales se tendrá en cuenta su efecto filtro, disponiendo una 
acumulación de material filtrante de mayor trama o que permita establecer las 
condiciones de filtro en dos capas. 
 
 
421.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las zanjas y zonas donde van ubicados los tubos drenantes, que constituyen los 
drenes del proyecto, irán rellenados de material filtrante hasta las cotas marcadas en 
los planos, en cada caso. 
 
La parte superior de la zanja, cuando no lleve inmediatamente encima cuneta de 
hormigón ni alguna capa drenante de firme, se rellenara con material impermeable, 
abonado como relleno localizado, para impedir la colmatación por arrastres 
superficiales y la penetración de otras aguas que aquellas a cuyo drenaje está 
destinada la zanja. 
 
No se extenderá ninguna tongada sin autorización del Ingeniero Director, o personas 
en quien este delegue. La autorización no se dará sin comprobar que se cumplen las 
condiciones exigidas, sobre todo en lo que se refiere al grado de compactación. 
 
El relleno filtrante junto a obras de fábrica de sección en cajón o abovedadas, deberá 
situarse de manera que las tongadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo 
nivel. Este relleno no se iniciara hasta que el dintel o la clave hayan sido 
completamente acabados y sean capaces de transmitir esfuerzos. 
 
El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fabrica se ejecutara antes de realizar 
dichos rellenos o simultáneamente con ellos, tomando las precauciones necesarias 
para no dañar los tubos. 
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La superficie de las tongadas será convexa, con pendiente transversal comprendida 
entre el dos por ciento (2 %) y el cinco por ciento (5 %). 
 
Los rellenos filtrantes sobre zonas de escasa capacidad soporte, se iniciaran vertiendo 
las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que 
produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 
 
 
421.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Esta unidad de obra, cuando sea de abono independiente al no estar incluida en otra, 
se medirá y abonara por metros cúbicos (m3). En esta unidad queda incluido lo 
siguiente: 
 

• El suministro, extensión, humectación o desecación y compactación de los 
materiales. 

• Los agotamientos y drenajes superficiales, escarificados de tongadas y nuevas 
compactaciones, cuando sean necesarias. 
 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
El relleno con material impermeable de la parte superior de la zanja, se abonara como 
relleno localizado. 
 
No serán de abono separado estos rellenos en las unidades de drenes o conjuntos 
drenes-colectores, realizados según las prescripciones del artículo 420. 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  118 

 
 
ARTÍCULO 422. GEOTEXTILES COMO ELEMENTOS DE 
SEPARACION Y FILTRO 
 
 
422.1. DEFINICIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Son objeto de este artículo las aplicaciones de los 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, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción. 
 
 
422.2.1. CRITERIOS MECÁNICOS. 
 
Se define el parámetro "e", indicativo de la energía de deformación asimilada por el 
geotextil hasta su rotura, como: 
 

e (kN/m) = RT(kN/m) • er 
 

Donde: 
 

RT = Resistencia a tracción (kN/m). 
er = Deformación unitaria en rotura (tanto por uno). Medidas conforme a 
UNE EN ISO 10319. 

 
Se establecen unos grupos de requisitos resistentes mínimos a exigir al geotextil 
según se indica en la tabla adjunta: 
 

Función del 
geotextil Grupo e (kN/m)  

(valor mínimo) 
RT (kN/m) (valor 

mínimo) 
Rpd (mm) 

(valor mínimo) 

Separación 

0 6,4 16 20 
1 4,8 12 25 
2 3,2 8 30 
3 2,4 6 35 

Filtro 

0 2,7 9 30 
1 2,1 7 35 
2 1,5 5 40 
3 1,2 4 45 

 
Tabla 16: Características a cumplir por los geotextiles. 
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Donde: 

RT = Resistencia a tracción (kN/m) según UNE EN 150 10319, medida 
en la dirección principal (de fabricación o perpendicular a esta) en que la 
resistencia sea mínima. 
 
Rpd = Resistencia a perforación dinámica (mm) según UNE EN 918. 
e = RTer anteriormente definido. 

 
En función del tipo de tráfico de la carretera y del tipo de apoyo del geotextil se 
determina el grupo de requisitos resistentes mínimos a exigir al geotextil. 
 
Se podrá utilizar el grupo de requisitos 3 cuando se cumplan simultáneamente las 
siguientes condiciones: 
 

• El tráfico de la vía es de categoría T3 o inferior según la Norma 6.1 sobre 
secciones de firme. 

• La superficie de apoyo del geotextil tiene una inclinación inferior al cinco por 
ciento (5%) o superior a ochenta y cinco grados sexagesimales (85°) (geotextil 
como filtro en zanjas). 

• El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un modulo en el segundo 
ciclo del ensayo de placa de carga según NLT 357 superior a cincuenta 
megapascales (Ev2 > 50MPa), en condiciones de humedad y densidad 
representativas de su estado final en la obra. 

 
Se podrá utilizar el grupo de requisitos 2 cuando no siendo de aplicación al grupo de 
requisitos 3, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
 

• El tráfico de la vía es de categoría T2 o inferior. 
• La superficie de apoyo del geotextil tiene una inclinación inferior al diez por  

ciento (10%) o superior a setenta y cinco grados sexagesimales (75°). 
 

El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un modulo en el segundo ciclo del 
ensayo de placa de carga según NLT 357 superior a treinta megapascales (Ev2 > 30 
MPa), en condiciones de humedad y densidad representativas de su estado final en la 
obra. 
 
Se podrá utilizar el grupo de requisitos 1 cuando no siendo de aplicación el grupo de 
requisitos 2 se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
 

• El tráfico de la vía es de categoría T1 o inferior. 
• El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un modulo en el segundo 

ciclo del ensayo de placa de carga según NLT 357 superior a quince mega 
pascales (Ev2 > 15 MPa), en condiciones de humedad y densidad 
representativas de su estado final en la obra. 
 

Se podrá utilizar, salvo prescripción en contra del Director de las Obras, el grupo de 
requisitos O cuando no sean de aplicación ninguna de los grupos anteriores. 
 
En todo caso se exige además que: 
 

• La resistencia a la rotura en la dirección en que esta sea máxima no sea más 
de una vez y media (1,5) la resistencia a la rotura en la dirección perpendicular 
a la misma. 
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• La tensión para la que se produce una deformación del veinte por ciento (20%) 
de la del alargamiento en rotura sea inferior al ochenta por ciento (80%) de la 
tensión de rotura. Este aspecto ha de cumplirse tanto en la dirección de la 
resistencia a tracción máxima como en la dirección perpendicular a la misma. 

 
Cuando se tome como referencia el catalogo por fabricante, los valores anteriores 
deberán ser mejorados por los valores de catalogo corregidos de su tolerancia y 
podrán ser comprobados mediante los procedimientos indicados en el mencionado 
artículo.  
 
En todo caso el Director de las Obras podrán especificar valores más exigentes que 
los hasta aquí establecidos si entiende que la obra, los materiales o los modos de 
ejecución así lo aconsejan. Podrá incluso exigir valores relativos a otros parámetros 
tales como resistencia al punzonamiento estático (CBR), según UNE EN ISO 12236 u 
otros que considere de interés. 
 
Para la determinación de dichos requisitos los aspectos más importantes a tener en 
cuenta serán: 
 
Material sobre el que se asienta el geotextil, definido por: 
 

• Capacidad de soporte (Ev2 en placa de carga, CBR, etc.). 
• Heterogeneidad del material (granulometría, angulosidad, etc.). 
• Espesor de las capas superiores. 

 
Características del material que se dispone sobre el geotextil: 
 

• Granulometría y peso unitario. 
• Angulosidad. 
• Posibilidad de cortar o punzonar el geotextil. 
• Horizontalidad o inclinación de la superficie de apoyo. 
•  

Cargas que actuaran sobre el geotextil: 
 

• En la fase de construcción: 
� Vertido. 
� Extendido. 
� Trafico de obra (tipo de tráfico y maquinaria). 

 
• En la fase de explotación: 

� Proximidad a la superficie del firme. 
� Presiones actuantes sobre el geotextil. 

 
Tipo e intensidad del control y vigilancia de la colocación del geotextil 
 
Riesgo derivado de un mal funcionamiento del geotextil sobre la obra: 
 

• Coste de reparación. 
• Coste para el usuario. 

 
 
 
 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  121 

422.2.2. CRITERIO DE RETENCIÓN. 
 
La apertura eficaz de poros (090, W) del geotextil según UNE EN ISO 12956 deberá 
cumplir las siguientes condiciones: 
 

• 090,W > 0,05 mm 
• 090,W < 0,20 mm 
• 090,W < d90 

 
• si d40 < 0,06 mm ; 090,W <10 d50 
• si d40 3 0,06 mm ; 090,W < 5 • (d10 • d60)1/2 

 
Siendo: 
 

dx = Apertura del tamiz por el que pasa el x % en peso del suelo a proteger. 
 
El Proyecto o el Director de las Obras podrán indicar condiciones más restrictivas si 
así lo consideran conveniente. 
 
 
422.2.3. CRITERIO HIDRÁULICO 
 
La permeabilidad del geotextil en dirección perpendicular a su plano (permisividad Kg), 
según UNE EN ISO 11058 respecto a la permeabilidad del material menos permeable 
(Ks) será la indicada a continuación, salvo indicación en contra del Director de las 
Obras: 
 

a) Flujo unidireccional laminar: Kg > 10Ks 
b) Flujo que cambia rápidamente de sentido (alternativo o turbulento): Kg >100Ks 

 
422.2.4. CRITERIO DE DURABILIDAD. 
 
En caso de utilización del geotextil en ambientes que puedan considerarse agresivos, 
el Director de las Obras podrá definir el tipo de ensayo de durabilidad a realizar, así 
como el porcentaje de resistencia remanente respecto a la nominal que el geotextil 
debe mantener después de ser sometido al ensayo de durabilidad correspondiente. 
 
 
422.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
422.3.1. COLOCACIÓN COMO CAPA SEPARADORA. 
 
El geotextil se extenderá sobre la capa inferior, empleando los medios auxiliares que 
autorice el Director de las Obras. 
 
La continuidad entre las láminas del geotextil se lograra mediante las uniones 
adecuadas, que podrán realizarse mediante solapes no menores de cincuenta 
centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. 
 
El tipo de unión será el indicado en los planos o, en su defecto, por el Director de las 
Obras. 
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El extendido de la capa superior se realizara de tal forma que los equipos de extensión 
y compactación no circulen en ningún momento sobre la superficie del geotextil. Salvo 
especificación en contra, el espesor de la primera capa o tongada que se coloque 
sobre el geotextil será de al menos cuarenta centímetros (40 cm), y el tamaño máximo 
del árido a emplear en esta tongada no será superior a doscientos milímetros (200 
mm). 
 
El sentido de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizara de 
tal forma que no afecte al solape de las capas de geotextil. 
 
 
422.3.2. COLOCACIÓN COMO FILTRO EN SISTEMA DE DRENA JE. 
 
La colocación del geotextil se realizara empleando los medios auxiliares que autorice 
el Director de las Obras, siendo preferible el empleo de medios mecánicos a las 
técnicas manuales. 
 
La continuidad entre las láminas del geotextil se lograra mediante las uniones 
adecuadas, que podrán realizarse mediante solapes no menores de cincuenta 
centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. 
 
El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías 
colectoras, deberán realizarse sin dañar el geotextil. 
 
Para los filtros, en ningún caso se utilizaran materiales sucios, con grasa, barro, etc. 
 
Se prestara especial atención a la puesta en obra de material filtro en zanjas 
profundas. 
 
 
422.4. LIMITACIONES DE EJECUCIÓN 
 
No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando 
tengan lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos 
grados Celsius (2ºC). 
 
La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos 
cortantes o punzantes. 
 
 
422.5. CONTROL DE CALIDAD 
 
Se procederá a comprobar, al menos, las características indicadas en el apartado 
422.2 de este artículo, así como todas aquellas características que el Director de las 
Obras pudiese indicar. 
 
Se comprobara asimismo que el geotextil no ha sufrido daños durante su instalación 
de acuerdo con UNE EN ISO 10722-1. 
 
Normas de referencia: 
 

• UNE EN 918 Geotextiles y productos relacionados. Ensayos de perforación 
dinámica (ensayo por caída de un cono). 
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• UNE EN ISO 10319 Geotextiles. Ensayo de tracción para probetas anchas. 
• UNE EN ISO 11058 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 

Determinación de las características de permeabilidad al agua 
perpendicularmente al plano sin carga. 

• UNE EN ISO 12236 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 
Ensayo de punzonado estático (ensayo CBR). 

• UNE EN ISO 12956 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 
Determinación de la medida de abertura característica. 

• UNE ENV ISO 10722-1 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 
Procedimiento para simular el deterioro durante la instalación. Parte 1: 
Instalación en materiales granulares. 

• NLT 357 Ensayo de carga con placa. 
 
 
422.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los geotextiles que se empleen con función separadora o de filtro, se medirán y 
abonaran por metro cuadrado (m2) de superficie recubierta o envuelta, solamente 
cuando no formen parte de otra unidad. 
 
Se consideraran incluidos los solapes, las uniones mecánicas por cosido, soldadura o 
grapado que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil, según 
determinen el Proyecto y el Director de las Obras. 
 
El precio por metro cuadrado (m2) incluye todos los elementos necesarios para la 
colocación y puesta en obra del geotextil, así como su transporte a obra. 
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ARTÍCULO 425.- LÁMINA DRENANTE 
 
 
425.1. DEFINICIÓN 
 
En los muros de hormigón que forman los estribos y hastiales de los marcos y 
estructuras de pasos inferiores se efectuara un revestimiento del hormigón a base de 
una lamina alveolada drenante en su trasdós, que le separa del relleno y sirve de 
elemento recogedor y conductor del agua hasta el pie del muro, desde donde se le da 
salida por medio de un tubo de PVC hacia el exterior. 
 
Está destinado a cumplir con dos funciones: 
 

• Proteger la capa de impermeabilización o estanqueidad exterior de las paredes 
de obras enterradas o terraplenadas. 

• Asegurar el drenaje vertical de las aguas de filtración. 
 
 

425.2. MATERIALES 
 
La lámina alveolada de polietileno está constituida por una capa de polietileno de alta 
densidad con estructura alveolada, sobre la cual se encola una capa filtrante de 
geotextil no-tejido. 
 
Sus características son las siguientes: 
 
Material Polietileno de alta densidad 
Material geotextil Polipropileno 
Altura de nódulos Aprox. 12mm 
Resistencia a la compresión Aprox. 90kN/m 
Capacidad de drenaje Aprox. 1,2l/s.m 
Volumen de aire entre los 
nódulos Aprox. 66/m2 por lado 

Coeficiente de permeabilidad 
del geotextil 2,3*10-4 m/s 

Permeabilidad del geotextil 0,85 s-1 
Tamaño del poro del geotextil D85 = 180 m 
Resistancia a la temperatura De -30 ºC a +80ºC 

Propiedades químicas Químicamente resistente, resistente frente a raíces, 
imputrescuble, aplicable en agua potable 

Resistencia al fuego B2 según DIN 4102 
 

Tabla 17: Características de la lámina alveolada de polietileno. 
 
 
425.3. EJECUCIÓN 
 
Se dispondrá el revestimiento conforme se define en los planos. 
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425.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá y abonara por metros cuadrados (m2) realmente colocados en los 
paramentos de hormigón. 
 
Se incluye la preparación necesaria de la superficie a tratar y los materiales auxiliares. 
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PARTE 5 
FIRMES Y PAVIMENTOS 
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CAPÍTULO I. CAPAS GRANULARES 
 
 
ARTÍCULO 510.- ZAHORRAS 
 
 
510.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados,  
total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 
 
Sera de aplicación en este material lo expuesto en el art. 510 de la Orden 
FOM/891/2004, donde se hace la nueva y completa redacción de las especificaciones 
técnicas de las zahorras. 
 
 
510.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 
 
La curva granulométrica de las zahorras artificiales se ajustara al huso ZA25 de los 
que se definen en el cuadro 510.3.1, siendo el de las zahorras drenantes el ZAD20 del 
mismo cuadro. 
 
 
510.11. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La zahorra artificial se medirá por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos 
con arreglo a las secciones tipo señaladas en los Planos, y se abonara al precio 
establecido en el Cuadro de Precios n° 1. 
 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 

• Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
• Aportación del material. 
• Extensión, humectación si procede y compactación de cada tongada. 
• Refino de la superficie de la última tongada. 

 
No serán de abono la creces lateral, ni las consecuentes de la aplicación de la 
compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 
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CAPITULO II. SUELOS ESTABILIZADOS Y GRAVAS TRATADAS  
 
 
ARTICULO 512.- SUELOS ESTABILIZADOS IN SITU CON 
CEMENTO 
 
 
512.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como suelo estabilizado in situ con cemento la mezcla homogénea y 
uniforme de un suelo con cemento, y eventualmente agua, en la propia traza de la 
carretera, la cual convenientemente compactada, tiene por objeto aumentar su 
resistencia, para su uso en la formación de la explanada. 
 

• La ejecución de un suelo estabilizado in situ incluye las siguientes operaciones: 
� Estudio de la mezcla y obtención de la formula de trabajo. 
� Preparación de la superficie existente. 

� Disgregación del suelo. 
� Humectación o desecación del suelo. 
� Distribución del cemento. 
� Ejecución de la mezcla. 

• Compactación. 
� Terminación de la superficie. 
� Curado y protección superficial. 

 
Esta unidad cumplirá con lo especificado en el artículo 512 de la Orden 
FOM/891/2004, sobre "Suelos estabilizados in situ". 
 
Según sus características finales, se establece el empleo del suelo estabilizado tipo  
SEST3 en la ejecución de la explanada sobre la que se asentara el firme. 
 
 
512.2. MATERIALES 
 
 
512.2.2. CEMENTO 
 
Se podrán emplear para la mezcla, aparte de los cementos comunes tipo CEMI-32,5N 
o CEMII-32,5N, cementos especiales tipo ESP-V o VI de la resistencia 32,5N. El 
principio del fraguado de la mezcla será superior a 2 horas. 
 
 
512.2.3. SUELO 
 
Cumplirán las condiciones de granulometría, composición química y plasticidad 
requeridas en las tablas 512.1.2, 512.2 y 512.3.2 del artículo 512 del Pliego. 
 
Su procedencia es el material excavado en la unidad geológica atravesada en los 
primeros tres kilómetros de la obra, en especial en las formaciones de terraza, como 
alternativa se puede extraer del yacimiento para préstamos denominado Y-17, que 
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está en esta misma zona junto a la traza y sobre el cual se ha previsto una 
expropiación temporal para su uso. 
 
 
512.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL SUELO ESTABILIZADO 
 

Característica  Unidad 
Tipo de suelo estabilizado 

S-EST1 S-EST2 S-EST3 
Contenido de Cemento % en masa de suelo > 2 > 3 
Índice CBR, a 7 días - > 6 > 12   

Compresión simple, a 7 
días Mpa - - > 1,5 

Densidad (Proctor 
Modificado) 

% de la densidad 
máxima > 95 > 97 > 98 

 
Tabla18 (512.4) – Especificaciones del suelo estabilizado in situ. 

 
El resto de las condiciones a cumplir son las señaladas en la tabla anterior. 
 
El tiempo de trabajabilidad de la mezcla será superior a 3 horas. 
 
 
512.9. CONTROL DE CALIDAD 
 
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se realizara en puntos 
previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal 
como transversal; de tal forma que haya al menos una toma o un ensayo por cada 
hectómetro (1/hm). 
 
Para el control del cemento se seguirán las prescripciones del artículo 202 de este 
Pliego. 
 
Respecto al suelo, antes de iniciar la estabilización, se identificara cada tipo de suelo, 
determinando su aptitud. El reconocimiento se realizara de la forma más 
representativa posible, mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de 
muestras. De cada tipo de suelo, y sea cual fuere la cantidad que se va a estabilizar, 
se tomaran como mínimo cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada 
cinco mil metros cúbicos (5.000 m3), o fracción, de exceso sobre veinte mil metros 
cúbicos (20.000 m3) de suelo. Sobre cada muestra se realizaran los siguientes 
ensayos:  
 
Granulometría por tamizado, según la UNE 103101. 
 

• Limite líquido e índice de plasticidad. según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente. 

• Contenido de materia orgánica, según la UNE 103204. 
• Contenido de sulfatos solubles (expresados en S03), según la UNE 103201. 

 
El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas 
muestras. Así como la realización de ensayos adicionales. 
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En el caso de que el suelo sea clasificado como tolerable según los criterios del 
artículo 330 de este Pliego, se realizaran también los ensayos: 
 

• Ensayo de colapso, según la NLT-254. 
• Ensayo de hinchamiento, según la UNE 103601. 

 
 

512.11 MEDICIÓN Y ABONO 
 
La ejecución del suelo estabilizado in situ con cemento se abonara por metros cúbicos 
(m3) de material estabilizado, los cuales se obtendrán como producto de la superficie 
realmente estabilizada, medida sobre el terreno, por el espesor medio de 
estabilización deducido de los ensayos de control. 
 
El cemento empleado en la estabilización in situ de suelos se abonara por toneladas 
(t) realmente empleadas, obtenidas multiplicando la medición obtenida de suelo 
estabilizado por la dosificación media deducida del control de dosificación de cada 
lote. 
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ARTÍCULO 513.- SUELO CEMENTO 
 
 
513.1. DEFINICIÓN 
 
 
Se define el material tratado con cemento como la mezcla homogénea, en las 
proporciones adecuadas, de material granular, cemento, agua y, eventualmente 
aditivos, realizada en central, que convenientemente compactada se utiliza como capa 
estructural de base en las secciones tipo señaladas en los planos de firmes de esta 
carretera. 
 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 

• Estudio de la mezcla y obtención de la formula de trabajo. 
• Fabricación de la mezcla en central. 

� Preparación de la superficie existente. 
� Transporte y extensión de la mezcla. 
� Prefisuración (cuando sea necesario). 
� Compactación y terminación. 

• Curado y protección superficial. 
 

Esta unidad cumplirá con lo especificado en el artículo 513 de la Orden 
FOM/891/2004, sobre “Materiales tratados con cemento”. 
 
 
513.2. MATERIALES 
 
 
513.2.1. CEMENTO 
 
Se podrán emplear para la mezcla cementos comunes de resistencia 32,5N o 
especiales tipo ESP-VI de la misma resistencia. El principio del fraguado de la mezcla 
será superior a 2 horas. 
 
 
513.3.2. MATERIALES GRANULARES 
 
Se empleara un suelo granular que cumplirán las condiciones de 
granulometría, composición química y plasticidad requeridas por el artículo 513 
del Pliego General. 
 
Aunque puede obtenerse de varios yacimientos, el lugar más aconsejable por su 
situación, es el denominado Y-16. 
 
Los aditivos que puedan utilizarse para obtener la trabajabilidad adecuada o mejorar 
las características de la mezcla deberán ser especificados en la formula de trabajo y 
aprobados por el Director de las Obras. 
 
513.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL SUELO CEMENTO 
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La granulometría del material granular empleado en la fabricación del suelo cemento 
deberá cumplir las limitaciones que se fija para el huso SC40 definido en la tabla 
513.4.1 del Pliego General. 
 
El contenido de cemento no será inferior al cuatro y medio por ciento (4,5%) respecto 
al total del material granular en seco. 
 
Dependiendo del tipo de material, la resistencia media a compresión será la indicada 
en la tabla 513.5 siguiente: 
 

Material Zona Mínima Máxima 

Gravacemento 
Calzada  4,5 7,0 
Arcenes 4,5 6,0 

Suelocemento Calzada y 
arcenes 2,5 4,5 

 
Tabla 19 (513.5). Resistencia media a compresión. 

 
El tiempo de trabajabilidad de la mezcla será superior a 4 horas. 
 
 
513.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN 
 
 
513.4.1 CENTRAL DE FABRICACIÓN 
 
Se utilizara una central de mezcla continua con una producción horaria mínima de 120 
toneladas. Los sistemas de dosificación de las fracciones del árido y del cemento 
serán ponderales. 
 
En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado el material 
granular o las distintas fracciones de árido, el cemento, el agua y, en su caso, los 
aditivos, en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la formula de trabajo. 
 
 
513.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Previamente al extendido del material se comprobara la regularidad superficial y le 
estado de la superficie y, según los datos obtenidos, el Director de las Obras señalará, 
cuando sea necesario, las medidas que se deben aplicar para mejorar la regularidad 
superficial y, en su caso, para reparar las zonas dañadas. 
 
Se deberá tener acopiado, antes de iniciar la ejecución de esta unidad, un volumen 
mínimo de 30.00 m3 de material. 
 
El suelo cemento se aplicara en toda la anchura de la calzada, a no ser que el Director 
de las Obras apruebe su extensión por franjas longitudinales, en cuyo caso se 
empezara por el lado más bajo. 
 
Antes de iniciar la compactación de la capa, se realizaran juntas transversales en 
fresco, según los criterios fijados en la en la Norma 6.1-IC Secciones de Firme. La 
separación de las juntas estará comprendida entre 3 y 4 metros. 
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513.6. TRAMO DE PRUEBA 
 
Sera preceptiva la realización de un tramo de prueba. 
 
El Director de las Obras determinara la longitud y si es aceptable la realización del 
tramo de prueba como parte integrante de la obra en construcción. 
 
 
513.7.3. TOLERANCIA GEOMÉTRICA DE LA SUPERFICIE ACA BADA 
 
La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se 
compruebe con una regla rodante de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como 
normalmente al eje de la carretera. 
 
 
513.9 CONTROL DE CALIDAD 
 
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se realizara en puntos 
previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal 
como transversal, de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada 
hectómetro (1/hm). 
 
Para el control del cemento se seguirán las prescripciones del artículo 202 de este 
Pliego. 
 
De cada procedencia del material granular para la fabricación de suelocemento y para 
cualquier volumen de producción previsto, se tomaran cuatro (4) muestras, según la 
UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se determinara: 
 

• El limite líquido y el índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 
103104, respectivamente. 

• El contenido de materia orgánica, según la UNE 103204. 
� El contenido de sulfatos solubles en agua, según la UNE-EN 1744-1. 
� La granulometría del material granular, según la UNE-EN 933-1. 

 
Con el material granular del suelocemento se realizaran los siguientes ensayos: 
 

• Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de materiales granulares o cada día si 
se emplea menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la 
mañana y otra por la tarde: 

• Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 
• Limite liquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente, con el material granular del suelocemento. 
 
Al menos una (1) vez al mes o siempre que se cambie de procedencia: 
Contenido de materia orgánica, según la UNE 103204 y contenido de sulfatos 
solubles en agua, según la UNE-EN 1744-1, del material granular del suelocemento. 
 
513.10. MEDICIÓN Y ABONO 
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El suelo-cemento se medirá por metros cúbicos (m3) medidos como producto de la 
anchura medida en los planos por la longitud ejecutada. Se abonara al siguiente precio 
fijado en el Cuadro de Precios n° 1: 
 

"M3
 suelo cemento, extendido y compactado". 

 
El cemento se abonara aparte, por toneladas (t) realmente empleadas. 
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CAPÍTULO III. RIEGOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
 
 
ARTÍCULO 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA 
 
 
531.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre 
una capa bituminosa, previamente a la colocación sobre esta de otra capa bituminosa. 
 
Sera de aplicación lo expuesto en el art. 531 del PG-3, Riegos de Adherencia, según 
se redacta en la Orden FOM1891/2004, así como los Art. 213 y 216 Emulsiones 
bituminosas y Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros, modificados en la 
Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 1999. 
 
 
531.2. MATERIALES 
 
El ligante hidrocarbonado a emplear será una emulsión bituminosa tipo ECR-1 en 
todos los casos, excepto donde se vayan a colocar mezclas discontinuas o porosas 
como capa de rodadura con betún modificado por polímeros donde será una emulsión 
bituminosa modificada con polímeros del tipo ECR-1-m. 
 
 
531.3. DOTACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO 
 
La dotación de ligante residual será superior a doscientos gramos por metro cuadrado 
(0,2 kg/m2) entre capas de mezclas bituminosas de cualquier tipo, excepto si la capa 
superior es una mezcla bituminosa discontinua o drenante con betún modificado por 
polímeros en cuyo caso será como mínimo de doscientos cincuenta gramos (0,25 
kg/m2). 
 
A efectos de la medición para el abono se ha considerado una dotación de 400 
gramos por metro cuadrado que se aumentara a 450 gramos por metro cuadrado si se 
emplean ligante modificado. El Director de las obras podrá modificar tal dotación a la 
vista de las pruebas realizadas. 
 
 
531.7. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El ligante hidrocarbonado se abonara por toneladas (t) realmente empleadas, a los 
precios que figuran en el Cuadro de Precios n° 1 se gún el tipo. 
 
El precio comprende el suministro, adquisición y transporte y puesta en obra de los 
productos, todo ello conforme a las condiciones especificas. 
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ARTÍCULO 532. - RIEGOS DE CURADO 
 
 
532.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como riego de curado la aplicación de una película impermeable de ligante 
hidrocarbonado sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico. 
 
Sera de aplicación lo expuesto en el art. 532 del PG-3, Riegos de Curado, según se 
redacta en la Orden FOM189112004 así como el art. 213 Emulsiones bituminosas, 
modificado por la Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 1999. 
 
 
532.2. MATERIALES 
 
El ligante hidrocarbonado a utilizar será una emulsión bituminosa ECR-1 (ver Articulo 
213 del Pliego General). 
 
El árido de cobertura cumplirá las condiciones fijadas en el artículo 532 del Pliego 
General, modificado por la Orden FOM/891/2004. 
 
 
532.3. DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 
 
La dotación del ligante hidrocarbonado será de quinientos cincuenta gramos por metro 
cuadrado (550 gr/m2), en todo caso el ligante residual será superior a 300 gr/m2. El 
Director de las Obras podrá modificar tal dotación a la vista de las pruebas realizadas. 
 
En cuanto al árido se determinara en obra la cantidad necesaria para tapar o proteger 
frente a la circulación rodada el ligante extendido. Se ha estimado, a efectos de 
medición y valoración, una cantidad de 5 litros de árido. 
 
 
532.7. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El ligante hidrocarbonado empleado en riego de curado se abonara por toneladas (t) 
realmente empleadas. 
 
El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y de la aplicación del 
ligante hidrocarbonado. 
 
El árido fino que pueda resultar necesario se medirá y abonara por toneladas 
realmente empleadas y extendidas. 
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CAPÍTULO IV. MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
 
ARTÍCULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 
 
542.1. DEFINICIÓN 
 
Estas unidades de obra serán realizadas de acuerdo con el art. 542 del PG-3, 
modificado por la Orden FOM/891/2004. 
 
Se definen los siguientes tipos de mezclas asfálticas en caliente. 
 
 

Tipo Capa 
BBTM-11B Rodadura 

AC 22 Intermedia 
AC 22 Base 

 
Tabla 21: Mezclas bituminosas en caliente a ejecutar en la obra. 

 
 
 

542.2. MATERIALES 
 
 
542.2.1. LIGANTE HIDROCARBONADO 
 
Se empleara betún de penetración B 60/70 en todas las capas bituminosas del firme, 
excepto las de rodadura constituidas por mezclas bituminosas discontinuas. Las 
especificaciones que tiene que cumplir se definen en el cuadro 211.1 del artículo 211, 
Betunes Asfalticos (O. M. de 27/12/1999), donde se establecen los demás criterios de 
control de calidad, transporte, almacenamiento, etc. 
 
 
542.2.2. ÁRIDOS 
 
 
542.2.2.2. Áridos gruesos 
 
El árido grueso cumplirá con la proporción de partículas trituradas que se fija en la 
tabla 542.2 para cada categoría de tráfico y tipo de capa de mezclas según su 
posición. 
 
El máximo valor del coeficiente de desgaste en el ensayo de los Ángeles será inferior 
a los valores especificados en la tabla 542.4 para cada categoría de tráfico y capa: 
base, intermedia y rodadura. 
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El valor mínimo del coeficiente de pulimento acelerado en capas de rodadura será de 
0,5 con la categoría de trafico T1, 0,45 para T2, y de 0,40 para T3 y T4 (tabla 542.5). 
El índice de lajas deberá ser inferior a veinticinco (25) en las categorías de trafico TO y 
T1, treinta (30) para T2 y de treinta y cinco (35) para T3 y T4 (tabla 542.3). 
 
 
542.2.2.3. Árido fino 
 
 
542.2.2.3.1. Procedencia 
 
La utilización y porcentaje de arenas naturales será previamente autorizada por 
el Director de las Obras. 
 
La proporción de árido fino no triturado a emplear deberá cumplir lo señalado 
en la tabla 542.6. 
 
 
542.2.2.4. Polvo mineral 
 
Sera en su totalidad de aportación, excepto en capa de base para trafico T1 y en 
capas de rodadura e intermedia para trafico T31, donde será por lo menos del 50%, 
según se indica en el art. 542 del PG-3. 
 
El tipo a utilizar será el CEM ESP VI-1 o cementos comunes de resistencia 32,5N, 
debiendo ser, cualquier cambio al respecto, previamente aprobado por el Director de 
las Obras. 
 
 
542.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LAS MEZCLAS 
 
Los tipos y características de las mezclas serán: 
 

Capa Calzada 
principal 

Ramales y 
carreteras 

Rodadura BBTM-
11B 

BBTM-
11B 

Intermedia AC 22 AC 22 
Base AC 22 AC 22 

 
Tabla 22: Tipos de mezclas bituminosas en caliente a ejecutar en la obra. 

 
El uso granulométrico de la formula se ajustara a lo establecido en la tabla 542-8 del 
Pliego General. 
 
La relación ponderal, entre el contenido de polvo mineral y el ligante bituminoso será 
de uno con tres (1,3) en capas de rodadura, de uno con dos (1,2) en capas 
intermedias y de uno (1,1) en capas de base. 
 
A efectos de definición de la formula de trabajo se establecen los siguientes límites en 
el Ensayo Marshall para setenta y cinco (75) golpes: 
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• Estabilidad (en kN) mayor de 12,50 en T1 y T2 y de 10 en T3 y arcenes 
• Deformación comprendida entre dos y tres con cinco (2 y 3,5) milímetros. 

 
 

542.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OB RAS 
 
 
542.4.1. CENTRAL DE FABRICACIÓN DE LA MEZCLA. 
 
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricaran por medio de centrales de mezcla 
continua o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en caliente el numero de 
fracciones del árido que exija la formula de trabajo adoptada. 
 
La producción horaria mínima de la central, función de las características de la obra y 
del plan de obra aprobado, será de 260 m3/h. 
 
Al comienzo de la producción de la mezcla se comprobara, mediante la realización de 
diferentes amasadas en blanco, que su granulometría se ajusta a la propuesta. Este 
control se realizara asimismo todas las mañanas al comenzar la producción de la 
planta y por cada quinientas toneladas (500 t) producidas, en el caso de que la 
producción diaria sobrepasara dicha cifra. 
 
Asimismo para el control de fabricación se tomaran diariamente al menos tres (3) 
muestras diferentes, de las que se determinara su granulometría y porcentaje de 
ligante, no admitiéndose variaciones superiores a las indicadas en el apartado anterior. 
 
 
542.4.2. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 
 
Los camiones serán de los denominados "bañera", y se emplearan exclusivamente 
para el transporte de las mezclas bituminosas. Tendrán capacidad para transportar, al 
menos, 20 toneladas en cada viaje y su número será el adecuado al plan de trabajo 
previsto. 
 
Se controlaran los siguientes datos en cada vehículo: 
 

• Tipo y matricula de cada vehículo. 
• Limpieza y tratamiento antiadherente empleado. 
• Aspecto de la mezcla. 
• Toneladas transportadas. 
• Hora y temperatura de la mezcla al salir el camión. 

 
 
542.4.3. EXTENDEDORAS 
 
La anchura de extensión se establece en dos metros y treinta centímetros (2,30 m) 
mínimo y diez metros cincuenta centímetros (10,50 m) máximo. Si a la extendedora 
pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura estas deberán quedar 
perfectamente alineadas con las originales. Deberá disponer de equipo de nivelación 
automático. 
 
Entre carriles se establecerán juntas longitudinales a tope. 
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No se procederá a la extensión de mezcla con lluvia o cuando la temperatura ambiente 
sea inferior a ocho grados centígrados (8°C). 
 
 
542.4.4. EQUIPO DE COMPACTACIÓN 
 
Los elementos mínimos a emplear son los siguientes: 
 

• Un compactador vibratorio autopropulsado de rodillo de llanta lisa, tipo tándem, 
y peso total no inferior a ocho toneladas (8 Tn). 

• Un compactador de neumáticos autopropulsado. cuyas ruedas puedan 
alcanzar una presión de siete kilogramos por centímetro cuadrado (7 kg/cm2) y 
transmitir una carga de tres toneladas (3 Tn) cada una. 

 
Las velocidades de la extendedora y del rodillo liso deberán estar sincronizadas para 
que, en todo momento, este rodillo de compactación este en cabeza. 
 
Si por evitar el enfriamiento de la mezcla o aumentar el rendimiento de su extendido 
fuese necesario aumentar la velocidad de la extendedora, podrá hacerse ampliando el 
numero de rodillos lisos a dos (2), si fuese preciso para que estos siempre se 
mantengan en cabeza. 
 
El Director de la obra fijara, mediante la realización de un tramo de pruebas, si fuera 
necesario, el número de pasadas que deberán aplicar cada uno de los elementos del 
tren de compactación. En principio se recomiendan cuatro (4) pasadas para el rodillo 
liso de cabeza y tres (3) para el de neumáticos. 
 
 
542.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
542.5.1. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓR MULA DE 
TRABAJO 
 
Las mezclas bituminosas se ajustaran a los criterios del método Marshall, de acuerdo 
con lo indicado en la tabla 542.12 del Pliego General, artículo 542. 
 
La ejecución de la mezcla no se iniciara hasta que se haya aprobado por el Ingeniero 
Director la correspondiente formula de trabajo, estudiada en laboratorio y comprobada 
en el control de la fabricación. 
 
Los áridos en los silos tendrán una temperatura comprendida entre un máximo de 
ciento setenta grados (170 °C) y un mínimo de cient o cuarenta y cinco (145 °C). La del 
betún podrá variar entre 160 °C y 145 °C. 
 
Al salir del mezclador la temperatura de la mezcla estará comprendida entre 170° y 
145°. 
 
Inmediatamente antes de su descarga la temperatura mínima de la mezcla en el 
camión será de 135°. Asimismo la temperatura mínima  de la mezcla al iniciarse la 
compactación será de 130 grados (130 °C), de forma que una vez terminada la 
compactación la temperatura no sea inferior a 100 grados (100 °C). 
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El contenido de su ligante se dosificara de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

• Los huecos en mezclas no deberán ser nunca inferiores al 20%. 
• El coeficiente de permeabilidad no deberá, en ningún caso, ser inferior a 1 x10- 

2 cm/s, siendo deseable que no sea inferior a 5 x10-2 cm/s. 
• La perdida por desgaste en el ensayo Cántabro será dependiendo de la 

temperatura de ensayo: 
• Inferior al 35% y, en general, inferior al 30%, si el ensayo se realiza a 18+1 C. 

Inferior al 25% y, en general, inferior al 20%, si el ensayo se realiza a 25+1C. 
 
La porosidad y permeabilidad se determinara en laboratorio sobre probetas Marshall, 
compactadas con cincuenta (50) golpes por cara. La porosidad se calculara 
geométricamente, midiendo con un calibre las dimensiones de la probeta. 
 
En todo caso y de acuerdo con los ensayos de laboratorio, el Director de las Obras 
fijara la temperatura mínima de extendido y el tiempo máximo que puede transcurrir 
entre su fabricación y extendido. 
 
La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en un principio, a 
una viscosidad del ligante comprendida entre setecientos (700) y novecientos (900) 
centistokes. 
 
Se realizara también en laboratorio un ensayo de escurrimiento para comprobar que 
este no se produce a la temperatura de envuelta fijada. 
 
Las tolerancias admisibles respecto a la formula de trabajo serán las especificadas en 
el PG3/75, con excepción de la indicada para los tamices comprendidos entre 5 UNE y 
16 UNE, ambos inclusive, en que será del dos por ciento, en más o menos (+2%) del 
peso de los áridos. 
 
En probetas Marshall fabricadas en planta, compactadas con cincuenta (50) golpes 
por cara, la tolerancia admisible respecto al porcentaje de huecos en mezcla, fijado en 
laboratorio, será del dos por ciento en más o menos (+2%). 
 
Huecos de la mezcla: 
 

• En capa de rodadura entre cuatro y seis por ciento (4 y 6 %). 
• En capa intermedia entre cuatro y ocho por ciento (4 y 8 %). 
• En capa de base entre cuatro y nueve por ciento (5 y 9 %). 

 
Huecos de los áridos 
 
Mayor o igual al quince por ciento (15 %) en mezclas tamaño 12 y al catorce por ciento 
(14) en las de tamaño 20 y 25. 
 
La resistencia a la deformación plástica, medida en la pista de ensayo en laboratorio, 
por la velocidad máxima de deformación en el intervalo de ciento cinco (105) a ciento 
veinte (120) minutos, será inferior a veinte (20). 
 
Densidades y dosificaciones 
 
Las densidades y dosificaciones, calculadas a efectos de mediciones y presupuestos, 
son las siguientes: 
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• Capa de rodadura: Tipo AC 16, densidad 2,34 t/m3, con un 5,0% en peso de 
ligante. 

• Capa intermedia: Tipo AC-22, densidad 2,27 t/m3, con un 4,5% en peso de 
ligante. 

• Capa de base: Tipo AC 32, densidad 2,26 t/m3, con un 4,0% en peso de 
ligante. 

 
Las dosificaciones y tipos propuestos para las mezclas bituminosas podrán ser 
modificadas o sustituidas por otras que cumplan las condiciones especificadas en el 
PG-3 y en el presente Pliego, previa aprobación del Director de las Obras. En todo 
caso deberán ajustarse en obra a la vista de los ensayos que se realicen y de las 
experiencias adquiridas durante la ejecución de los trabajos. 
 
 
542.5.3. APROVISIONAMIENTO DE ÁRIDOS 
 
Los áridos se acopiaran fraccionados, con un mínimo de 4 fracciones. 
 
El volumen mínimo de acopios con la producción prevista en la obra no será menor al 
que corresponda un mes de trabajo. 
 
 
542.6.5.3. Tolerancias geométricas de regularidad s uperficial 
 
La superficie acabada no deberá presentar irregularidades superior a cuatro (4) 
milímetros comprobada con la regla de tres (3) metros. 
 
La regularidad superficial se medirá por el índice de regularidad internacional (IRI) 
definida como la razón de desplazamiento relativo acumulado por la suspensión de un 
vehículo patrón que circula a una velocidad de ochenta (80) kilómetros por hora a la 
distancia recorrida. 
 
 
542.11 MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición de la fabricación y puesta en obra de las mezclas de bituminosa se hará 
por toneladas realmente empleadas en obras conforme a condiciones y en razón a los 
resultados obtenidos en el ensayo Marshall y el abono se hará por toneladas al precio 
que figura en el Cuadro de precios N° 1 para cada t ipo de mezcla. 
 

“T Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 en capa de rodadura, excepto 
betún y polvo mineral de aportación, extendida y compactada”. 
“T Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 en capa intermedia, excepto betún 
y polvo mineral de aportación, extendida y compactada”. 
“T Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 en capa de base, excepto betún y 
polvo mineral de aportación, extendida y compactada”. 

 
El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación se medirá por toneladas 
deducidas del volumen de fabricación y puesta en obra y de la dosificación obtenida 
en el ensayo Marshall y abonadas al precio que figura en el Cuadro de Precios N° 1 
para: 
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• “T Betún asfaltico tipo B 60/70 empleado en mezclas bituminosas en caliente, a 
pie de obra o planta”. 

 
Los precios comprenden el suministro y adquisición de las materias, la fabricación, 
transporte y puesta en obra de las unidades, todo ello conforme a condiciones y a las 
órdenes que pueda establecer el Director de las Obras. Las posibles adiciones de 
activantes se consideraran incluidas en los precios de la tonelada de mezcla 
correspondiente, no siendo por tanto objeto de abono independiente. 
 
El polvo mineral de aportación se medirá y abonara por toneladas empleadas,  
deducidas de la dosificación en cada caso, y al precio fijado en el Cuadro de Precios 
n° 1 para el cemento usado como polvo mineral de ap ortación en mezclas asfálticas".  
 
La preparación de la superficie existente no será objeto de abono independiente, por 
considerarse incluida en la unidad de obra de la capa subyacente. 
 
No será de abono el exceso de mezcla que se coloque, aun estando dentro de los 
limites de tolerancias, ni los excesos necesarios para corregir las irregularidades que 
dentro de lo admisible se cometan en las capas inferiores. 
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CAPITULO V. OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
 
ARTÍCULO 570.- BORDILLOS Y RIGOLAS DE HORMIGÓN 
 
 
570.1. DEFINICIÓN 
 
Son piezas prefabricadas de hormigón, colocadas sobre una solera adecuada, que 
constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera o 
la de un arcén. 
 
Los bordillos cumplirán con las condiciones del artículo 570 del Pliego General PG-
3/75 y las siguientes especificaciones. 
 
La forma y dimensiones de los bordillos son las indicadas en los planos. 
 
 
570.2. MATERIALES 
 
Los bordillos serán de hormigón de tipo igual o superior a HM-20, fabricado con áridos 
procedentes de machaqueo con un tamaño máximo de 20 mm y cemento Portland tipo 
CEM I-32,5N. 
 
Serán prefabricados de hormigón, realizados en taller o en obra. 
 
Las partes vistas del bordillo presentaran una textura compacta y uniforme, y las caras 
de junta serán planas y normales a la directriz del bordillo. Se admite una tolerancia en 
las dimensiones de la sección transversal de 5 mm (± 5 mm). 
 
 
570.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las piezas se asentaran sobre lecho de hormigón HM-15, que tendrá una anchura 
igual a la del correspondiente bordillo mas cinco centímetros (5 cm) a cada lado, y un 
espesor de diez centímetros (10 cm). 
 
Las piezas que forman el bordillo se colocaran dejando un espacio entre ellos de cinco 
milímetros (5 mm). Este espacio se rellenara con hormigón del mismo tipo que el 
empleado en el asiento. 
 
Las tolerancias admisibles en sentido longitudinal serán de + 3 mm cuando se mida 
con regla de 3 m. 
 
 
570.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los bordillos se medirán por metros lineales (ml) según su tipo, medidos en el terreno, 
y se abonaran al precio establecido en el Cuadro de Precios n° 1 para cada tipo.  
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Incluye los siguientes conceptos: 
 

• La limpieza y preparación de la superficie de asiento. 
• El hormigón de asiento y sellado de juntas. 
• Los bordillos. 

 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
No serán de abono cuando formen parte de la formación de otras unidades, como es 
el caso de las isletas y aceras. 
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ARTÍCULO 571.- ISLETAS 
 
 
571.1. DEFINICIÓN 
 
Se definen dos tipos de isletas: las que tiene solera de hormigón y las que acaban con 
el extendido de una capa de tierra vegetal. 
 
La obra a realizar en la formación de isletas consistirá en: 

• Excavación y/o terraplenado hasta conseguir las cotas establecidas en los 
planos o que defina la Dirección de las Obras. 

• Extensión de 0,10 m de tierra vegetal procedente de las excavaciones y 
perfilado de esta hasta la cota de la rasante o, según el tipo de isleta, extensión 
de una capa de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor. 

• Colocación del bordillo del tipo señalado en la delimitación, de acuerdo con el 
artículo 570. 
 
 

571.2. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La formación de isletas se medirá por metros cuadrados (m2), realmente ejecutados, 
medidos en obra, y se abonaran al precio establecido en el Cuadro de Precios para 
cada tipo. 
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PARTE 6 
ESTRUCTURAS 
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CAPITULO I. COMPONENTES 
 
 
ARTÍCULO 600.- ARMADURAS PASIVAS PARA HORMIGÓN 
ARMADO 
 
 
600.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como armaduras pasivas para hormigón armado el conjunto de barras 
corrugadas de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar  
a este a resistir los esfuerzos a los que está sometido. 
 
Normalmente estas armaduras se colocan previamente al vertido del hormigón, 
quedando embebidas en la masa del mismo, de forma que la transferencia de cargas 
con el hormigón se realiza en gran medida a través de las corrugas de las barras 
(mecanismo adherente). En algunos casos las barras se colocan a posteriori, una vez 
endurecido el hormigón, atajándolas en taladros alojados al efecto, de forma que la 
transferencia de cargas se realice mediante la interposición de una resina o mortero 
adherente. 
 
 
600.2. MATERIALES 
 
Se emplearan barras corrugadas de acero del tipo B 500 S con la designación de la 
Instrucción EHE. Su límite elástico característico no será inferior a quinientos Newton 
por milímetro cuadrado (500 N/mm2); su carga unitaria de rotura no será inferior a 
quinientos cincuenta Newton por milímetro cuadrado (550 N/mm2); su alargamiento de 
rotura en porcentaje sobre base de cinco diámetros no será menor que doce por ciento 
(12%) y la relación entre la carga unitaria de rotura y el limite elástico no será inferior a 
1,05 de acuerdo con lo indicado en el artículo 240 de este Pliego. 
 
Para las barras corrugadas colocadas a posteriori se podrán emplear, previa 
autorización del Director de las Obras, resinas y morteros epoxi que cumplan con las 
especificaciones de los artículos 615 y 616 del PG3/75, o morteros adherentes de 
casas comerciales de reconocido prestigio, de forma que se garantice una adherencia 
similar a la de las barras embebidas. 
 
Para asegurar la continuidad de los tableros de hormigón armado se usan barras de 
acero inoxidable del tipo AlSi304 ya que pueden quedar sometidas a la intemperie. 
 
 
600.3. EQUIPOS 
 
 
600.3.1. SOLDADURA 
 
Cuando se vayan a efectuar soldaduras los operarios que vayan a realizar dicho 
proceso demostraran previamente su aptitud, sometiéndose a las pruebas 
especificadas en la norma UNE EN 287-1. 
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Las soldaduras a tope por resistencia eléctrica se realizaran con maquinas de 
regulación automática y de potencia adecuada a los diámetros de las barras a 
empalmar, como garantía de la perfecta ejecución de todo el proceso. 
 
 
600.3.2. DOBLADO 
 
Los equipos empleados para el doblado de las armaduras aseguraran que esta 
operación se realice a la velocidad adecuada, garantizando que sobre las barras no se 
produzca un principio de figuración debido a un procedimiento inadecuado de doblado. 
 
El Director de la Obra, antes de proceder a la soldadura y doblado de las barras de 
acero que constituyan la armadura, pedirá, en su caso, la realización de las pruebas 
que considere necesarias para comprobar la idoneidad de los equipos en las 
condiciones en que se vaya a ejecutar la obra. 
 
 
600.4. EJECUCIÓN 
 
 
600.4.1. DOBLADO 
 
La operación de doblado se realizara en frio y a velocidad moderada, por medios 
mecánicos, no admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por 
deformación en frio o sometidos a tratamientos térmicos especiales. Se seguirán en 
cualquier caso las indicaciones del artículo 31.2 de la vigente Instrucción EHE (2008). 
 
 
600.4.2. COLOCACIÓN 
 
Las armaduras se colocaran limpias, exentas de oxido, pintura, grasa o cualquier otra 
sustancia perjudicial para su conservación y posterior adherencia al hormigón. 
Cumplirán, además, los requisitos especificados en el artículo 31.2 de la vigente 
Instrucción EHE. 
 
El Director de la Obra autorizara la disposición de los empalmes de las armaduras si 
se van a realizar en lugares distintos a los indicados en los planos de proyecto, 
procurando que queden alejados de las zonas en las que la armadura experimente las 
mayores solicitaciones, siempre que, además, se cumplan las indicaciones de la 
Instrucción EHE. 
 
El periodo de acopio de las armaduras en obra no será superior a un mes. 
 
Con el fin de garantizar los recubrimientos, se utilizaran separadores que serán de 
mortero de cemento o plástico rígido. Los separadores tendrán la geometría adecuada 
para garantizar una distancia de la cara exterior de la barra al paramento del hormigón 
que sea igual al recubrimiento nominal especificado para cada elemento. 
 
En el caso de ser de mortero de cemento, el separador tendrá una dosificación similar 
a la del hormigón de la pieza y se emplearan las mismas materias primas (cemento, 
áridos, microsílice, etc.) que en este. La resistencia a compresión del mortero no será 
en ningún caso inferior a 50 N/mm2 en probeta cubica. 
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En el caso de emplear separadores de plástico, deberán presentar orificios cuya 
sección total sea equivalente al menos al 25% de la superficie total del separador. La 
tolerancia de fabricación de los separadores será de ±1 mm. 
 
En el caso de emplear separadores sujetos con alambre, aquellos deberán tener unas 
dimensiones mínimas de al menos 20 mm en la dirección de la barra que van a 
sujetar, así como presentar una dimensión de al menos 0,75 veces el espesor de 
recubrimiento en la dirección perpendicular a la de la barra que sujetan. 
 
Para separadores tipo rueda con sujeción mediante grapado, la dimensión longitudinal 
deberá ser mayor que la mitad del recubrimiento nominal que proporcionan. 
 
Los separadores presentaran una carga mínima de tres (3,0) kN en ensayo efectuado 
de acuerdo con el procedimiento definido en las "Recomendaciones CEB para 
separadores, calzos y atado de armaduras" (Boletín GEHO n° 4). Asimismo 
presentaran una deformación máxima durante el ensayo inferior a dos milímetros (2 
mm) y una deformación remanente tras el ensayo inferior a un milímetro (1 mm). 
 
En el caso de separadores mediante grapado, los separadores no deslizaran en el 
ensayo de fijación definido en el Boletín GEHO antes citado. Además, la fuerza 
máxima necesaria para colocar el separador sobre la barra no será superior a cero 
coma quince (0,15) kN. 
 
La distancia entre separadores no será superior a cien (100) centímetros ni a 
cincuenta (50) veces el diámetro de la armadura. 
 
 
600.4.3. COLOCACIÓN DE BARRAS CORRUGADAS A POSTERIO RI 
 
Los taladros para el anclaje de barras corrugadas colocadas una vez endurecido el 
hormigón, deben ser realizados a roto-percusión con objeto de asegurar una adecuada 
superficie rugosa. El taladro se realizara inmediatamente antes de colocar la barra. El 
diámetro del taladro será del orden de 5mm mayor que la barra a alojar. Tras su 
realización el taladro debe ser cuidadosamente limpiado. La resina o mortero 
adherente se inyectaran desde el final de taladro para asegurar el completo llenado 
que queda garantizado cuando parte del mortero rebose al colocar la barra. 
 
 
600.5. CONTROL DE CALIDAD 
 
Se seguirán las prescripciones del artículo 90° de la Instrucción EHE, de tal forma que 
para esta obra se establece: 
 
Control a nivel normal. 
 

• Se emplearan productos certificados, según las condiciones establecidas en el 
artículo 31° de la citada Instrucción EHE. Este hec ho permite efectuar el 
proceso de control durante la construcción, si bien los resultados del control 
deberán ser conocidos antes de la puesta en uso de la estructura. 

 
Todo el acero de la misma designación que entregue un suministrador se clasificara, 
según su diámetro, en serie fina (diámetros inferiores o iguales a 10 mm) y serie media 
(de 12 a 25 mm). Se tomaran dos probetas por cada serie de diámetros y cantidad de 
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acero equivalente a cuarenta toneladas (40T) o fracción, tomadas al azar, para 
efectuar sobre ellas las operaciones que se detallan a continuación:  
 

• Comprobación de la sección equivalente, según lo especificado en el artículo 
32° de la Instrucción EHE. 

• Comprobación de que las características geométricas de las corrugas se 
encuentran dentro de los límites admisibles establecidos en el certificado 
especifico de adherencia según dicho artículo 31°.2  de la Instrucción EHE. 

• Realización, después de enderezado, del ensayo de doblado-desdoblado 
indicado en 31°.2 y 31°.3 de la Instrucción EHE. 

• Asimismo se realizaran, al menos en dos ocasiones durante la realización de la 
obra, ensayos de tracción simple para determinar el limite elástico, la carga de 
rotura y el alargamiento en rotura sobre al menos una probeta de cada 
diámetro empleado y suministrador, según UNE 7474-1:92 y 7326:88 
respectivamente. 

 
En cuanto a los criterios de aceptación o rechazo de los aceros, se procederá de  
conformidad a lo establecido en 90.5 de la Instrucción EHE. 
 
Cuando sea necesario el Director de la Obra ampliara el número de ensayos previstos, 
efectuando siempre los nuevos ensayos sobre aceros que procedan de la misma 
partida que aquellos cuyo ensayo no haya resultado satisfactorio. En el caso de que 
este hecho no sea posible, decidirá que medidas deben adoptarse. 
 
En el caso de que se registre algún fallo en los ensayos de control de una partida de 
acero que haya sido ya colocada en parte en obra, el Director de las Obras analizara 
la repercusión que este fallo pueda tener en el comportamiento resistente de la 
estructura y en la disminución de la seguridad prevista. En base a ello, adoptara las 
medidas que estime más convenientes. 
 
El control de los recubrimientos consistirá en comprobar que en ningún punto se 
presentan recubrimientos reales inferiores a los nominales indicados en planos. A los 
efectos de la aceptación de los separadores, se adoptara el criterio de que al menos 
nueve de cada diez separadores seleccionados al azar de un lote único (misma 
partida, del mismo tipo y tamaño) cumplen los requisitos enunciados anteriormente. 
 
 
600.7 RECEPCIÓN 
 
 
600.7.1. RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 
 
Todo lo relativo a la recepción de los materiales estará de acuerdo con lo especificado 
en el artículo 240 del presente Pliego. 
 
 
600.7.2. RECEPCIÓN DE LA ARMADURA 
 
Se comprobara que tanto las cuantías, diámetros, tipos de acero empleados y 
disposiciones constructivas son las indicadas en los planos de proyecto. 
 
Asimismo, si se prevé que la armadura, desde su fabricación hasta la puesta en obra 
del hormigón, va a estar a la intemperie, se tomaran las medidas adecuadas para 
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evitar la oxidación y que se manchen de grasa, pintura, polvo o cualquier otra 
sustancia que pueda perjudicar su buena conservación o su posterior adherencia al 
hormigón. 
 
 
600.8 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los aceros se medirán multiplicando por cada diámetro las longitudes que figuran en 
los planos por el peso en kilogramos por metro. Esta medición no podrá ser 
incrementada por ningún concepto, no siendo de abono los solapes no definidos en los 
planos. 
 
Se abonaran a los precios que figuran en los cuadros de precios para cada unidad, 
armadura embebida o colocada a posteriori. 
 
En el precio de la armadura embebida está incluido el suministro, la elaboración, el 
doblado, la colocación, los separadores, calzos, ataduras, soldaduras así como las 
pérdidas por recortes y despuntes. 
 
Para las armaduras colocadas a posteriori el precio incluye el suministro de barras 
elaboradas y morteros adherentes, la ejecución y limpieza del taladro, la inyección del 
mismo con mortero adherente y la colocación de la armadura. 
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ARTÍCULO 610.- HORMIGONES 
 
 
610.1. DEFINICIÓN 
 
Se definen como hormigones los productos formados por 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 al fraguar y endurecer. 
 
Los hormigones que aquí se definen cumplirán, además de las especificaciones que 
se indican en este articulo, las indicadas en la vigente Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE) y la especificaciones detalladas en el PG03175 (Pliego de 
prescripciones técnicas generales de carreteras y puentes, así como sus 
modificaciones en OM 13/02/2002). 
 
A efectos de aplicación de este articulo, 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 
 
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en 
los siguientes artículos, de este Pliego: 
 

• Articulo 202, "Cementos". 
• Articulo 280, "Agua a emplear en morteros y hormigones". 

 
Y los artículos siguientes del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3):  
 

• Articulo 281, "Aditivos a emplear en morteros y hormigones". 
• Articulo 283, "Adiciones a emplear en hormigones". 

 
Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente “Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, cumplirán todas las 
especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 
 
El Director de las Obras, podrá establecer la frecuencia y el tamaño de los lotes para 
la realización de los ensayos previstos en el articulo 81.3.2 de la vigente “Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, para los casos en que 
varíen las condiciones de suministro, o si no se dispone de un certificado de idoneidad 
de los mismos emitido, con una antigüedad inferior a un ano, por un laboratorio oficial 
u oficialmente acreditado. 
 
No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por 
el Director de las Obras. 
 
El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los 
materiales utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas 
para los mismos en este artículo, así como de todas aquellas que pudieran 
establecerse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 
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610.2.1. CEMENTO 
 
La selección del cemento a emplear en cada tipo de hormigón se efectuara a partir de 
los correspondientes ensayos previos. Se emplearan los cementos cuyas 
características se especifican en el artículo 202 de este Pliego. 
 
A la recepción del cemento, el suministrador entregara un albarán con los datos 
exigidos por la vigente Instrucción de Recepción de Cementos, debiendo incluirse en 
el mismo la composición potencial del cemento. 
 
610.2.3. ÁRIDOS 
 
Se utilizaran los áridos con densidades superiores a 2600 kg/m'. El árido grueso 
deberá ser de machaqueo, con un tamaño máximo inferior al indicado en la tipificación 
del hormigón, coeficiente de forma no inferior a 0.25 y coeficiente de desgaste de Los 
Ángeles, según UNE 1097-2/99 no superior a veinticinco (25). 
 
El árido fino será rodado. Deberá tener un modulo de finura (suma de cada uno de los 
porcentajes retenidos en los tamices de la serie 4 – 2 – 1 - 0,5 – 0,25 – 0,125 – 0,063 
mm), que este comprendido entre 2,75 y 3,25. Además, en el árido fino, el contenido 
máximo de material (finos) que pasa por el tamiz UNE 0,063 será del 5%. 
 
La Dirección de Obra, en función de la presencia o no de arcillas, determinara si ha de 
haber lavado previo. 
 
A los efectos de garantizar la idoneidad estética y la continuidad de las características 
cromáticas del hormigón, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de 
Obra la utilización de un determinado yacimiento, que asegure la uniformidad en el 
árido suministrado. Cualquier modificación en las condiciones de suministro deberá ser 
aprobada previamente por la Dirección de Obra. 
 
 
610.2.5. PRODUCTOS DE ADICIÓN 
 
 
610.2.5.1 Adiciones 
 
Se permitirá el empleo de humo de sílice como adición al hormigón. El contenido 
definitivo de adición se determinara durante la fase de ensayos previos. Los 
porcentajes máximos estimados, respecto del peso de cemento, serán del 5% en el 
caso del tablero in-situ, las prelosas prefabricadas, así como en los antepechos. En el 
resto de los elementos, el contenido de humo de sílice podrá incrementarse hasta el 
10%. 
 
El humo de sílice deberá cumplir las siguientes especificaciones: 
 

• Oxido de silicio (Si02), según UNE EN 196-2/96   90% 
• Cloruros (a), según UNE 80217/91     < 0,10% 
• Perdida al fuego, según UNE EN 196-2/96    <5% 
• Índice de actividad resistente, según UNE EN 196-2/96  115% 
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Previamente a su utilización en obra, y a la vista de las dosificaciones empleadas en 
los ensayos previos, la Dirección de Obra podrá prescribir el empleo de microsílice 
blanca, al objeto de conseguir el aspecto estético y uniformidad cromática deseada. 
 
 
610.2.5.2 Aditivos 
 
No se empleara ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por la 
Dirección de Obra. 
 
Los aditivos deberán cumplir las especificaciones del artículo 29.1. De la Instrucción 
EHE. 
 
La utilización de un aditivo, así como la dosificación del mismo, se decidirá a la vista 
de los ensayos previos. Se realizaran estos para cada cemento y aditivo que se 
pretenda  utilizar. Dichos ensayos previos deberán atender, además de otros aspectos 
mecánicos y de durabilidad, a la compatibilidad cemento-súper plastificante y al 
periodo de tiempo en el que mantiene su efecto en la trabajabilidad del hormigón. 
 
Deberá conocerse la cantidad de agua que lleva incorporada el aditivo 
superfluidificante, al objeto de contabilizarla en la dosificación del hormigón. No se 
emplearan más de dos tipo de aditivo en el mismo hormigón. 
 
Antes de comenzar la obra, se comprobara en todos los casos el efecto del aditivo 
sobre las características del hormigón, empleando para ello los ensayos previos. 
Igualmente se comprobara, en el caso de hormigón para armar, mediante los 
oportunos ensayos realizados en laboratorio oficial u oficialmente acreditado, la 
ausencia en la composición del aditivo de productos que puedan favorecer la corrosión 
de las armaduras, y se determinara el pH y el residuo seco según los procedimientos 
recogidos en las normas UNE 83210188EX, 83.227/86 y UNE 480-8/97. 
 
Durante la ejecución de la obra se vigilara que los tipos y marcas de aditivo utilizado 
sean precisamente los aceptados en el párrafo anterior. 
 
 
610.3. TIPOS DE HORMIGÓN Y DISTINTIVOS DE LA CALIDA D 
 
 
610.3.1. TIPOS DE HORMIGÓN 
 
Los tipos de hormigón a emplear serán los especificados en los planos, y que se 
resumen a continuación: 
 
 

HM-15/P/I En hormigones de limpieza y nivelación 
HM-20/P/20/IIa En soleras de badenes 

HM-
35/P/20/IIa+Qc En cimentaciones de muros de suelo reforzado 

HM-25/P/20/IIb En losas de compresión de tableros de vigas 
HM-35/P/20/IIb En tableros de pasos superiores no pretensados 

HM-
35/P/20/IIb+Qc En alzados de pilas, estribos, marcos, pórticos, aletas y muros 
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HM-
35/P/20/IIa+Qc En cimentaciones (zapatas, encepados y pilotes) 

HM-
35/B/20/IIa+Qc 

Bajantes escalonadas in situ, aletas y arquetas de O.D y en marcos 
y caños para O.D. 

HP-40/P/20/Iib En tableros de pasos superiores pretensados 
 

HM-15/P/Tabla 23: Tipologías de hormigón. 
 
Durante la obra, se comprobara mediante el correspondiente control documental que 
las dosificaciones empleadas no son diferentes de las declaradas inicialmente a partir 
de los mencionados ensayos previos. 
 
Además de las prestaciones correspondientes a cada grupo, los hormigones 
fabricados para cada tipo de elemento deberán cumplir unas prescripciones relativas a 
su dosificación indicadas en el artículo 37 de la EHE. 
 
 
6.10.3.2. DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 
 
En este Pliego se reconocen como distintivos que aseguran el cumplimiento de los 
requisitos reglamentarios establecidos por la “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)” o normativa que la sustituya, aquellos reconocidos por el Ministerio de 
Fomento. 
 
 
610.4. DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 
 
 
610.4.1. ASPECTOS GENERALES 
 
La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el 
hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para 
satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizaran teniendo en cuenta, en todo 
lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, características superficiales y 
distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.). 
 
Se prestara especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecido en el 
capítulo VII de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 
sustituya. 
 
 
610.6. EJECUCIÓN 
 
 
610.6.1. FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 
 
La fabricación y transporte del hormigón se realizara, en aquello que no se recoja en 
los párrafos siguientes, de acuerdo con las indicaciones del artículo 69 de la vigente 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). En cualquier caso, los hormigones no 
fabricados en central solo se podrán utilizar cuando así lo autorice el Director de las 
Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de limpieza o 
unidades de obra no estructurales. 
 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  159 

El hormigón para colocar in situ durante la obra será fabricado en central. En el caso 
de una central de hormigón preparado, la selección de esta deberá comunicarse a la 
Dirección de Obra, previamente al inicio de la misma. 
 
En cualquier caso, la central deberá reunir las siguientes características: 
 

• Instalaciones generales adecuadas para el tipo de hormigón que se va a 
fabricar. 

• Silos independientes para almacenamiento de áridos que eviten su 
contaminación. 

• Sistemas implementados para determinar la humedad de los áridos. – Sistema  
de control de producción documentado en los correspondientes libros de 
autocontrol. 

• Los equipos de amasado deberán cumplir los requisitos de la tabla 69 2.5 de la 
Instrucción EHE. 

• Los sistemas de pesaje de las diversas materias primas deberán cumplir las 
tolerancias prescritas en el apartado 69.2.4. de la Instrucción EHE. 

 
Para la selección de la central de hormigón preparado, se valoraran favorablemente 
los siguientes aspectos: 
 
 
610.6.2. ENTREGA DEL HORMIGÓN 
 
Estar en posesión de la marca N de AENOR, de conformidad con la norma UNE 
83.001, referente a hormigones designados y fabricados de acuerdo con la Instrucción 
EHE. 
 
Poseer unas instalaciones de amasado en la central, y no exclusivamente 
instalaciones de dosificación. 
 
La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se 
efectué de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar 
en ningún caso, los treinta minutos (30 min). 
 
 
610.6.3. VERTIDO DEL HORMIGÓN 
 
El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón 
fijado por la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), si se emplean 
productos retardadores de fraguado, pudiendo aumentarlo además cuando se adopten 
las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran 
condiciones favorables de humedad y temperatura. 
 
El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez 
verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva. 
 
Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el contratista 
deberán ser aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 
m) quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o 
hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurara 
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siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el 
chorro de vertido sobre armaduras o encofrados. 
 
Al verter el hormigón, se vibrara para que las armaduras queden perfectamente 
envueltas, cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y 
manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras 
especificadas en los planos.  
 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutara por tongadas, dependiendo del 
espesor de la losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del 
hormigonado. 
 
 
610.6.4. COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 
 
La compactación del hormigón se realizara de acuerdo con las indicaciones del 
apartado 70.2 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) o normativa 
que la sustituya. 
 
El Director de las Obras aprobara, a propuesta del Contratista, el espesor de las 
tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y 
retirada de los vibradores. 
 
Los vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a toda la 
masa, sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada 
por las juntas de los encofrados. La compactación será mas cuidadosa e intensa junto 
a los paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de 
armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie. 
 
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicaran moviéndolos lentamente, de 
modo que la superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 
 
Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidara especialmente la rigidez 
de los encofrados y los dispositivos de anclaje a estos de los vibradores. 
 
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, 
de forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retiraran de 
forma inclinada. La aguja se introducirá y retirara lentamente y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo 
(10 cm/s). 
 
La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie 
de la masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en 
muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 
 
Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma 
que la aguja no toque las armaduras. 
 
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobara que existe un número de 
vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, puede 
continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 
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610.6.5. HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES 
 
 
610.6.5.1. Hormigonado en tiempo frio 
 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, 
dentro de las cuarenta y ocho horas (48h) siguientes, la temperatura ambiente puede 
descender por debajo de los cero grados Celsius (0°C). A estos efectos, el hecho de 
que la temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea 
inferior a cuatro grados Celsius (4°C), puede inter pretarse como motivo suficiente para 
prever que el limite prescrito será alcanzado en el citado plazo. 
 
Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3°C) cuando se trate de 
elementos de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón 
mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frio, con espesor tal que 
pueda asegurarse que la acción de la helada no afectara al hormigón recién ejecutado; 
y de forma que la temperatura de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero 
(- 1°C), la de la masa de hormigón no baje de cinco  grados Celsius (+5°C), y no se 
vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura será 
inferior a cero grados Celsius (0°C). 
 
La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director 
de las Obras. No podrán utilizarse jamás productos susceptibles de atacar a las 
armaduras, en especial los que contengan iones cloro, para el caso de hormigón 
armado. 
 
En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las 
obras, se hormigones en tiempo frio con riesgo de heladas, se adoptaran las medidas 
necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de 
que se caliente el agua de amasado o los áridos, estos deberán mezclarse 
previamente, de manera que la temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta 
grados Celsius (40°C), añadiéndose con posteriorida d el cemento en la amasadora. El 
tiempo de amasado deberá prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de 
la masa, sin formación de grumos. 
 
Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la 
helada afecte al hormigón, se realizaran los ensayos necesarios para comprobar las 
resistencias alcanzadas, adoptándose, en su caso las medidas que prescriba el 
Director de las Obras. 
 
 
610.6.5.2. Hormigonado en tiempo caluroso 
 
Los sistemas propuestos por el contratista para reducir la temperatura de la masa de 
hormigón deberán ser aprobados por el Director de las Obras previamente a su 
utilización. 
 
 
610.6.5.3. Hormigonado en tiempo lluvioso 
 
Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios que 
protejan el hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en 
caso de lluvia, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a 
las masas de hormigón fresco. 
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El Director de las Obras aprobara, en su caso, las medidas a adoptar en caso de 
tiempo lluvioso. Asimismo, ordenara la suspensión del hormigonado cuando estime 
que no existe garantía de que el proceso se realice correctamente. 
 
 
610.6.6. JUNTAS 
 
Las juntas en el hormigón podrán ser de contracción, dilatación o ambas funciones. 
Las de dilatación deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las de 
contracción y hormigonado se fijaran de acuerdo con el plan de obra y las condiciones 
climatológicas, pero siempre con antelación al hormigonado. 
 
El Director de las Obras aprobara, previamente a su ejecución, la localización de las 
juntas que no aparezcan en los Planos. 
 
Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser 
perpendiculares a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán 
estar situadas donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se 
vigilara especialmente la segregación de la masa durante el vibrado de las zonas 
próximas, y si resulta necesario, se encofraran. Si el plano de una junta presenta una 
mala orientación, se demolerá la parte de hormigón que sea necesario para dar a la 
superficie la dirección apropiada. 
 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejaran las juntas 
abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformase 
libremente. La abertura de tales juntas será la necesaria para que, en su día, se pueda 
hormigonera correctamente. 
 
Al reanudar el hormigonado, se limpiaran las juntas de toda suciedad, lechada o árido 
suelto y se picaran convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al 
hormigonado, se humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin 
encharcarlo. Seguidamente se reanudara el hormigonado, cuidando especialmente la 
compactación en las proximidades de la junta. 
 
Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 71° de  la Instrucción de hormigón estructural 
EHE, la junta longitudinal del tablero, exigida por el procedimiento constructivo 
propuesto, se tratara de manera que se asegure una superficie sana, sin elementos 
sueltos, ni grasas ni aceites ni polvo, lo que permitirá garantizar que el adhesivo 
impregna adecuadamente el hormigón endurecido, sobre todo si esta húmedo. Se 
prestara especial atención a las indicaciones del fabricante del producto, en particular 
al tiempo óptimo de vertido del hormigón fresco tras la aplicación del producto 
adhesivo por impregnación. 
 
 
610.6.7. CURADO DEL HORMIGÓN 
 
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento, se someterá al hormigón a un 
proceso de curado que se prolongara a lo largo del plazo que resulte de aplicar las 
indicaciones del artículo 74 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
En función las condiciones climatológicas existentes durante la operación de curado, 
se calculara la duración de este, conforme al contenido en los comentarios al Artículo 
74° de la Instrucción EHE. En el caso de empleo de humo de sílice, se adoptara un 
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valor para el parámetro DI = 1. En ningún caso la duración de curado será inferior a 
cuatro días. 
 
El curado se efectuara mediante aporte de agua sobre las superficies externas del 
hormigón, al objeto de evitar que este sufra perdidas de agua. Durante los primeros 
tres días, se extremaran las precauciones en este sentido recurriendo a sistemas de 
riego automático. No se permitirán sistemas de riego que puedan provocar lavado de 
la superficie del hormigón. 
 
Podrán utilizarse otros sistemas de curado que cumplan el artículo 74° de la 
Instrucción EHE, previa autorización del Director de Obra. 
 
Los procedimientos de curado serán tales que no produzcan ningún tipo de daño en 
superficie, cuando esta haya de quedar vista, ni supongan la aportación de sustancias 
perjudiciales para el hormigón. Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el 
riego directo con agua (evitando que se produzca el deslavado del hormigón), la 
disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos con alto poder de 
retención de humedad, laminas de plástico y productos felógenos de curado, de forma 
que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio litro por metro 
cuadrado y hora (0,50I/m2/h). 
 
Cuando el hormigonado se efectué a temperatura superior a cuarenta grados Celsius 
(40°C), deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá 
prolongarse sin interrupción durante al menos diez días (10 d). 
 
Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos 
al soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, 
momento en el cual se comenzara a curar el hormigón. 
 
En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, 
se vigilara que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75°C), 
y que la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius 
por hora (20°C/h). Este ciclo deberá ser ajustado e xperimentalmente de acuerdo con 
el tipo de cemento utilizado. 
 
Cuando para el curado se utilicen productos filmogenos, las superficies del hormigón 
se recubrirán, por pulverización, con un producto que cumpla las condiciones 
estipuladas en el artículo 285 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG3), 
“Productos filmogenos de curado”. 
 
La aplicación del producto se efectuara tan pronto como haya quedado acabada la 
superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizara el producto 
de curado sobre superficies de hormigón sobre las que se vaya de adherir hormigón 
adicional u otro material, salvo que se demuestre que el producto de curado no 
perjudica la adherencia, o a menos que se tomen medidas para eliminar el producto de 
las zonas de adherencia. 
 
El Director de las Obras autorizara en su caso la utilización de técnicas especiales de 
curado, que se aplicaran de acuerdo con las normas de buena práctica de dichas 
técnicas. 
 
El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al 
vapor, así como del procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las 
prescripciones incluidas en este apartado. 
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Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la 
colocación de protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento 
térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de curado. 
 
 
610.6.8. CONTROL DEL HORMIGÓN DE LOS ELEMENTOS 
PREFABRICADOS 
 
Todos los elementos prefabricados deberán cumplir la totalidad de los requisitos 
definidos para ellos, tanto en lo relativo a su dosificación, como a sus prestaciones 
adicionales. 
 
Todas las piezas prefabricadas deberán suministrarse a las obras correctamente 
identificadas y acompañadas de la correspondiente hoja de suministro, firmada por 
persona física, y cuyo contenido deberá ser, al menos, el siguiente: 
 

• Identificación de la pieza; 
• Fecha de fabricación; 
• Fecha de suministro; 
• Designación del hormigón de la pieza; 
• Lote de fabricación al que pertenece; 
• Referencia de identificación del informe de los ensayos previos 

correspondientes; Resultados de los ensayos correspondientes al lote en el 
control de producción; 

• Tipo, marca y clase del cemento; 
• Tipo, marca y dosificación del humo de sílice, en su caso; 
• Tipo de aditivo, en su caso, o indicación expresa de que no lo contiene; 

Dosificación real del hormigón empleado, con tolerancias de  ± 15 kg para el 
contenido de cemento, y de  ± 0,02 para la relación agua/cemento; 

• Recubrimientos garantizados; y 
• Nombre de la persona física responsable que firma la hoja de suministro. 

 
 

610.7. CONTROL DE CALIDAD 
 
La tabla 610.3 es una trascripción de la 84.1 de la Instrucción EHE. En ella se pueden 
contemplar, de manera sinóptica, los diferentes tipos de ensayos y los datos relativos 
a las probetas (fabricación, conservación, tipo, número) así como observaciones 
diversas. 
 

Tipos de ensayos Característicos De control 
Ejecución de probetas En obra En obra 

Conservación de 
probetas En agua o cámara húmeda En agua o cámara 

húmeda 
Tipo de probetas Cilíndricas de 15 * 30 Cilíndricas de 15 * 30 

Edad de las probetas 28 días 28 días 

Obligatoriedad Preceptivos salvo experiencia 
previa Siempre preceptivos 

 
Tabla 24(610.3): Control de la resistencia del hormigón. 
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La tabla 610.3 anterior no recoge, por ser relativa al control de resistencias, la 
actuación en materia de control de especificaciones de durabilidad, que se tratan en 
610.7.1. 
 
 
610.7.1. CONTROL DE LAS ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA 
DURABILIDAD DEL HORMIGÓN 
 
Se seguirán las indicaciones del Artículo 85° de la  Instrucción EHE de hormigón 
estructural, que establece que los controles serán: 
 

a) Control documental de las hojas de suministro para comprobar el cumplimiento 
de las limitaciones de la relación agua cemento (alc) y el contenido de 
cemento. Este control documental se realizara para todas las amasadas del 
hormigón que se lleven a cabo durante la obra. El contenido de las hojas de 
suministro será conforme a lo indicado en 69.2.9.1. 

b) Control de la profundidad de penetración del agua, de acuerdo con el 
procedimiento descrito en 85.2, que remite a UNE 83309:90. Se efectuara, con 
carácter previo al inicio de la obra, sobre un conjunto de tres probetas de un 
hormigón con la misma dosificación que la que se vaya a emplear en obra. 
Estos ensayos se rechazaran si se han realizado con más de seis meses de 
antelación con respecto al momento de inicio de las obras o si las materias 
primas o las dosificaciones del hormigón de obra ya no se corresponden con 
las del hormigón de las probetas. Estos ensayos se efectuaran tanto en la fase 
de ensayos previos como característicos. Una vez establecida la dosificación y 
comprobado, mediante los ensayos característicos, la idoneidad de la 
dosificación y procedimiento de fabricación no será necesario repetir estos 
ensayos durante la construcción, salvo indicación en contra del Director de la 
obra. 
 
 

610.7.2. ENSAYOS CARACTERÍSTICOS DEL HORMIGÓN 
 
Dadas las particulares características del hormigón que se ha previsto emplear (con 
prestaciones especiales), se ha contemplado la ejecución de unos ensayos 
característicos que tienen como finalidad comprobar, antes del hormigonado de las 
piezas, con la dosificación que se propone emplear en la obra y con los medios con 
que se va a fabricar el hormigón, la idoneidad tanto de la dosificación como del propio 
proceso de fabricación. 
 
Se efectuaran los ensayos sobre 6 amasadas diferentes, con dos probetas por  
masada, ejecutadas, conservadas y ensayadas según se refiere en el Art. 87° de la 
Instrucción EHE. 
 
 
610.7.3. ENSAYOS DE CONTROL DEL HORMIGÓN 
 
De las tres modalidades de control que ofrece el Art. 88° de la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE, se aplicara a esta obra la modalidad de control estadístico. Con esta 
modalidad se conoce la resistencia de solo una fracción de las amasadas puestas en 
obra. Esto equivale a priori a no contemplar en este documento el control total (control 
al 100%) por el elevado número de probetas que implica confeccionar, conservar y 
romper, la complejidad de todo orden que supone para la obra y el desproporcionado 
costo del control. 
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  Tipos de elementos estructurales 

Límite superior Estructuras con 
Elementos comprimidos 

Estructuras con elementos 
sometidos a flexión Macizos 

Volumen de 
hormigón 100m3 100m3 100m3 

Número de 
amasadas 50 50 100 

Tiempo de 
hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie 
construida 500m2 1000m2 - 

 
Tabla 25(610.4): Límites máximos para el establecimiento de los lote. 

 
El control se realizara determinando la resistencia de “N” amasadas por lote, siendo: 
 
Si  fck <25 N/mm2    N=2 

25N/mm2 < fck<35 N/mm2   N >4 
 
 
610.8. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
 
610.8.1. TOLERANCIAS 
 
Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 
aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido 
posterior, que en ningún caso, deberán aplicarse sin previa autorización del Director 
de las Obras. 
 
La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos, medida 
respecto de una regla de dos metros (2 m) de longitud aplicada en cualquier dirección, 
será la siguiente: 
 

• Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm). 
• Superficies ocultas: diez milímetros (10 mm). 

 
 

610.8.3. REPARACIÓN DE DEFECTOS 
 
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al 
Director de las Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez 
aprobado este, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible. 
 
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán 
con lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique al acabado superficial de esas 
zonas. 
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610.9. RECEPCIÓN 
 
No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga 
el cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea 
favorable y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos 
existentes. 
 
 
610.10 MEDICIÓN Y ABONO 
 
El hormigón se medirá y abonara por metro cubico (m3) de cada uno de los tipos 
realmente colocados en obra, medidos sobre los planos de construcción, salvo el de 
los elementos prefabricados, que queda incluido en el precio de ellos.  
 
El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación, transporte y 
vertido del hormigón, quedan incluidas en el precio unitario del hormigón, así como su 
compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. También quedan incluidas las 
operaciones de agotamiento que sea preciso realizar para la puesta en obra o, 
alternativamente, la puesta en obra bajo agua. 
 
No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de 
defectos. 
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ARTÍCULO 611.- MORTEROS DE CEMENTO 
 
 
611.1. DEFINICIÓN 
 
Se define el mortero como la masa formada por la mezcla en proporciones adecuadas 
de árido fino, cemento y agua. Eventualmente, puede contener aditivos para mejorar 
alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada 
por el Director. 
 
 
611.2. MATERIALES 
 
 
611.2.1. CEMENTO 
 
Cumplirá lo especificado en el artículo 202 del presente pliego. Se emplearan cemento 
tipos CEM II, previamente autorizados por el Director de las obras. 
 
 
611.2.2. AGUA 
 
Cumplirá lo especificado para el agua de amasado en el artículo 27 de la Instrucción 
EHE. 
 
 
611.2.3. ADITIVOS 
 
Cumplirán lo especificado en el artículo 29.1 de la Instrucción EHE. 
 
 
611.2.4. ÁRIDO 
 
El árido será fino (menor de 5 mm), arena natural o procedente de la trituración de 
rocas. Consistirá en partículas pétreas, sanas, inalterables, densas y no heladizas, de 
forma redondeada o poliédrica. Se rechazaran las arenas de partículas lajosas o 
exfoliables.  
 
Los límites granulométricos están definidos en la tabla 611.1: 
 

Tamiz Material 
que pasa 

5 1000 
2,5 60 a 100 

1,25 30 a 100 
0,63 15 a 70 
0,32 5 a 70 
0,16 0 a 30 

 
Tabla 26 (611.1): Límites granulométricos. 
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Se recomienda que el tamaño máximo de la arena no sea superior a los siguientes 
límites: 
 

• Para mampostería y fabricas de ladrillo: 3 mm 
• Para revestimientos ordinarios: 2 mm 
• Para enlucidos finos: 0,5 mm 

 
La arena no contendrá materias nocivas en cantidades superiores a los límites 
indicados en la tabla 611.2 
 
 

  Método de 
ensayo 

Cantidad máxima en % del 
peso total de la muestra 

Material que pasa por el tamiz 0,080 UNE     
- en mamposterías y fábricas de ladrillo UNE 7134 7 

- en revestimientos   3 
Material retenido por el tamiz 0,63 y que flota 

en un líquido de densidad 2,0 UNE 7244 0,50 

Compuestos de azufre, expresado en SO4
2-- 

y referidos al árido seco UNE 7245 1,20 

 
Tabla 27 (611.2): Limitaciones de las arenas. 

 
No se utilizaran aquellas arenas que presenten un contenido de materia orgánica tal 
que, ensayadas con arreglo a la norma UNE 7.082, produzcan un color más oscuro 
que el de la sustancia patrón. 
 
 
611.3. TIPOS Y DOSIFICACIONES 
 
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecerán los siguientes tipos y 
dosificaciones de morteros de cemento Portland: 
 

• M250 para fábricas de ladrillo: doscientos cincuenta kilogramos de cemento 
CEM 32,5 MR por metro cubico de mortero (250 kg/m3). M350 para capas de 
asiento de piezas prefabricadas y fábricas de mampostería y sillería: 
trescientos cincuenta kilogramos de cemento CEM 32,5 MR por metro cubico 
de mortero (350 kg/m3). 

• M450 para fábricas de ladrillo especiales, enfoscados, enlucidos, corrido de 
cornisas e impostas: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento CEM 32,5 
MR por metro cubico de mortero (450 kg/m3). 

• M600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas, mortero de 
nivelación en fábricas de sillería y mampostería: seiscientos kilogramos de 
cemento CEM 32,5 MR por metro cubico de mortero (600 kg/m3). 

• M850 para enfoscados exteriores: ochocientos cincuenta kilogramos de 
cemento CEM 32,5 MR por metro cubico de mortero (850 kg/m3). 

 
El Director podrá modificar la dosificación en más o menos, cuando las circunstancias 
de la obra lo aconsejen. 
 
La resistencia a compresión, a veintiocho (28) días, de las probetas fabricadas con 
mortero destinado a fábricas de mampostería y sillería deberá ser superior a veinte 
newtons por milímetro cuadrado (20 N/mm2). 
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Además de los morteros definidos anteriormente se consideran también los morteros 
Con propiedades especiales, obtenidos mediante adiciones o aditivos como es el caso 
de: 
 

• Morteros de retracción compensada. 
• Morteros impermeabilizantes. 
• Morteros tixotrópicos. 

 
Estos morteros son productos comerciales que se suministran predosificados. El uso 
de los mismos exigirá la aprobación expresa del Director de la Obra, y habrán de ser 
suministrados por fabricantes de reconocido prestigio. 
 
 
611.4. FABRICACIÓN 
 
La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso 
se hará sobre un piso impermeable. 
 
El cemento y la arena se mezclaran en seco hasta conseguir un producto homogéneo 
de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente 
necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su 
aplicación en obra. 
 
En la mezcla y amasado de los morteros predosificados comerciales con agua se 
respetaran las especificaciones del fabricante. 
 
Solamente se fabricara el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo 
aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los 
cuarenta y cinco minutos (45') que sigan a su amasado. 
 
 
611.5. LIMITACIONES DE EMPLEO 
 
Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que 
difieran de él en la clase o marca del cemento, se evitara la circulación de agua entre 
ellos; bien mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con 
cualquiera de los dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón 
primeramente fabricado este seco, o bien impermeabilizado superficialmente el 
mortero mas reciente. 
 
Se ejercerá especial vigilancia en el caso de morteros con cementos siderúrgicos. 
 
 
611.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Salvo especificación en contra, los morteros no serán de abono directo, ya que se 
consideran incluidos en el precio de la unidad correspondiente. 
 
Cuando sean objeto de abono se medirán sobre plano por metros cúbicos (m3) de 
volumen realmente ejecutado, abonándose al precio que figura en los Cuadros de 
Precios que incluyen, además del mortero, las operaciones de preparación de la 
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superficie de apoyo, el encofrado y las medidas auxiliares y operaciones necesarias 
para su total terminación. 
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ARTICULO 614.- ELEMENTOS PREFABRICADOS DE 
HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
 
 
614.1. DEFINICIÓN 
 
Se definen como elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado los 
ejecutados con este material fuera de su lugar de emplazamiento en la estructura, en 
instalaciones fijas adecuadas para la fabricación en serie con altos niveles de calidad y 
posteriormente transportados y colocados en su ubicación definitiva. 
 
 
614.2. MATERIALES 
 
Los materiales empleados en la fabricación de los elementos prefabricados de 
hormigón armado cumplirán las prescripciones descritas en este Pliego y en el 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. En particular el hormigón será de altas 
prestaciones según lo recogido en el artículo 610 del presente Pliego. 
 
 
614.3. EJECUCIÓN 
 
La ejecución, colocación de armaduras, distancia entre ellas, recubrimiento, moldes, 
etc., se hará de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego (artículos 600, 610 y 
680), la Instrucción EHE y los planos. 
 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, los elementos prefabricados de 
hormigón armado o pretensado se ajustaran en sus dimensiones, armaduras y calidad 
de los materiales a lo establecido en el Documento n° 2 Planos de este Proyecto. 
 
El Director de la Obra podrá ordenar la toma de muestras de materiales para su 
ensayo y la inspección de los procesos de fabricación siempre que lo considere 
necesario. 
 
 
614.4. CONTROL DE CALIDAD 
 
Además de las prescripciones del artículo 610 de este Pliego, los elementos 
prefabricados serán sometidos a un control dimensional en su lugar de acopio antes 
del montaje. La extensión de este control abarcara una pieza de cada cinco de iguales 
características. Las tolerancias dimensionales de los elementos prefabricados serán 
las siguientes: 
 

• Anchura 
• Longitud 
• Otras dimensiones 

 
+8 mm/-4 mm +10 mm/-10 mm +3 mm/-3 mm 
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Los elementos prefabricados no deberán presentar rebabas que sean indicio de 
perdidas graves de lechada, ni más de tres (3) coqueras en una zona de diez 
decímetros cuadrados (0,10 m2) de paramento, ni coquera alguna que deje vistas las 
armaduras. Tampoco presentaran caras deterioradas en las que el hormigón aparezca 
deslavados, presentes señales de discontinuidad en el hormigonado ni armaduras 
visibles. 
 
Salvo autorización expresa del Director de la Obra, no se aceptaran elementos con 
fisuras de más de una decima de milímetro (0,1 mm) de ancho o con fisuras de 
retracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud. 
 
La comba lateral máxima en elementos lineales, medida en forma de flecha horizontal 
no será superior al ochocientosavo (1/800) de su longitud. 
 
La contraflecha en vigas y placas bajo la acción del peso propio, medida en 
condiciones normales de apoyo no será superior al trescientosavo (1/300) de su luz. 
 
 
614.5. RECEPCIÓN 
 
 
614.5.1. INSPECCIÓN VISUAL 
 
Previamente a la aceptación de los elementos prefabricados se realizara un examen 
visual del aspecto general de los mismos, se comprobaran sus dimensiones y la 
rectitud de los elementos lineales. 
 
Todos los elementos prefabricados deberán llevar marcados al menos los siguientes 
datos: 
 

• marca de fábrica y fecha de fabricación; 
• tipo de elemento; 
• luz y longitud; y 
• si es necesario, su posición en la estructura. 

 
Estas marcas se realizarán de modo que se asegure su permanencia y se colocarán en un 
lugar de elemento que no quede visible en la ubicación definitiva del mismo. 
 
 
614.5.2. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
El transporte de los elementos prefabricados se hará de forma que las solicitaciones a  
que se les someta no provoquen esfuerzos superiores a los de cálculo. 
 
Las vigas y placas se almacenaran de manera que su forma de apoyo sea similar a la 
que tendrán en su posición final de trabajo. Se evitara el contacto con el terreno o con 
cualquier producto que las pueda deteriorar. 
 
 
614.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los elementos prefabricados de hormigón armado se abonaran por: 
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• metros (m) en elementos lineales como vigas e impostas; 
• metros cuadrados (m2) en elementos tipo placa como prelosas. 

Realmente colocados en obra y medidos sobre plano a los precios que figuran en el 
Cuadro de Precios para cada elemento. 
 
La unidad incluye, además de todos los materiales propios de la pieza, la ejecución, 
transporte y colocación, parte proporcional de moldes, anclajes con materiales de 
asiento, relleno de los cajeados de anclaje, juntas y en, general, todos los materiales y 
operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra de acuerdo a 
los planos. No se incluyen los aparatos de apoyo, pero si las cunas metálicas que se 
precise disponer sobre los mismos. 
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CAPITULO II. OBRAS DE HORMIGÓN 
 
 
ARTÍCULO 630.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 
 
 
630.1 DEFINICIÓN 
 
Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se 
utiliza como material exclusivo o fundamental el hormigón, reforzado en su caso con 
armaduras de acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 
 
No se consideran incluidos en este artículo ni las bases de hormigón ni las aceras de 
hormigón hidráulico. 
 
 
630.2 MATERIALES 
 
Los materiales empleados en la fabricación de hormigones en masa o armado 
cumplirán con las especificaciones recogidas en los artículos 600 “Armaduras pasivas 
a emplear en hormigón armado”, 610 “Hormigones”, 680 “Encofrados y moldes” y 681 
“Apeos y Cimbras” de este Pliego. 
 
 
630.3 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado y su control de calidad se 
hará de acuerdo con lo indicado en este Pliego para las distintas unidades de obra que 
las componen. 
 
 
630.4 MEDICIÓN Y ABONO 
 
En general las obras de hormigón en masa o armado se medirán y abonaran según 
las distintas unidades que las constituyen, con la excepción de los marcos de 
hormigón armado que se medirán y abonaran por metros de longitud realmente 
construidos y según cada tipo definido por las dimensiones interiores de ancho y alto 
de su sección transversal, incluyendo todas las operaciones necesarias hasta su total 
terminación. 
 
No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reponer las 
obras en las que se acusen defectos. 
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CAPÍTULO V: CIMENTACIONES 
 
 
ARTÍCULO 671.- PILOTES DE HORMIGÓN ARMADO 
MOLDEADOS IN SITU 
 
 
671.1. DEFINICIÓN 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 671 de la Orden Circular FOM 
1382/2002, que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. 
 
Se definen como cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ las 
realizadas mediante pilotes de hormigón armado, cuya ejecución se efectúa 
perforando previamente el terreno y rellenando la excavación con hormigón fresco y 
las correspondientes armaduras. 
 
Se empleara el tipo de pilotes sondeados con entubación recuperable. 
 
 
671.2. MATERIALES 
 
El acero de las armaduras será del tipo B-500-S. 
 
El hormigón cumplirá, además de lo dispuesto en el artículo correspondiente de este 
Pliego, las siguientes condiciones: 
 

• Tener una docilidad suficiente para garantizar una continuidad absoluta en su 
ejecución, aun extrayendo la entubación. 

• No ser atacable por el terreno circundante. A tal fin se prevé la utilización de 
cemento de alto horno tipo III-21BC135 resistente a los sulfatos 

 
La resistencia característica del hormigón será de veinticinco megapascales (25 MPa), 
equivalentes a 25 Nm/mm2. 
 
 
671.2.2. LODO TIXOTRÓPICO 
 
Si las características del terreno lo exigen, la perforación del pozo se realizara 
empleando lodos tixotrópicos. 
 
Si se emplean lodos tixotrópicos en la perforación, estos deberán cumplir las 
características establecidas en el Pliego para los fluidos de estabilización. 
 
 
671.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Inmediatamente antes del comienzo del hormigonado se procederá a una limpieza 
cuidadosa del fondo del taladro. 
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Las armaduras longitudinales se asentaran sobre una ligera torta de hormigón.  
 
Durante el hormigonado de los pilotes de entubación recuperable, se irá elevando 
dicha entubación, de modo que quede siempre su tapón de hormigón en el fondo de la 
misma, que impida la entrada del terreno circundante. 
 
Si el hormigonado se hace utilizando lodos tixotrópicos o de otro tipo, se hormigonera 
la cabeza del pilote hasta una cota superior en treinta centímetros (30 cm) a la de los 
Planos; y se demolerá posteriormente hasta sanear la cabeza completamente, 
remplazando el hormigón necesario por hormigón nuevo, bien adherido al anterior. 
 
El hormigonado de un pilote se hará sin interrupción, de modo que, entre la 
introducción de dos masas sucesivas, no pase tiempo suficiente para la iniciación del 
fraguado. 
 
Los pilotes deberán quedar en correcta posición y alineación. Se permitirá una 
tolerancia de diez (10) centímetros en relación con la situación calculada. No se 
permitirán inclinaciones de la perforación superiores al dos (2) por ciento. 
 
 
671.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los pilotes moldeados in situ se abonaran por metros (m) realmente ejecutados 
medidos en el terreno como sumas de las longitudes de cada uno de ello, desde la 
punta hasta la cara inferior del encepado. 
 
El precio incluye los medios auxiliares de excavación bien sea con camisa recuperable 
o lodos tixotrópicos y la parte proporcional de uso de trepano que sea necesario, así 
como todas las operaciones y materiales necesarios para la terminación de la unidad, 
excepto las armaduras que se medirán y abonaran aparte. 
 
No se abonaran: 
 

• La formación de plataformas de trabajo sobre la cota de coronación del pilote ni 
la sobre excavación que ello suponga. 

• Las pruebas de carga en los pilotes de trabajo, si se realizan por dudas en su 
validez, como consecuencia de un trabajo defectuoso, o por causas que sean 
imputables al Contratista. 

• El exceso de hormigón en las cabezas de los pilotes. 
• La demolición de la cabeza del pilote, incluida dentro del precio del propio 

pilote. Las operaciones de limpieza, inyección del bulbo y relleno de tubos, 
caso de llegarse a hacerse. 

• Los sondeos de investigación del terreno que sean necesarios se medirán y 
abonaran por metros lineales de sondeo, incluyendo en ese precio el conjunto 
de las pruebas, ensayos, etc. que fueran precisos para la identificación de los 
materiales. 

• La instrumentación y auscultación ultrasónica, así como la posterior inyección a 
base de lechada de cemento, se medirá y abonara por unidad de pilote, 
incluyendo en el precio loas tubos de acero embebidos, la ejecución de las 
radiografías y su interpretación y cualquier otro material que se precise para la  
correcta y completa ejecución de esta unidad. 
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CAPITULO VI. ELEMENTOS AUXILIARES 
 
 
ARTÍCULO 680.- ENCOFRADOS Y MOLDES 
 
 
680.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y 
morteros. Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por este último el que 
queda englobado dentro del hormigón. 
 
Se define como molde el elemento, generalmente metálico o madera, fijo o 
desplegable, destinado al moldeo de un elemento estructural en lugar distinto al que 
ha de ocupar en servicio, bien se haga el hormigonado a pie de obra, o bien en una 
planta o taller de prefabricación. 
 
Los encofrados y moldes deben ser estancos y capaces de resistir las presiones 
generadas durante la colocación y compactación del hormigón. 
 
Los tipos de encofrados a emplear en los elementos estructurales serán: 
 

• El encofrado y desencofrado plano oculto, que corresponde al encofrado de 
paramentos planos que quedan ocultos a la vista de la obra terminada. El 
encofrado y desencofrado plano, corresponde al encofrado de paramentos 
rectos vistos de la obra terminada. 

• El encofrado y desencofrado visto curvo de madera en alzados y pilas. 
• Encofrado perdido en losas de tableros de vigas con placas prefabricadas de 

hormigón armado o pretensado, según se describe en el siguiente apartado 
680.4. A modo de encofrado perdido se emplean, para conseguir el 
aligeramiento en las losas pretensadas de los tableros, piezas de polietileno 
expandido, generalmente de forma circular. Su situación y dimensiones son las 
indicadas en los planos. 

 
Para los encofrados prefabricados se deberán tener en consideración las 
prescripciones de la O.C. 11/2002 de la DGC del Ministerio de Fomento. 
 
 
680.2. EJECUCIÓN 
 
La ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 

• Construcción y montaje. 
• Desencofrado. 

 
 
680.2.1. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
 
Se autorizara el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y 
resultados estén sancionados por la práctica, debiendo justificarse la eficacia de 
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aquellas otras que se propongan y que, por su novedad, carezcan de dicha sanción, a 
juicio del Director de las Obras. 
 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la 
resistencia y la rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y, 
especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación 
exigido o adoptado, no se originen esfuerzos excesivos en el hormigón, ni durante su 
puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco 
movimientos locales en los encofrados superiores a cinco milímetros (5 mm). En su 
caso, los encofrados deberán ser objeto de los oportunos cálculos estructurales. 
 
La distribución de los latiguillos utilizados para mantener constantes las dimensiones 
internas del encofrado se deben estudiar para asegurar que no se  producen perdidas 
de lechada a través de las juntas entre paneles (sellándose si fuera preciso). Tal 
distribución guardara unos patrones de regularidad conveniente a la estética de la 
superficie. 
 
Los enlaces de los distintos elementos o panós de los moldes serán sólidos y 
sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se efectúen con facilidad. 
 
Los encofrados o moldes de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis 
metros (6 m) de luz libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una 
vez desencofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera concavidad en el 
intradós. 
 
Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados. 
 
El Contratista adoptara las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón 
resulten bien acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas 
exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. El 
Director de las obras podrá autorizar, sin embargo, la utilización de berenjenas para 
achaflanar dichas aristas. No se toleraran imperfecciones mayores de cinco milímetros 
(5mm) en las líneas de las aristas. 
 
Las superficies interiores de los encofrados deberán ser uniformes y lisas para lograr 
que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en aquellos no presenten 
defectos, bombeos, resaltos, ni rebabas de más de cinco milímetros (5 mm). 
 
Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan 
aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón ni para las 
armaduras. 
 
Los encofrados de madera (que habrán de cumplir las especificaciones del artículo 
286 de este Pliego) se humedecerán antes de hormigonado, a fin de evitar la 
absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiaran especialmente los fondos, 
dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. Las juntas entre las 
diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del 
riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 
hormigonado, para lo cual se podrá autorizar el empleo de un sellado. 
 
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del 
Director de la Obra la aprobación escrita del encofrado a realizar. 
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Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una 
vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control 
de suficiente dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas 
aberturas se dispondrán con un espaciamiento vertical y horizontal no mayor de un 
metro (1 ni), y se cerraran cuando el hormigón llegue a su altura. 
 
En el caso de prefabricación de piezas en serie, cuando los moldes que forman cada 
bancada sean independientes, deberán estar perfectamente sujetos y arriostrados 
entre sí para impedir movimientos relativos durante la fabricación que pudiesen 
modificar los recubrimientos de las armaduras y consiguientemente las características 
resistente de las piezas en ellos fabricadas. 
 
Los moldes deberán permitir la evacuación del aire interior al hormigonar, por lo que 
en algunos casos será necesario prever respiraderos. 
 
En el caso de que los moldes hayan sufrido desperfectos, deformaciones, alabeos, 
etc., a consecuencia de los cuales sus características geométricas hayan variado 
respecto a las primitivas, no podrán forzarse para hacerles recuperar su forma 
correcta. El cierre frontal de las juntas pasantes en elementos de hormigón armado se 
hará mediante un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de 
las armaduras. 
 
Los productos utilizados para facilitar el desencofrado y desmoldeo deberán estar 
aprobados por el Director de las Obras. Como norma general, se emplearan barnices 
antiadherentes a base de compuestos de siliconas, o preparados a base de  aceites 
solubles en agua, o grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente, o 
cualquier otro producto análogo. En su aplicación deberá evitarse que escurran por las 
superficies verticales o inclinadas de los moldes encofrados. No deberán impedir la 
ulterior aplicación de revestimientos ni la posible ejecución de juntas de hormigonado,  
n especial cuando se trate de elementos que posteriormente hayan de unirse entre sí 
para trabajar solidariamente. 
 
 
680.2.2. DESENCOFRADO 
 
El momento del desencofrado se determinara en cada caso, en general, en función de 
la evolución de resistencias previstas en el hormigón, así como de las solicitaciones a 
que vaya a estar sometido el elemento que se desencofra, siguiendo las directrices de 
la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 
El Director de la Obra podrá reducir los plazos de desencofrado cuando el tipo de 
cemento empleado proporcione un endurecimiento suficientemente rápido. 
 
El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el 
hormigón, con objeto de iniciar cuando antes las operaciones de curado. 
 
 
680.3. ENCOFRADO TREPANTE 
 
Se incluyen en este apartado los encofrados vistos de pilas trepantes o deslizantes. 
 
Los encofrados, con sus ensambles y soportes tendrán la rigidez y resistencia 
necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la 
milésima de la luz. 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  181 

 
Se deberá calcular la estabilidad del sistema de encofrado frente a la carga de empuje 
del hormigón fresco y sobrecargas de trabajo y viento, así como los esfuerzos que 
introduce en los conos de anclaje al hormigón y la resistencia exigible para poder 
mover la trepa. 
 
Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre 
la parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 
 
El Director de las Obras podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los 
encofrados que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 
 
Las superficies quedaran sin desigualdades o resaltes mayores de un milímetro para 
las caras vistas del hormigón. 
 
No se admitirán en los aplomos y alineaciones errores mayores de dos (2) milímetros. 
 
Antes de comenzar la ejecución de la pila el Contratista presentara a la Dirección de 
Obra planos correspondientes al encofrado de la pila con indicación de la forma y 
posición de las juntas de hormigonado, para su aprobación si procede. 
 
Se realizaran ensayos de inicio y final de fraguado del hormigón a partir del cual se 
propondrá al Director de Obra la velocidad de avance (deslizante) o cambio de trepa. 
Se extremaran las medidas de seguridad de acuerdo con el Estudio de Seguridad y 
Salud. 
 
La Dirección de Obra se reserva la facultad de exigir la demolición de aquellas partes 
de la pila que a su juicio no tengan el aspecto adecuado, estando obligado el 
Contratista a repetir la obra demolida sin que por ello tenga derecho a abono alguno. 
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ARTÍCULO 681.- APEOS Y CIMBRAS 
 
 
681.1. DEFINICIÓN 
 
Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un 
elemento estructural y sus encofrados mientras se está ejecutando, hasta que alcance 
resistencia propia suficiente. 
 
 
681.2. EJECUCIÓN 
 
La ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 

• Construcción y montaje. 
• Desplazamientos entre fases de ejecución. 
• Desmontaje o desapeo o descimbrado. 

 
 

681.2.1. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
 
Los apeos y cimbras deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del 
elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan 
actuar sobre ellas. En cualquier caso los apeos deberán ser objeto de las oportunas 
justificaciones y cálculos estructurales. 
 
Los apeos y cimbras tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en 
ningún momento, los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado, 
sobrepasen los cinco milímetros (5 mm), ni los del conjunto de la milésima (1/1000) de 
la luz. 
 
Se comprobara que el apeo posee carrera suficiente para el desmontaje, así como que 
las presiones que transmite al terreno no producirán asiento o deformaciones 
perjudiciales con el sistema de hormigonado previsto. 
 
Cuando la estructura de apeo o cimbra sea metálica, estará constituida por perfiles 
laminados, palastros roblonados, tubos etc., de acero de calidad adecuada, sujetos 
con tornillos, o soldados. 
 
Si la cimbra pudiera verse afectada por posibles avenidas durante el plazo de 
ejecución, se tomaran las precauciones necesarias para que no afecten a ningún 
elemento de aquella. 
 
En el caso de obras de hormigón pretensado, es importante una disposición de las 
cimbras tal que permitan las deformaciones que aparecen al tesar las armaduras 
activas, y que resistan las subsiguiente redistribución del peso propio del elemento 
hormigonado. En especial, las cimbras deben permitir, sin coartarlos, los 
acortamientos del hormigón bajo la aplicación del pretensado. 
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681.2.2. DESMONTAJE 
 
El desmontaje podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de temperatura 
y del resultado de las pruebas de resistencia, el elemento de construcción sustentado 
haya adquirido la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al 
quitar el apeo. 
 
Tanto los elementos que constituyen el encofrado como los apeos y cimbras, se 
retiraran sin producir sacudidas ni golpes al hormigón, para lo cual, cuando los 
elementos sean de cierta importancia, se emplearan cunas, arena, gatos, u otros 
dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme. 
 
En obras de hormigón pretensado el descimbrado va ligado al correspondiente 
proceso de tesado, a fin de evitar que la estructura quede sometida, aunque sea 
temporalmente, durante el proceso de ejecución, a esfuerzos no previstos, pueden 
resultar perjudiciales. 
 
 
681.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los apeos y cimbras convencionales, se abonaran por metros cúbicos (m3) aparentes, 
medidos entre el paramento inferior del tablero y la proyección en planta del mismo 
sobre el terreno natural, sin excederse de los límites de la obra, distinguiéndose entre 
cimbras cuajadas y con huecos para pasos de vehículos. 
 
Las cimbras especiales como el caso de las autoportantes se medirán por metros 
cuadrados (m2) de proyección horizontal de tablero realmente ejecutado con su 
participación. 
 
El precio incluye los costes de diseño, fabricación, transporte, montaje, soportes y 
elementos auxiliares, así como los desmontajes, acarreos y montajes sucesivos que 
sea necesario efectuar en número ilimitado. Igualmente, se incluye en el precio la 
preparación del terreno y la eventual construcción y demolición posterior de cimientos 
provisionales para soportar el cimbrado, así como el exceso de cimbra realizado para 
aumentar la plataforma de trabajo o por cualquier otra causa. 
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CAPITULO VII. OBRAS VARIAS 
 
 
ARTÍCULO 690.- IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 
 
 
690.1. DEFINICIÓN 
 
Se refiere este artículo a la capa a extender inmediatamente encima del tablero de 
hormigón del puente. Se persigue con este tratamiento aislar el esqueleto mineral de 
las capas del firme de la superficie rígida del tablero, así como contribuir a la 
impermeabilización y actuar como capa de amortiguación entre esfuerzos de la 
estructura del puente y las del firme. 
 
También se refiere al revestimiento aplicado sobre paramentos de fábricas de 
hormigón en estribos, aletas, muros, etc. que evite la penetración de líquidos en el 
interior de los mismos. 
 
 
690.2. MATERIALES 
 
Tablero de puentes 
 
Para la impermeabilización de tableros de puentes se aplicara una imprimación de 
emulsión bituminosa tipo ECR-1 o ECI (según el artículo 530 de PG3) con una 
dotación no inferior a uno cuarenta kilogramos metros cuadrado (1.40 kg/m2), sobre la 
que se extenderá un masticasfáltico que, teniendo en cuenta sus funciones 
resistentes, no tendrá en su composición arena, ni otro material que pudiera constituir 
esqueleto mineral, así su composición podría ser: 
 

72,5 % Filler calizo 
26,0 % Betún 60/70 
1,5 % Caucho 

 
Los tantos por ciento están referidos al peso. Esta masilla deberá tener un punto de 
reblandecimiento (anillo y bola) de 83-85 grados. Las condiciones cualitativas del 
caucho a emplear deberán ser conocidas y aprobadas, previamente a su utilización, 
por el Director de la Obra. 
 
Podrán utilizarse también productos comerciales suministrados por fabricantes de 
reconocida solvencia, con características análogas a las especificadas, aprobadas 
expresamente por el Director de la Obra. 
 
Muros de hormigón 
 
Para la impermeabilización de muros se utilizara una imprimación asfáltica o lamina 
asfáltica, sobre la que se colocara el geotextil y por último la lamina drenante que se 
especifican en el artículo 422. 
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Se aplicaran dos capas de betún epoxi poliamida, con un espesor mínimo de película 
seca por capa de 150 micras. Todo el producto de revestimiento será de un solo 
fabricante de reconocido prestigio, aprobado por el Director de la Obra. 
 
 
690.3. EJECUCIÓN 
 
Los paramentos de hormigón deben tener una edad de al menos 28 días y estarán 
firmes y secos antes de dar comienzo a la aplicación de revestimiento. 
 
Previamente a la aplicación de revestimiento, se procederá a eliminar el posible polvo 
y el material disgregado por métodos de soplado o barrido de forma que la superficie 
se presente limpia, seca, compacta y firme, acta para recibir tratamiento. 
 
 
690.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por metros cuadrados (m2) de superficie realmente tratada, incluyendo las 
preparaciones necesarias y materiales auxiliares: abonándose al precio que figura al 
efecto para cada tipo en los Cuadros de Precios. 
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ARTÍCULO 692.- APARATOS DE APOYO 
 
 
692.1. DEFINICIÓN 
 
Se definen como aparatos de apoyo aquellos dispositivos, de diversa naturaleza, 
usados para transmitir cargas de un elemento estructural a otro, permitiendo o 
impidiendo movimientos relativos entre ambos elementos en una o varias direcciones. 
Estos aparatos resuelven el apoyo del tablero de puentes sobre pilas y estribos. 
 
Se suelen clasificar en función del material o materiales empleados en su ejecución y 
de su esquema de funcionamiento. Así, los apoyos normalmente utilizados pueden ser 
de hormigón, metálicos, elastoméricos y de teflón (este último usado en combinación 
con alguno de los anteriores). Atendiendo a su funcionamiento, los tipos son muy 
variados: fijos, móviles, deslizantes, tipo “pot”, antisísmicos, etc. 
 
Los apoyos elastoméricos serán, bien zunchados, constando de un cierto número de 
capas de material elastomérico separadas por chapas de acero (zunchos) que están 
fuertemente unidas a dicho material desde el momento de la fabricación del aparato de 
apoyo: o bien de neopreno confinado, llamados tipo “pot”, que consisten en una caja 
de acero en la que se halla encapsulado el material elastomérico, sobre el que apoya 
a su vez un pistón de acero. 
 
 
692.2. MATERIALES 
 
 
692.2.1. MATERIALES METÁLICOS 
 
Los materiales metálicos para aparatos de apoyo cumplirán las prescripciones 
siguientes: 
 

• Calidad mínima: S355J0 según EN 10.025. 
• Limite elástico: 355 N/mm2 según UNE 36.080. 
• Carga de rotura: 510 N/mm2 según UNE 36.080. 

 
Estarán protegidos frente a la corrosión con una protección equivalente a un 
galvanizado en caliente con zinc de pureza superior al 99% con 85 micras de espesor. 
 
 
692.2.2. MATERIAL ELASTOMÉRICO 
 
El material elastomérico puede ser caucho natural o sintético. Los cauchos más 
comúnmente utilizados en apoyos para puentes de carretera son los cauchos 
sintéticos, como el cloropreno (neopreno). 
 
El material elastomérico deberá presentar una buena resistencia a la acción de los 
aceites y grasas, la intemperie, ozono atmosférico y a las temperaturas extremas a las 
que haya de estar sometido. 
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692.2.3. ZUNCHOS DE ACERO EN APOYOS ELASTOMÉRICOS 
 
Se utilizara, en general, para los zunchos un acero dulce, que cumplirá los requisitos 
siguientes: 
 

• Calidad mínima X 275 JR según EN 10.025. 
• Limite elástico 275 N/mm2, según UNE 36.080. 
• Carga de rotura 410 N/mm2, según UNE 36.080. 

 
Los bordes de los zunchos, así como las perforaciones que eventualmente se 
dispongan en los mismos, se deben mecanizar cuidadosamente para evitar todo 
efecto de entalla del acero en el elastómero. 
 
 
692.2.4. TEFLÓN 
 
El teflón es un material sintético, también conocido como politetrafluoretileno 
(P.T.F.E.). En algunos casos, al politetrafluoretileno se le añaden "fillers" como fibras 
de vidrio, carbono, etc. con el fin de mejorar las propiedades mecánicas y de 
resistencia al envejecimiento del teflón puro. 
 
La característica que convierte al teflón en el material fundamental de los apoyos 
deslizantes es su bajo coeficiente de rozamiento en combinación con una lámina de 
acero inoxidable. 
 
 
692.2.5. ACERO INOXIDABLE 
 
Los aceros inoxidables a emplear en apoyos serán autentico tipo X 5CrNi 18 10 según 
UNE-EN 10088-1:1996 o 304/AISI. 
 
 
692.2.6. MORTERO AUTONIVELANTE 
 
Se utilizaran morteros M600 o premezclados fabricados por una firma de reconocido 
prestigio, según artículo 611 de este pliego, aprobado por el Director de la Obra. 
 
 
692.3. COLOCACIÓN EN OBRA 
 
Los apoyos deben colocarse suficientemente alejados de los bordes de la  
subestructura para evitar daños localizados. 
 
Habitualmente se colocan horizontales puesto que se desea coartar el movimiento 
vertical del tablero. En ese caso, las pilas y estribos deben terminarse unos 2 cm por 
debajo de la cota de apoyo y disponer una meseta de mortero autonivelante que cree 
una superficie lisa y perfectamente horizontal. Si la meseta ejecutada tiene una altura 
superior a 5 cm deberá ser armada. 
Entre la cara superior del apoyo y el tablero también es necesario asegurar la 
horizontalidad y planeidad en el contacto. 
 
Para la colocación de apoyos deslizantes (teflón), combinados con neopreno o con 
apoyos metálicos, se tendrán en cuenta los criterios siguientes: 
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• La lamina de acero inoxidable tendrá suficiente holgura como para que no  se 

pierda en ningún momento el contacto entre ella y el teflón, considerando las 
variaciones introducidas por el proceso constructivo. 

• Se prestara especial atención al reglaje del apoyo (desplazamiento del centro 
de la placa respecto al centro del apoyo). Esta posición relativa será función de 
la temperatura de la estructura en el momento del montaje y de los 
movimientos previstos. En el proyecto del puente debe quedar definido el 
reglaje del apoyo. 

• Se pondrá mucho cuidado en conseguir que la presión sea uniforme en toda la 
lámina de teflón, de forma que esta no resulte dañada. Para ello, se dispondrán 
calzas provisionales para apoyar el tablero hasta que se produzca el fraguado 
del mortero de asiento. 

 
 
692.4. CONTROL DE CALIDAD 
 
El fabricante efectuara los ensayos receptivos sobre los materiales y sobre los propios 
aparatos de apoyo. El Director de las Obras podrá realizar un control externo de las 
condiciones de fabricación. 
 
 
692.5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Serán de aplicación las siguientes tolerancias: la desviación del eje del apoyo respecto 
a su posición teórica en planta será menor de  ± 10 mm en cualquier dirección. 
 
 
692.6. RECEPCIÓN 
 
El fabricante estará en condiciones de poder suministrar al Director de las Obras, los 
resultados de todos los ensayos realizados durante la fabricación, así como, en su 
caso, algún apoyo suplementario para realizar ensayos de control en un laboratorio 
especializado. 
 
El Director de las Obras podrá realizar aquellos ensayos complementarios que estime 
conveniente para confirmar la calidad de los apoyos. 
 
 
692.7. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los aparatos de apoyo elastoméricos se abonaran por decímetros cúbicos (dm3) 
según el tipo de las unidades realmente colocadas, medidas sobre Planos. 
 
En el precio unitario quedaran incluidas las almohadillas de apoyo de mortero 
autonivelante, y cuantas operaciones y materiales sean necesarias para que la unidad 
quede perfectamente colocada en obra. 
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ARTÍCULO 693.- MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 
 
693.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como montaje de elementos prefabricados las operaciones necesarias para 
el transporte hasta la propia obra o lugar de empleo y la colocación en su posición 
definitiva, ensamblaje y sellado, de las piezas hormigón armado o pretensado 
fabricadas fuera de su lugar de emplazamiento definitivo. 
 
693.2. EQUIPOS 
 
Los equipos que se utilizaran para el montaje de los elementos prefabricados deberán 
estar homologados o sancionados por la práctica. Independientemente, deberán 
adoptarse las oportunas medidas de seguridad para las operaciones en obra.  
 
El Director de la Obra aprobara de forma expresa el equipo de montaje y las 
condiciones específicas del mismo, así como las medidas de seguridad adoptadas. 
 
 
693.3. EJECUCIÓN 
 
En general, la manipulación y montaje de elementos estructurales prefabricados se 
hará de forma que las solicitaciones a que se les somete no sean superiores a las de 
proyecto. 
 
Durante el izado y suspensión de elementos prefabricados se cuidara la estabilidad del 
elemento y se estudiara el modo de realizar las operaciones de forma que no 
aparezcan fenómenos no deseados. De este estudio, y teniendo en cuenta la forma de 
trabajo para la que está proyectado el elemento, se obtendrá la posición más 
adecuada en que deben colocarse los ganchos de suspensión. Estos ganchos 
deberán estar perfectamente diferenciados, marcados con pintura o con cualquier otro 
procedimiento que facilite su identificación. 
 
 
693.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El montaje de los elementos prefabricados del tipo imposta en las estructuras se 
medirá y abonara por metros de longitud realmente colocados en obra y según cada 
tipo diferente definido en Planos. 
 
El resto de los elementos prefabricados no será objeto de abono independiente 
estando incluido en el precio de las unidades de obra correspondiente. 
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ARTÍCULO 694.- JUNTAS DE TABLERO 
 
 
694.1. DEFINICIÓN 
 
Se definen como juntas de tablero de puentes los dispositivos que enlazan bien el 
tablero con el estribo o bien dos tramos continuos de tablero y crean una superficie lo 
mas continua posible a la rodadura a la vez que permiten los movimientos relativos de 
la estructura. 
 
 
694.2. CONDICIONES GENERALES 
 
Para conseguir el nivel adecuado de funcionalidad en las juntas se deben cumplir las 
siguientes condiciones: 
 

• Deben absorber todos los movimientos que le transmita la estructura. 
• No deben transmitir acciones significativas a la estructura, a no ser que esta 

haya sido proyectada para resistirlas. 
• Deben ser impermeables o dar facilidades para su desagüe, evitando así que 

el paso del agua produzca deterioros en la estructura o en la propia junta. 
• Deben ser difícilmente obturables por materias solidas extrañas que pueden 

impedir el funcionamiento de la junta como tal. 
• Deben ser fáciles de conservar. 
• En caso de deterioros o roturas deben ser fáciles de reponer, incluso en 

presencia de tráfico. 
 
 
694.3. MATERIALES 
 
Las juntas de tablero estarán constituidas por laminas de material elastomérico tipo 
neopreno unidas por una serie de pernos de anclaje Todos los materiales utilizados 
presentaran una resistencia adecuada a los aceites y grasas, a los ciclos térmicos y a 
la acción de los rayos ultravioleta, ozono e intemperie en general. 
 
Se exigirán las siguientes propiedades físicas iníciales para el neopreno: 
 

• Dureza Shore igual o superior a sesenta (60). 
• Carga de rotura a tracción no menor de diecisiete coma cinco Newtons por 

milímetro cuadrado (17,5 N/mm2). 
• Alargamiento de rotura no menor que cuatrocientos cincuenta por ciento 

(450%). Modulo de elasticidad transversal, para cargas de larga duración, no 
mayor de un Newton por milímetro cuadrado (1 N/mm2). 

• Modulo de elasticidad transversal, para cargas instantáneas, no menor de dos 
Newtons por milímetro cuadrado (2 N/mm2). 

• Además, después de someter el material a un envejecimiento en horno a 
setenta (70) horas a cien grados centígrados (100°C ) de temperatura, deberán 
satisfacerse las siguientes condiciones: 

• No aparecer grietas en el ensayo de ozono. 
• No experimentar un cambio de dureza superior a quince grados Shore (15). 
• No experimentar un cambio de carga de rotura en tracción superior al quince 

por ciento en más o menos ( ± 15). 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  191 

• No experimentar una disminución del alargamiento de rotura superior al 
cuarenta por ciento (40%). 
 

Si el material que se propone no cumple algunas de las condiciones indicadas, cuyos 
valores están inspirados en las Normas ASTM, el Director de las Obras decidirá 
acerca de su aceptación teniendo en cuenta las garantías que ofrezca la casa 
suministradora y a la vista de otras normas europeas aplicables al caso. 
 
Las laminas de neopreno serán suministrados por una casa de solvencia reconocida 
ajuicio del Director de la Obra. Dicha casa definirá y garantizara las características 
técnicas de sus modelos, así como la calidad y características de todos los materiales 
que se utilicen para su instalación. 
 
 
694.4 EJECUCIÓN 
 
La instalación se debe realizarse poniendo especial cuidado en el anclaje al tablero, en 
la estanqueidad y su nivelación. 
 
Antes de su instalación se procederá al reglaje de la junta ajustando su abertura 
inicialen función de la temperatura media de la estructura en el momento del montaje, 
de rango y movimiento de la junta y de todos los movimientos previstos en la 
estructura. 
 
 
694.5 RECEPCIÓN 
 
La recepción se realizara una vez contrastada la calidad de las juntas suministradas y 
puestas en obra. 
 
El Director de la Obra podrá realizar aquellos ensayos previos complementarios que 
estime conveniente para garantizar la calidad del suministro. 
 
 
694.6 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Cada tipo de junta de tablero se medirá por metros (m) de junta colocada y medida 
sobre planos. Se abonaran al precio que figura en los cuadros de precios en función 
de su apertura máxima nominal. 
 
En el precio unitario quedaran comprendidos todos los materiales especiales así como 
anclajes, soldaduras, morteros, pinturas, remates en bordes y cuantos trabajos y 
materiales sean necesarios para su correcta colocación. 
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ARTÍCULO 695.- PRUEBAS DE CARGA 
 
 
695.1. DEFINICIÓN 
 
Se define como prueba de carga el conjunto de operaciones de control, cuya 
realización es preceptiva en puentes y pasarelas antes de su apertura al tráfico, a fin 
de comprobar la adecuada concepción, la estabilidad y el buen comportamiento de la 
obra. 
 
 
695.2. EJECUCIÓN 
 
Se ejecutaran las preceptivas pruebas de carga en el puente, de acuerdo con las 
"Recomendaciones para la Realización de Pruebas de Carga de Recepción en 
Puentes de Carretera", aprobadas por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento en noviembre de 1999. 
 
El adjudicatario presentara al Director de la Obra, para su aprobación, el proyecto 
correspondiente para la realización de las pruebas de carga del puente. 
 
 
695.3. ACTA DE LAS PRUEBAS DE CARGA 
 
Una vez terminada la prueba se hará un informe que constara como mínimo de: 
 

• Croquis de situación de camiones, pesos y vagones, indicando posiciones y 
cargas por eje 

• Croquis de situación de todos los aparatos de medida. 
• Croquis de situación de puntos de referencia fijos. 
• Lecturas realizadas en todos los aparatos de medida en escalón o estado de 

carga. Flechas que se deducen de las anteriores lecturas. 
• Diagrama de flechas reales (tanto longitudinales como transversales), 

descontando el descenso de los apoyos. 
• Diagrama de los descensos de los apoyos. 
• Porcentajes de recuperación registrados en flechas. 
• Valores registrados de temperatura y humedad. 
• Registros de fisuras. 
• Incidencias que se presentaron durante la realización de la prueba. 
• Conclusiones, en las que figurara expresamente la aceptación o no del tramo 

ensayado con las exigencias de nuevas pruebas de carga, puesta en servicio 
provisional o definitivo, refuerzo, etc. 

 
 
695.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El abono de las pruebas de carga de puentes se hará contabilizando una unidad por 
cada vano, independientemente del número de fases de prueba de carga realizadas 
en aplicación a la normativa y el número de vanos cargados en cada fase. 
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Se consideran incluidos los costes del andamiaje para la inspección antes y durante la 
ejecución de la prueba, camiones necesarios, equipo humano de ensayos y 
amortización de fluxómetros y otros aparatos de medida, accesorios y material 
fungible, puntos fijos y bases de nivelación, así como los costes de vigilancia y control 
de la prueba y la realización de los informes de validación necesarios. 
 
Las pruebas de carga se realizaran bajo la dirección del Director de la Obra, poniendo 
el adjudicatario a disposición de la Administración cuantos medios materiales y 
humanos sean necesarios para su realización y ejecutara todas las labores necesarias 
para llevarlas a cabo según las citadas recomendaciones, el proyecto y las 
instrucciones de la Dirección. 
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PARTE 7 
SEÑALIZACIÓN  
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ARTÍCULO 700.- MARCAS VIALES 
 
 
700.1. DEFINICIÓN 
 
Se definen como marcas viales, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre 
la superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y 
reguladores del tráfico. 
 
En los planos del Proyecto y en las mediciones figuran los diferentes tipos de marcas 
viales a aplicar. 
 
Se tendrán en cuenta las especificaciones establecidas en la Orden Circular 325/97T, 
sobre “Señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus 
materiales constitutivos”. 
 
 
700.3. MATERIALES 
 
Las marcas viales a utilizar en el tronco serán las definidas como productos de larga 
duración aplicados por pulverización (termoplásticos). 
 
El Adjudicatario deberá especificar el tipo de pintura, esferitas de vidrio o maquinaria a 
utilizar, poniendo a disposición de la Administración las muestras de materiales que se 
consideren necesarios para su análisis en el Laboratorio. El coste de estos análisis 
deberá ser abonado por el Adjudicatario. 
 
Si los ensayos efectuados dieran resultados incorrectos, los materiales no serán 
aplicables y si el Contratista hubiera procedido a aplicar las marcas viales con estos 
materiales deberá volver a realizar la aplicación con materiales adecuados, a su costa, 
en el plazo y fecha que fije el Ingeniero Director de las obras. 
 
Pintura 
 
La pintura será del tipo termoplástica en caliente en marcas transversales y símbolos 
urbanos. 
 
El valor inicial de la retrorreflexión medida entre 48 y 96 horas después de la 
aplicación será como mínimo de 300 milicandelas por lux/m2. 
 
El material será solido a temperatura ambiente y de consistencia pastosa a 40ºC. 
 
El material aplicado no se deteriorara por contacto con cloruro sódico, cálcico y otros 
agentes químicos usados normalmente contra la formación de hielo en las calzadas, ni 
a causa del aceite que pueda depositar el tráfico. 
 
En el estado plástico, los materiales no desprenderán humos que sean tóxicos o de 
alguna forma peligrosos a personas o propiedades. 
 
La relación viscosidad/temperatura del material plástico permanecerá constante a lo 
largo de cuatro recalentamientos, como mínimo. 
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Para asegurar la mejor adhesión, el compuesto específico se fundirá y mantendrá a 
una temperatura mínima de 190o C sin que sufra decoloración al cabo de cuatro horas 
a esta temperatura. 
 
Al calentarse a 200o C y dispersarse con paletas no presentara coágulos, depósitos  
duros, ni separación de color y estará libre de pieles, suciedad, partículas extrañas y  
otros ingredientes que pudieran ser causa de sangrado, manchado o decoloraciones. 
 
El material llevara incluido un porcentaje en peso de esferas del 20 % y, así mismo, un 
40% del total en peso deberá ser suministrado por separado, es decir, el método será 
el denominado "combinex", debiendo por tanto adaptarse la maquinaria a este tipo de 
empleo. 
 
El vehículo estará constituido por una mezcla de resinas sintéticas termoplásticas y 
plastificantes, una de las cuales al menos será solida a temperatura ambiente. El 
contenido total en ligante de un compuesto termoplástico, estará comprendido entre el 
15 % y el 30 % en peso, no pudiendo admitirse valores que no estén comprendidos 
entre estos porcentajes. 
 
Microesferas de vidrio 
 
No menos del 80 % de estas microesferas, serán transparentes y razonablemente 
esféricas, estando exentas de partículas oscuras y/o aspecto lechoso. 
 
Las microesferas añadidas sobre la superficie de la marca vial pintada, cumplirán con 
las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. 
 
Composición del material: 
 
El material se compondrá fundamentalmente de agregado, pigmento y extendedor, 
además de vehículo, y tendrá las proporciones y dosificaciones siguientes: 
 

Componente  Proporción Dosificación 
Agregado 40% 1200 g/m2 

Microesferas 20% 600 g/m2 

Pigmento y extendedor 20% 600 g/m2 

Vehículo 20% 600 g/m2 
 

Tabla 29: Dosificación para marcas viales. 
 
 
 

700.3.1 CARACTERÍSTICAS 
 
Las pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frio, 
microesferas de vidrio (de premezclado y post-mezclado) y cintas o cualquier otro 
material prefabricado, a utilizar en la aplicación de marcas viales deben poseer el 
correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR). 
 
En caso contrario dichos materiales han de disponer de un certificado, que especifique 
sus características y frecuencias de ensayo, evaluadas de acuerdo a establecido en el 
articulo 700.3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales definido en la Orden 
Circular 325/97T, así como de la durabilidad, determinada según lo especificado para 
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“el método B” en la norma UNE 135 200(3). Estará emitido por un laboratorio 
acreditado, y sus condiciones de elaboración y presentación han de haber sido 
expuestas a la Dirección de las Obras para su aprobación, antes de la realización de 
los correspondientes ensayos. 
 
Características de la película seca de pintura 
 
La película blanca, una vez seca, tendrá color blanco puro, exento de matices. 
 
El peso específico del material será de 2,00 kg/l, aproximadamente. 
 
Los ensayos de comprobación, se efectuaran teniendo en cuenta las especiales 
características del producto, considerándose su condición de “Premezclado” por lo que 
se utilizaran los métodos adecuados para tales ensayos que podrán diferir de los 
usados con las pinturas normales, ya que por su naturaleza y espesor no deberán 
tener un comportamiento semejante. 
 
Punto de reblandecimiento 
 
El punto de reblandecimiento es variable según las condiciones climatológicas locales, 
si bien es aconsejable para las condiciones climáticas españolas, que dicho punto no 
sea inferior a 90ºC. Este ensayo deberá realizarse según el método de bola y anillo 
ASTM B-28-58T. 
 
Estabilidad al calor 
 
El fabricante deberá declarar la temperatura de seguridad, esto es, la temperatura a la 
cual el material puede ser mantenido por un mínimo de seis horas en una caldera 
cerrada o en la máquina de aplicación, sin que tenga lugar una seria degradación. 
Esta temperatura, no será inferior a S+50ºC, siendo S la temperatura del punto de 
reblandecimiento medido según la norma ASTM E-28-58 T. La disminución de 
luminancia usando un espectrofotómetro de reflectancia EEL con filtros 601, 605 y 
609, no será mayor de 5. 
 
 
700.3.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
La naturaleza y calidad de cada material, así como su dotación unitaria, será decidida 
por la Dirección de las Obras, una vez seleccionada la clase de material. Para ello se 
establecerá, primeramente, el "factor de desgaste", en función de los valores  
individuales de cada característica de la carretera, como se define en la tabla 700.1: 
tipo de vía, la IMD, la situación de la marca vial y textura superficial. Posteriormente 
con este parámetro se obtiene la clase de material en la tabla 700.2 y sus requisitos de 
durabilidad en la 700.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 
 
 
700.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
El nivel de calidad mínimo de las marcas viales, durante el periodo de garantía, será el 
establecido según la norma UNE-EN-1436, alcanzando la máxima visibilidad, tanto de 
día como de noche. 
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Los valores mínimos de las características esenciales: coeficiente de retrorreflexión, 
factor de luminancia y valor SRT cumplirán con lo señalado en el cuadro 700.4 de la 
Orden Circular 325/97T, dependiendo de que la marca sea permanente o temporal. 
 
 
700.5. MAQUINARIA DE APLICACIÓN 
 
Para la aplicación de la pintura se dispondrá de la maquinaria necesaria para la 
correcta ejecución y puesta en obra del material constitutivo de las marcas viales. 
 
La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en 
la fabricación de las marcas viales, serán capaces de aplicar y controlar 
automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la 
marca vial tal que se garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 
 
Para evitar la decoloración o el resquebrajamiento debido al calentamiento excesivo, el 
material se añadirá al pre-calentador en piezas no superiores a 4,00 Kg, mezclándolas 
mediante un agitador mecánico y en una caldera preferiblemente provista de “jacket” 
para evitar el sobrecalentamiento local. Una vez mezclado el material, será mantenido 
en las condiciones anteriores de temperatura máxima por un periodo superior a cuatro 
horas, incluyendo el recalentamiento. 
 
La aplicación se realizara mediante maquina automática, usando los sistemas de 
“spray” o de extrusión según el tipo de pintura que se trate, sin que en ambos casos se 
sobrepasen los límites de temperatura fijados por el fabricante para dichas 
aplicaciones. 
 
 
700.6. EJECUCIÓN 
 
Como consecuencia de que el material termoplástico es aplicado en caliente, se 
obtiene normalmente una buena adherencia con las superficies bituminosas. En 
algunos casos, sobre superficies viejas, pulidas y sobre cemento, es aconsejable usar 
un tratamiento superficial adecuado: aplicación de una imprimación, borrado de la 
marca vial existente, etc.; circunstancia que debe ser considerada por el Ingeniero 
Director de las obras para, en su caso, dar las órdenes oportunas al Contratista sobre 
el particular. 
 
El material termoplástico no será aplicado nunca sobre polvo de detritus, barro o 
materias extrañas similares, ni sobre viejas laminas de pintura o material termoplástico 
escamado. 
 
La superficie de la marca vial una vez aplicado el material termoplástico será de 
textura y espesor uniforme y apreciablemente libre de rayas y burbujas. 
 
 
700.8. PERIODO DE GARANTÍA 
 
El periodo de garantía de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificadas en el proyecto será de dos (2) anos 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. 
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700.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Antes de iniciar la aplicación de las marcas viales, el Contratista diseñara y expondrá, 
para su aprobación, al Director de las Obras, los sistemas de señalización para 
protección del trafico, del personal, de los materiales y la maquinaria durante el 
periodo de ejecución. 
 
Asimismo dispondrá las medidas de señalización, previamente aprobadas por la 
Dirección de las Obras, de las marcas recién pintadas, hasta su total secado. 
 
 
700.10. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las marcas viales en líneas continuas y discontinuas se medirán y abonaran por 
metros (m) de línea efectivamente pintada de las correspondientes anchuras. 
 
Los cabreados y otros pavimentos diferenciados se medirán por metros cuadrados 
(m2) de superficie. Las flechas y símbolos se medirán y abonaran también por metros 
cuadrados (m2). 
 
Los precios correspondientes incluyen la pintura, el pre-marcaje, la maquinaria y 
medios auxiliares, así como la mano de obra para su ejecución y la preparación y 
limpieza de la superficie de aplicación. 
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ARTÍCULO 701.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES 
 
 
701.1. DEFINICIÓN 
 
Comprende esta unidad la adquisición y colocación de señales y carteles destinados a 
informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se 
encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 
 
Las placas de señalización tendrán la forma, dimensiones y grabados prescritos en el 
Código de la Circulación y el Catalogo de señales publicado por la Dirección General 
de Carreteras. 
 
 
701.2. TIPOS 
 
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificaran en 
función de: 
 

• Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 
• Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (color del 

fondo de señal o cartel, amarillo). 
 
 
701.3. MATERIALES 
 
El cartel de los pórticos y banderolas será de aluminio extrusionado, retrorreflexivos en 
su color, con laminas de ciento setenta y cinco (175) milímetros yuxtapuestas, con 
espesor mínimo de tres (3) milímetros. 
 
Las chapas de aluminio una vez plegadas habrán de someterse a un tratamiento 
mecánico y químico de forma que garantice una perfecta limpieza y adherencia a los 
mismos de la pintura y elementos reflectantes que se apliquen. 
 
El material reflectante deberá aplicarse a los paneles mediante calor y presión, con 
equipos de vacío. 
 
Todas las placas, señales, así como los postes, barandillas, ménsulas, piezas de 
anclaje y cualquier otro elemento que se utilice, serán de chapa o perfiles de acero 
galvanizado, que cumplirá con lo especificado para la galvanización en la O.C. 318/91 
T y P sobre “Galvanizado en caliente de elementos de acero empleados en 
equipamiento vial”. Los tornillos, tuercas y arandelas serán cadmiados. 
 
En dicha Orden Circular se establece que las placas y lamas de acero galvanizado 
para carteles de circulación se fabricaran a partir de bandas (chapas o bobinas) de 
acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente, según la 
norma UNE 36.130, con recubrimiento tipo Z.275. Las demás Prescripciones, así 
como las condiciones de suministro y los métodos de ensayo, se atendrán a la citada 
norma, así como a las UNE 135.310 y UNE 135.320, según el caso. 
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Asimismo se establece que los postes de sustentación de señales de circulación y 
carteles de orientación se atendrán a la norma UNE 37.508, tanto en lo relativo a 
características como a muestreo y ensayo. 
 
Los niveles de retrorreflexión se establecerán, para cada señal y cartel vertical, en 
función de las características específicas del tramo de carretera a señalizar y de su 
ubicación, de acuerdo con la tabla 701.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales. 
 
 
701.3.1 CARACTERÍSTICAS 
 
Los elementos de sustentación y anclaje de las señales y carteles de esta obra deben 
poseer el correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de 
AENOR). 
 
En caso de no disponer de este certificado los materiales, metálicos o de naturaleza 
distinta, empleados en el sustrato y los elementos de sustentación y anclaje de las 
señales y carteles han de disponer de un certificado, que especifique sus 
características, emitido por un laboratorio acreditado. Las condiciones de elaboración y 
presentación de este documento han de haber sido expuestas a la Dirección de las 
Obras para su aprobación, antes de la realización de los correspondientes ensayos, 
que se han establecido en el artículo 701.3.1.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales. 
 
Un certificado donde figuren las características fotométricas y colorimétricas de todos 
los materiales retrorreflectantes a utilizar en la fabricación de las señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectantes debe ser presentado al Director de las 
Obras para su aprobación. 
 
El criterio para especificar las combinaciones geométricas de los materiales 
retrorreflectantes es el señalado en la tabla 701.1P para una zona B. 
 
El adjudicatario deberá indicar los tratamientos previos, así como las pinturas de 
imprimación y esmaltes que va a utilizar en la fabricación de las señales. 
 
Los Inspectores nombrados por la Administración tendrán libre acceso a los talleres de 
fabricación de las placas y elementos de sustentación, pudiendo tomar en cualquier 
momento las muestras que juzguen necesarias para su envío al Laboratorio y controlar 
cada fase de ejecución en la forma que dicha Administración estime oportuna. 
 
Todas las placas se construirán con un refuerzo perimetral de veinticinco (25) 
milímetros de anchura formado por la propia chapa doblada noventa (90) grados. 
 
El relieve de los símbolos y orlas exteriores de las placas serán de dos con cinco (2,5) 
a cuatro (4) milímetros. 
 
Todas las placas llevaran los orificios de diámetro adecuados para su montaje de 
conformidad con lo establecido en los planos y normas. 
 
Las placas con rótulos de letras mayúsculas serán estampadas, las inscripciones con 
letra cursiva podrán ser pintadas. 
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La distancia entre rótulos, letras o líneas se ajustaran a las pautas sobre rotulación 
establecidas en las normas. 
 
 
701.4.1. SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES. 
 
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes deben poseer el 
correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR). 
 
En caso de no disponer de este documento las señales y carteles han de disponer de 
un certificado, que especifique sus características, emitido por un laboratorio 
acreditado, y cuyas condiciones de elaboración y presentación han de haber sido 
expuestas a la Dirección de las Obras para su aprobación, antes de la realización de la 
correspondiente evaluación de acuerdo con lo establecido en los apartados 701.4.1 y 
701.3.1.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 
 
 
701.5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Los valores mínimos de las características esenciales de las señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán con lo señalado en el apartado 
701.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, en base a obtener la máxima 
visibilidad en cualquier situación, tanto de día como de noche. 
 
 
701.5.1.1 Características fotométricas 
 
Se tomaran como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.Ix-1.m-2) 
para la zona retrorreflectante de nivel 1 y nivel 2 (serigrafiada o no) de las señales y 
carteles verticales de circulación, al menos, los especificados en la tabla siguiente: 
 

  Coeficiente de Retroreflexión (R'/cd.lx-1*m-2) 

Color 
Ángulo de observación (α): 

0,2º 
Ángulo de entrada (β1, β2 = 0º) : 

5º 
Blanco 35 200 
Amarillo 25 136 

Rojo 7 36 
Verde 4 36 
Azul 2 16 

 
Tabla 30 (701.2P) - valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (r'cd.ix-1.m-2) de los materiales 
retrorreflectantes de nivel 1 y nivel 2 (serigrafiados o no), a utilizar en señalización vertical, durante el 

período de garantía. 
 
Se tomaran como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexion (R'/cd.Ix-1.m-2) 
para la zona retrorreflectante de nivel 3 (serigrafiada o no) de las señales y carteles 
verticales de circulación, al menos el cincuenta por ciento (50%) de los valores 
iniciales medidos para 0,2º , 0,33º, 1,0º de ángulo de observación, y 5º de ángulo de 
entrada (siempre con un ángulo de rotación ε de 0º), en cada uno de los materiales 
seleccionados para su aplicación en las zonas A, B, y C respectivamente, de acuerdo 
con lo establecido en la tabla 701.1P. 
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701.5.1.2 Características colorimétricas 
 
Se tomaran como valores mínimos del factor de luminancia (β) de las zonas no 
retrorreflectantes (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de circulación 
objeto del proyecto, así como para las coordenadas cromáticas (x, y), los 
especificados en el apartado 701.3.1.2. del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para cada uno de los niveles de retrorreflexión (1; 2; 3). 
 
 
701.5.2 Zona no retrorreflectante 
 
Se tomaran como valores mínimos del factor de luminancia (β) de las zonas no 
retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación, así como para las 
coordenadas cromáticas (x, y) los especificados en la norma UNE 135 332. 
 
 
701.6. EJECUCIÓN 
 
La sustentación se hará mediante postes IPN de acero o de chapa de acero 
galvanizado de sección tubular rectangular en número de dos para cada señal de 
dirección y cartel croquis, y de uno para el resto, con la excepción de las banderolas y 
pórticos que llevaran los necesarios para su sustentación. El aspecto de la superficie 
galvanizada será homogéneo y no presentara discontinuidad en la capa de zinc. 
 
No deberá producirse ningún desprendimiento al someter la pieza galvanizada al 
ensayo de adherencia. 
 
Los postes sustentadores serán de las dimensiones y longitud usual, según la clase de 
indicador, e irán empotrados en base de hormigón tipo HA-35 con las dimensiones 
señaladas en los planos, incluso en las banderolas. 
 
Tanto los carteles como los elementos de sustentación deberán ser capaces de 
soportar en condiciones adecuadas de seguridad una presión de viento de 150 
Kg/cm2. 
 
 
701.8. PERIODO DE GARANTÍA 
 
El periodo de garantía de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes (serigrafiados o no) fabricados e instalados con carácter permanente 
según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables, así como 
conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el 
fabricante, será de cinco (5) anos desde la fecha de su fabricación y de cuatro (4) anos 
y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 
 
 
701.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Antes de iniciar la instalación de las señales y carteles verticales de señalización, el 
Contratista diseñara y expondrá, para su aprobación, al Director de las Obras, los 
sistemas de señalización para protección del trafico, del personal, de los materiales y 
la maquinaria durante el periodo de ejecución. 
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701.10. MEDICIÓN Y ABONO 
 
A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 
 

• Los carteles de chapa de acero se abonaran por metros cuadrados (m2), 
colocados en obra, incluso cimentación y sustentación. 

• Los carteles de aluminio de las banderolas se abonaran por metros cuadrados 
(m2), colocados en obra. 

• Las banderolas y pórticos se medirán y abonaran por unidades (Ud.) de cada 
tipo colocadas en obra, incluida la cimentación y elementos de fijación para los 
carteles. 

• Las señales se abonaran por unidades (Ud.) con arreglo a su tipo, colocadas 
en obra, incluso cimentación y sustentación. 

• Las señales informativas de localización y orientación se abonaran por metros 
cuadrados (m2), colocados en obra, incluso cimentación y sustentación. 

• Los paneles complementarios y direccionales se abonaran por unidades (Uds.) 
para los que se haya especificado su precio en el Cuadro de Precios no 1 o, en 
caso contrario, por metros cuadrados (m2), colocados en obra, incluso postes 
de sustentación y cimentación. 

 
Comprenden estos precios el conjunto de operaciones necesarias para dejar 
completamente terminada cada parte en que, según los precios indicados, se 
descompone la ejecución de estas unidades. 
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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. 
 
 
702.2. TIPOS 
 
Se utilizaran captafaros retrorreflectantes de empleo permanente y color blanco. 
Tendrán una sola cara retrorreflectante. 
 
Se fijaran a la superficie del pavimento mediante el empleo de adhesivos o por 
incrustación. 
 
 
702.3. MATERIALES 
 
Los elementos reflexivos serán de vidrio exento de plomo, con un índice de refracción 
1,9, embebidos en un soporte plástico inyectado alrededor de los mismos. 
 
El soporte plástico que contiene los elementos reflexivos y que forma el cuerpo del 
captafaro, será un paralelepípedo de bordes redondeados de 100 x 100 x 19 mm, 
resistente al impacto, a la intemperie y a los combustibles. 
 
 
702.4. CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES. CARACTERÍSTIC AS 
 
Las captafaros retrorreflectantes a utilizar en la señalización de carreteras deben 
poseer el correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de 
AENOR). 
 
En caso de no disponer de este documento los captafaros han de disponer de un 
certificado, que especifique sus características, emitido por un laboratorio acreditado. 
Las condiciones de elaboración y presentación de este documento han de haber sido 
expuestas a la Dirección de las Obras para su aprobación, antes de la definición de las 
características y frecuencias de ensayo de los captafaros retrorreflectantes a usar en 
la obra, de acuerdo con lo especificado en el apartado 702.4.1 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales. 
 
 
702.5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
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El número máximo de captafaros retrorreflectantes en los que se admitirá su despegue 
o desplazamiento respecto a su posición original estará dentro del porcentaje admitido 
por la Dirección de las Obras. 
 
 
 
 
702.6.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN 
 
Las operaciones de preparación de la superficie de aplicación, ya sean de 
reparaciones propiamente dichas o de aseguramiento de la fijación de los captafaros 
retrorreflectantes, deben ser autorizadas por el Director de las Obras, a propuesta del 
Contratista. 
 
 
702.6.2 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 
 
Tanto el sistema de instalación como el tiempo máximo de apertura al tráfico serán 
autorizados por el Director de las Obras, a propuesta del Contratista. 
 
 
702.8. GARANTÍA 
 
El periodo de garantía de los captafaros retrorreflectantes fabricados e instalados de 
acuerdo con las especificaciones del proyecto, será de dos (2) anos y seis (6) meses 
contabilizados desde la fecha de su fabricación y de dos (2) anos desde la fecha de su 
instalación, en el caso de captafaros de utilización permanente. Para los de utilización 
temporal la garantía será de nueve (9) meses contabilizados desde la fecha de su 
fabricación, y de tres (3) meses desde la fecha de su instalación. 
 
 
702.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Antes de iniciar la instalación de los captafaros retrorreflectantes, el Contratista 
diseñara y expondrá, para su aprobación, al Director de las Obras, los sistemas de 
señalización para protección del trafico, del personal, de los materiales y la maquinaria 
durante el periodo de ejecución. 
 
Asimismo dispondrá las medidas de señalización, previamente aprobadas por la 
Dirección de las Obras, para la protección de las unidades recién fijadas a la superficie 
del pavimento, durante el tiempo necesario antes de abrir la zona recién señalizada al 
tráfico. 
 
 
702.10. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los captafaros retrorreflectantes de uso en señalización horizontal se medirán y 
abonaran por unidades colocadas a los precios del Cuadro de Precios no 1. 
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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 
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 
este, y de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los 
faros de los vehículos) en la misma dirección que esta pero en sentido contrario. 
 
 
703.2. TIPOS 
 
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del presente artículo son: 
paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas. 
 
 
703.3. MATERIALES 
 
Tanto la naturaleza como las características de los materiales usados como sustrato o 
como material retrorreflectante deben cumplir las especificaciones de definidas en el 
artículo 703 de la Orden Circular 325/87T. 
 
 
703.3.1. CARACTERÍSTICAS 
 
Un certificado donde figuren las características de todos los materiales usados como 
sustrato en la fabricación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes debe ser 
presentado al Director de las Obras para su aprobación. 
 
Los elementos de sustentación y anclaje de los paneles direccionales deben poseer el 
correspondiente documento acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR). 
 
En caso de no tener este documento, estos materiales han de disponer de un 
certificado emitido por un laboratorio acreditado, que especifique las características de 
las laminas y tejidos retrorreflectantes utilizados en la fabricación de los elementos de 
balizamiento, tal y como se recoge en el apartado 703.3.1.2 del Pliego de 
Prescripciones Generales. Las condiciones de elaboración y presentación de este 
documento han de haber sido expuestas a la Dirección de las Obras para su 
aprobación, antes de la realización de los correspondientes trabajos. 
 
El criterio para definir las combinaciones geométricas a utilizar en la caracterización de 
las laminas retrorreflectantes de nivel 3, será el especificado en la tabla 701.1P del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 
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703.4.1. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANT E. 
CARACTERÍSTICAS 
 
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes deben poseer el correspondiente 
documento acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR). 
 
En caso de no disponer de este documento han de tener un certificado emitido por un 
laboratorio acreditado, donde figuren las características y frecuencias de ensayo de los 
elementos de balizamiento retrorreflectantes, evaluadas de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 703.4.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Las 
condiciones de elaboración y presentación de este certificado han de haber sido 
expuestas a la Dirección de las Obras para su aprobación, antes de la realización de 
los correspondientes trabajos. 
 
 
703.5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Los valores mínimos de las características esenciales de los elementos de 
balizamiento retrorreflectantes cumplirán con lo señalado en el apartado 703.5 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, en base a obtener la máxima visibilidad 
en cualquier situación, tanto de día como de noche. 
 
El número de unidades y su localización es el indicado en los planos. 
 
 
703.5.1.1 Características fotométricas 
 
Se tomaran como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.Ix-1.m-2) 
para la zona retrorreflectante equipada con láminas de nivel 2, al menos, los 
especificados en la tabla siguiente. 
 

Color 
Nivel de Reflectancia (R'/cd.lx-1*m-2). Ángulo de 

observación (α): 0,2º. Ángulo de entrada (β1, β2 = 
0º) : 5º 

Blanco 200 
Amarillo 136 
Verde 36 

 
Tabla 31(703.1p).- Valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.Ix-1.m-2) de las láminas 
retrorreflectantes de nivel 2 a utilizar en los elementos de balizamiento durante el periodo de 
garantía 
 
Se tomaran como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.Ix-1.m-2), 
para la zona retrorreflectante, equipada con laminas de nivel 3, de los elementos de 
balizamiento, al menos el cincuenta por ciento (50%) de los valores iniciales medidos 
para 0,2º, 0,33º, 1,0º de ángulo de observación, y 5,0º de ángulo de entrada (siempre 
con un ángulo de rotación ε, 0º ), en función del material seleccionado de acuerdo con 
el criterio que se especifica en la tabla 701.1P del Pliego de Prescripciones  Técnicas 
Generales. 
 
Los tejidos retrorreflectantes de color blanco tendrán al menos un coeficiente de 
retrorreflexión mínimo de doscientas cincuenta (250) cd.Ix-1,m-2, para un ángulo de 
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observación (α) de dos decimas de grado (0,2º) y un ángulo de entrada (β1) de cinco 
grados (5º). 
 
 
703.5.1.2 Características colorimétricas 
 
Se tomaran como valores mínimos de las coordenadas cromáticas (x, y) y del factor de 
luminancia (β) de la zona retrorreflectante de los elementos de balizamiento objeto del 
proyecto, los especificados en el apartado 703.3.1.2 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para cada tipo de material (laminas o tejidos) retrorreflectante y 
nivel de retrorreflexión exigido. 
 
 
703.5.2 ZONA NO RETRORREFLECTANTE 
 
Se tomaran como valores mínimos de las coordenadas cromáticas (x, y) y del factor de 
luminancia (β) de las zonas no reflectantes de los paneles direccionales, hitos de 
arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas, los indicados en las correspondientes 
normas UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363. 
 
 
703.6.1 EJECUCIÓN. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN 
 
Las operaciones de preparación de la superficie de aplicación, ya sean de 
reparaciones propiamente dichas o de aseguramiento de la fijación de los elementos 
de balizamiento retrorreflectantes, deben ser autorizadas por el Director de las Obras. 
 
 
703.6.2 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
Tanto el sistema de instalación como el tiempo máximo de apertura al tráfico serán 
autorizados por el Director de las Obras, a propuesta del Contratista. 
 
 
703.8. PERIODO DE GARANTÍA 
 
El periodo de garantía de los hitos y balizas de balizamiento retrorreflectantes, que no 
hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del trafico, 
fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de 
prescripciones técnicas aplicables, así como conservados regularmente de acuerdo 
con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres (3) anos desde la fecha 
de su fabricación y de dos (2) anos y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 
 
En el caso de los paneles direccionales dicha garantía será de cinco (5) anos desde la 
fecha de su fabricación y de cuatro (4) anos y seis (6) meses desde la fecha de su 
instalación. 
 
 
703.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Antes de iniciar la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, el 
Contratista diseñara y expondrá, para su aprobación, al Director de las Obras, los 
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sistemas de señalización para protección del trafico, del personal, de los materiales y 
la maquinaria durante el periodo de instalación de estos elementos. 
 
Asimismo dispondrá las medidas de señalización, previamente aprobadas por la 
Dirección de las Obras, de las unidades recién fijadas a la superficie del pavimento, 
durante el tiempo necesario antes de abrir la zona recién balizada al tráfico. 
 
 
703.10. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán y abonaran por unidades realmente colocadas en obra, a los precios 
establecidos para ello en el Cuadro de Precios no 1. En el precio se incluyen los 
elementos de sustentación y anclajes, así como las operaciones de preparación de la 
superficie de aplicación y remarcado. 
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ARTÍCULO 704.- BARRERAS DE SEGURIDAD 
 
 
704.1. DEFINICIÓN 
 
Las barreras de seguridad son los sistemas de contención de vehículos, instalados en 
los márgenes de las carreteras, cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de 
contención de un vehículo fuera de control. 
 
Se tendrán en cuenta las condiciones establecidas en la Orden Circular 321/95T sobre 
“Recomendaciones sobre los sistemas de contención de vehículos” modificada por la 
O.M. 6/2001. 
 
 
704.2. TIPOS 
 
Se emplearan barreras de seguridad metálicas cuando vayan colocadas en las bermas 
de la carretera y pretiles metálicos en las estructuras, según su definición en planos. 
 
Las barreras de seguridad empleadas en este proyecto son las del tipo metálicas, 
formadas por una serie continua de elementos longitudinales (vallas), unos soportes 
(postes) que los mantienen a cierta altura y a mayor o menor separación según tipos, y 
unos elementos intermedios (separadores) que conectan los dos anteriores. 
 
Barrera de seguridad tipo BMSNA4/120b, metálica simple con separador, valla simple 
y poste cada 4 m de perfil tubular de 120 mm, galvanizada en caliente; incluye valla de 
sección doble onda y partes proporcionales de separador, poste, elementos de 
fijación, material auxiliar y captafaros, incuso enclavamiento y soldadura eventual, 
totalmente colocada en recta o curvada en cualquier radio. 
 
Extremo de 12 m mínimo de barrera de seguridad metálica de cualquier tipo, con 
abatimiento o empotramiento en el talud del desmonte, galvanizada en caliente, 
incluyendo la valla de sección doble onda, postes de perfil tubular de 100 o 120x55 
mm cada 2 m, separadores, chapas de refuerzo, pieza en ángulo, tope final, 
elementos de fijación, material auxiliar y captafaros, incluso solapamiento, totalmente 
colocado. 
 
Pantalla para protección de motociclistas, homologada de acuerdo con la EN-1317, en 
barreras de seguridad flexibles, incluyendo parte proporcional de brazo de sujeción 
cada 2 m, elementos de fijación, material auxiliar, todas las operaciones necesarias 
para la colocación del brazo de sujeción en los soportes, totalmente colocada en recta 
o curvada en cualquier radio. 
 
 
704.3. MATERIALES 
 
 
704.3.1. BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS 
 
El Contratista elaborara y presentara, para su aprobación, al Director de las Obras, la 
información que debe contemplar el documento a emitir por un laboratorio acreditado a 
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modo de certificado, donde figuren las características de los materiales utilizados en la 
fabricación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad metálicas. 
 
 
704.4. CARACTERÍSTICAS 
 
Los elementos constituyentes de las barreras de seguridad deben poseer el 
correspondiente documento acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR). 
 
En caso de no tener este documento, estos materiales han de disponer de un 
certificado emitido por un laboratorio acreditado, que especifique las características y 
frecuencias de ensayo de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, 
evaluadas de acuerdo con lo especificado en el apartado 704.4 del Pliego de 
Prescripciones Generales. Las condiciones de elaboración y presentación de este 
documento han de haber sido expuestas a la Dirección de las Obras para su 
aprobación, antes de la realización de los correspondientes trabajos. 
 
 
704.7. GARANTÍA 
 
El periodo de garantía de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, 
que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del 
trafico, fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos 
de prescripciones técnicas aplicables, así como conservados regularmente de acuerdo 
con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres (3) anos desde la fecha 
de su fabricación y de dos (2) anos y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 
 
 
704.8. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Antes de iniciar la instalación de elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad, el Contratista diseñara y expondrá, para su aprobación, al Director de las 
Obras, los sistemas de señalización para protección del trafico, del personal, de los 
materiales y la maquinaria durante el periodo de instalación de estos elementos. 
 
 
704.9. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las barreras de seguridad se medirán, para cada tipo empleado, por metros (m) 
lineales realmente colocados en obra, y se abonaran, a los precios establecidos en el 
Cuadro de Precios nº 1. 
 
En dicho abono, se considerara incluido también el de los postes, tornillos, 
cimentación, anclajes y cualquier elemento necesario para su implantación y puesta en 
obra. 
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PARTE 8 
MEDIDAS CORRECTORAS 

MEDIOAMBIENTALES  
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ARTÍCULO 800.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
800.1 OBJETO DE LAS OBRAS 
 
Su objeto es la Defensa contra la Erosión, Recuperación Ambiental e Integración 
Paisajística, mediante las siguientes obras y trabajos. 
 
 
800.2 RELACIÓN DE LAS OBRAS 
 

a) Medidas a realizar antes del inicio de las obras. 
 

Antes de iniciarse los movimientos de tierra y una vez realizada el Acta de Replanteo, 
se marcaran los límites de la expropiación de toda la obra y se procederá por esa línea 
limite, a la señalización de la misma, con estacas de madera o barras metálicas 
hincadas en el suelo, de forma que reproduzca fielmente esta línea y sea 
perfectamente visible, delimitándola sin posibilidad de error para que el Contratista 
sepa desde donde no puede pasar con su maquinaria, ni verter tierras, restos de obra, 
etc. El Contratista será responsable de respetar este límite debiendo reponer la 
señalización, a su costa, cuantas veces se pierda. Asimismo, el Contratista realizara a 
su cargo, la restauración de las zonas invadidas cumpliendo para ello las indicaciones 
de la Vigilancia Ambiental, transmitidas a través de la Dirección de la Obra. 
 

b) Medidas para la protección de los cauces de agua frente a vertidos y al riesgo 
de contaminación. 

 
Estas obras y trabajos son medidas para evitar que, durante la ejecución de las obras, 
se produzcan vertidos de tierras u otros materiales a cauces, cursos de agua y zonas 
de escorrentía. 
 
El Contratista evitara, en todo momento, verter a los arroyos y a las vaguadas que 
cruzan la carretera, tierras y restos de obra que puedan ensuciar u obstruir aquellos. Si 
se detecta por la Vigilancia Ambiental de la Dirección de la Obra algún vertido en el 
tramo de la obra el Contratista estará obligado a retirarlo y a restaurar, en su caso, la 
zona. 
 
En la zona destinada a base de obras se dispondrá una superficie solada, con drenaje 
perimetral impermeable conectado a una balsa de decantación. Esta superficie 
acogerá al parque de maquinaria, y en ella se realizaran todas las actividades 
potencialmente generadoras de residuos contaminantes. En los sectores de obras 
próximos a cauces, se dispondrán barreras temporales de retención de sólidos, al 
objeto de impedir arrastres a los cauces de las tierras remozadas, en caso de que se 
produzcan fuertes precipitaciones antes de que las superficies alteradas hayan podido 
ser ya convenientemente tratadas, mediante las revegetaciones previstas. 
 

c) Vigilancia arqueológica y paleontológica de los movimientos de tierras. 
 

Todas las obras que supongan una nueva remoción de terrenos serán vigiladas por 
personal cualificado (arqueólogos y paleontólogos), al objeto de supervisar si dichas 
remociones ponen al descubierto elementos de interés patrimonial desconocidos hasta 
la fecha. 
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Estos trabajos se desarrollaran en coordinación con las Autoridades competentes en la 
materia, a las que se alertara de cualquier posible hallazgo, actuando en consecuencia 
a lo que las mismas establezcan. 
 

d) Adición y extendido de tierra vegetal 
 

Primeramente se realizara el taluzado, refino y limpieza de restos de materiales de 
obras, procurando dejar los taludes rugosos, consistente en la preparación de los 
taludes para las operaciones de siembra, siembra y plantación, mediante la limpieza 
de los mismos de restos de obra, piedras y elementos extraños, así como la corrección 
de las regueras provocadas por las lluvias que se hayan podido producir desde la 
terminación de los taludes de la obra y la regulación de sus superficies. El reperfilado 
de taludes no se realizara de forma completa procurando que su superficie quede 
rugosa para que en estos huecos se pueda retener lo que se vierta sobre ellos. 
 
Tras la limpieza y acondicionamiento de los terrenos en las áreas correspondientes a 
la totalidad de los terraplenes, prestamos, vertederos, franjas no revestidas de la 
mediana, zonas interiores del enlace, etc., se procederá a extender una capa de tierra 
vegetal, procedente de la primera capa de suelos de los terrenos afectados por las 
obras, que deberá haber sido previamente retirada y conservada. 
 

e) Re vegetación de taludes, medianas, rotondas e isletas y terrenos naturales 
para luchar contra la aparición de procesos erosivos y conseguir su integración 
en el entorno. 

 
Se pretende, mediante la implantación de especies vegetales presentes en el territorio 
con gran capacidad de auto-mantenimiento, alcanzar los siguientes objetivos: 
 

• Estabilización de los taludes para garantizar su mantenimiento y disminuir la 
erosión hídrica, acentuada por la ausencia de la cubierta vegetal. 

• Integración de los taludes y zonas anejas de la carretera en el entorno 
circundante para reducir el impacto visual originado. 

• Evitar efectos de deslumbramiento en la conducción nocturna. 
 

Antes de la época de plantación se realizara un replanteo de los lugares donde se 
vayan a ubicar las plantas, según los planos del Proyecto, y se realizara la apertura de 
los hoyos, siguiendo las prescripciones de este Pliego. 
 
En la época adecuada para ello, otoño e invierno, cuando la savia está paralizada, se 
realizara la plantación de las especies arbóreas, arbustivas y subarbustivas, según lo 
prescrito en los Planos y la Memoria de este Proyecto. 
 
Las operaciones de siembra o hidrosiembra se realizaran después de haber ejecutado 
las plantaciones arbóreas, arbustivas y subarbustivas y en las épocas adecuadas, en 
otoño e invierno. Se llevaran a cabo sobre los taludes definidos en los planos, tras el 
aporte de tierra vegetal y después de ejecutar un rastrillado de la superficie a sembrar 
para igualar su superficie. 
 

f) Medidas para minimizar las afecciones a la fauna 
 

Muchas de las actuaciones definidas en los apartados anteriores incluyen entre sus 
cometidos conseguir que las afecciones a la fauna local se restrinjan al mínimo 
imprescindible: el jalonado previo de la franja de obras, la protección de las aguas, la 
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restauración de los terrenos afectados (que será especialmente intensa en los 
emboquillados de los dispositivos de drenaje, para propiciar que estos actúen como 
pasos de fauna), etc. 
 
Pero además de las anteriores, se incorporara al cerramiento y a los elementos de 
drenaje longitudinal dispositivos que permitan el escape de los animales que pudieran 
accidentalmente acceder al recinto de la variante, o caer en los elementos de drenaje 
referidos. Estas actuaciones aparecen integradas, respectivamente, en los artículos 
del presente pliego en los que se abordan el cerramiento y los dispositivos de drenaje. 
 
Además de las anteriores, se dispondrán en los cruces de vías pecuarias pantallas 
opacas consistentes en vallas como las del cerramiento general de la variante, a las 
que se adosaran entramados de brezo o cañizo, al objeto de dotar a estos pasos de 
un aislamiento visual que incremente la funcionalidad de estos pasos, tanto para su 
uso pecuario como para el paso de la fauna silvestre de la zona. 
 

g) Conservación de las plantaciones 
 

El Contratista se responsabilizara de la buena conservación de la obra durante el 
plazo de garantía, aplicando el programa de riegos de apoyo definido y reponiendo las 
plantas que se hayan secado, cualquiera que sea la causa. 
 

h) Reparación de caminos rurales utilizados, restauración de áreas de instalación  
e maquinaria de obra y otros servicios de la misma. 

 
Las áreas utilizadas durante la ejecución de la obra para instalación de oficinas, 
parque de maquinaria, etc., se restauraran, una vez finalizada la misma, siguiendo los 
criterios establecidos para la restauración de las zonas de vertedero de tierras en el 
enlace. 
 
Los caminos rurales utilizados durante la obra se repararan para poder reintegrarlos a 
su servicio en buenas condiciones de uso, realizando su bacheo y aportación de 
zahorras compactadas en caso necesario. 
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ARTÍCULO 801.- JALONAMIENTO Y OTROS VALLADOS DE 
PROTECCIÓN 
 
 
801.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
JALONAMIENTO 
 
El jalonado de protección tiene por objeto delimitar el perímetro de actividad de obra, 
posibilitando así el control de que su ejecución, el tráfico de maquinaria, y las 
instalaciones auxiliares y caminos de obra se ciñen al interior de la zona acotada.  
 
BARRERAS DE RETENCION DE SOLIDOS 
 
En los terraplenes adyacentes a las estructuras de cruce, en los que podrían 
producirse arrastres de tierras a los cauces, si coinciden episodios de grandes 
precipitaciones durante las fases de movimientos de tierras, se dispondrán de forma 
temporal de retención. 
 
BARANDILLA METALICA: Se situara en el borde de la balsa de decantación. 
 
 
801.2. EJECUCIÓN 
 
JALONAMIENTO 
 
El jalonado se instalara siguiendo la poligonal de expropiación, incluso de las 
reposiciones de servidumbres, así como la línea que define las zonas de ocupación 
temporal, que afecta a los préstamos, vertederos, instalaciones y caminos de acceso. 
 
El jalonado estará constituido por soportes de angular metálico de 30 mm y un metro 
de longitud, estando los 20 cm superiores cubiertos por una pintura roja y los 30 cm 
inferiores clavados en el terreno. Estos soportes, colocados cada 8 metros, se unirán 
entre sí mediante una cinta de señalización de obra, atada bajo la zona pintada del 
angular metálico. 
 
El jalonado deberá ser claramente visible, consistente y de difícil desplazamiento. 
 
El jalonado deberá estar totalmente instalado antes de que se inicien las tareas de 
desbroce o de cualquier otro movimiento de tierras. El contratista será responsable del 
adecuado mantenimiento del mismo hasta la emisión del Acta de recepción de las 
obras, y de su desmantelamiento y retirada posterior. 
 
BARRERAS DE RETENCION DE SOLIDOS 
 
Las barreras a disponer, mantener y retirar tras la realización de las obras serán del 
tipo denominado de "laminas filtrantes", estando conformadas por bandas de 
geotextiles sujetas al terreno mediante postes. Se trata de estructuras temporales con 
una vida útil de 6 meses y cuyo caudal límite de agua es de 30 l/s. La altura de la 
barrera no será superior a 90 cm. 
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Las barreras se instalaran coincidiendo con el inicio de la formación de los terraplenes, 
y se retiraran una vez que las hidrosiembras hayan germinado, otorgando protección a 
los suelos de los terraplenes. 
 
BARANDILLA METALICA 
 
Se dispondrá la rejilla con la forma y dimensiones acotadas en los planos. 
 
 
801.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El jalonado de protección se medirá y abonara por metros (m) realmente instalados, 
conservados y desmantelados. El abono se realizara al precio siguiente del Cuadro de 
Precios n° 1: 
 

• m de Jalonado de protección. 
 

En el precio están incluidos los conceptos siguientes: 
 

• Replanteo del jalonado. 
• Suministro y transporte a la obra de los materiales necesarios 
• Colocación de los soportes y cinta de señalización. Revisión y reposición 

sistemática del jalonado deteriorado Retirada del jalonado a la terminación de 
las obras. 

 
La valla opaca de aislamiento diseñada para los cruces de las vías pecuarias y la 
barrera de retención de sólidos prevista en los extremos de las vaguadas, colocadas 
según se señala en los planos, se medirán y abonaran por metros lineales. 
 
También se medirá y abonara por metros lineales la barandilla metálica que a modo de 
valla de cerramiento se coloca en el contorno de la balsa de decantación. 
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ARTÍCULO 802.- HIDROSIEMBRA 
 
 
802.1. DEFINICIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS HIDROSIEMBR AS 
 
La hidrosiembra consiste en la proyección sobre el terreno de una mezcla de semillas, 
abonos, aditivos, mulch y agua. 
 
Los tipos de hidrosiembras se ajustaran a las mismas especificaciones generales que 
seguidamente se detallan, compartiendo igualmente el mismo procedimiento de 
ejecución, aunque diferenciándose en la composición y dosis de materiales a emplear, 
así como en las áreas que deberán aplicarse, tal como se refleja en los planos. 
 
 
802.2. MATERIALES 
 
 
802.2.1. CONDICIONES GENERALES 
 
Los materiales propuestos se ajustaran a lo dispuesto en el presente Pliego, y habrán 
de ser examinados y aprobados por el Director de Obra. 
 
Todos los materiales que no se citan en el presente Pliego deberán ser sometidos a la 
aprobación de la Dirección de Obra, quien podrá someterlos a las pruebas que juzgue 
necesarias, quedando facultado para desechar aquellos que, a su juicio, no reúnan las 
condiciones deseadas. 
 
La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la 
ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la 
obra. Los materiales rechazados serán retirados inmediatamente de la obra, salvo 
autorización expresa del Director de Obra. 
 
Los materiales se almacenaran de forma que quede asegurada la conservación de sus 
características y aptitudes para su posterior empleo en obra, facilitando además una 
posible inspección en cualquier momento. 
 
El Contratista deberá permitir al Director de Obra y sus delegados el acceso a los 
lugares de almacenamiento de materiales, permitiendo la realización de todas las 
pruebas que considere oportunas, que serán realizadas por laboratorios 
especializados en la materia. 
 
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no 
tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción, por 
consiguiente, la admisión de materiales o plantas 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 acta de reconocimiento final y en las pruebas de recepción. 
 
Si por cualquier circunstancia hubiera de sustituirse algún material, se solicitara por 
escrito autorización a la Dirección de Obra, precisando las causas que obligan a tal 
sustitución. La Dirección de Obra contestara también por escrito y determinara, en 
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caso de sustitución justificada, los nuevos materiales que tendrán que reemplazar a 
los antiguos, que siempre deberán cumplir una función similar y poseerán una 
característica tal que se mantengan los objetivos y criterios generales del proyecto. 
 
El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de forma que no 
queden alteradas sus características, ni sufran deterioro sus formas o dimensiones. 
 
 
802.2.2. SEMILLAS 
 
La mezcla de semillas a utilizar será de las especies botánicas elegidas y detalladas 
en este Proyecto, exigiéndose, para todas las partidas de semilla, el certificado oficial 
de garantía de origen, pureza, capacidad germinativa y certificado fitosanitario de estar 
exentas de plagas y enfermedades. 
 
Las semillas a emplear en la siembra, procederán de casas comerciales acreditadas y 
serán del tamaño, aspecto y color de la especie botánica elegida. Para todas las 
partidas de semilla se exigirá, por el Director de Obra, el correspondiente certificado de 
origen, que contendrá las siguientes características: 
 

• El peso de la semilla pura viva, contenida en cada lote, no será inferior al 
ochenta por ciento (80 %) del peso del material envasado, siendo su capacidad 
germinativa superior al noventa y cinco por ciento (95 %) para las  plantas 
herbáceas. Asimismo, presentaran total ausencia de todo tipo de plagas y 
enfermedades en el momento de ser utilizadas para la siembra, ni síntomas de 
haberlas padecido. 

• Las semillas de leguminosas deberán estar inoculadas con los 
microorganismos adecuados para permitirles la transformación del nitrógeno en 
formas asimilables 

• Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en 
sacos cosidos, aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las 
características de la semilla y en estas condiciones se presentaran a la 
Dirección de Obra para su aceptación previa, no pudiéndose utilizar mientras 
no hayan merecido el conforme. 

 
 
802.2.3. AGUA 
 
Se admitirán para este uso las aguas que estén calificadas aptas para riego.  
 
El Director de Obra podrá efectuar los ensayos que juzgue oportunos para comprobar 
las características que reúnen las aguas empleadas en los riegos. 
 
 
802.2.4. MULCH 
 
Se define como "mulch" el material que utilizado con los demás componentes de la 
hidrosiembra, reduce las pérdidas de agua en el suelo por evaporación, incorpora 
elementos nutritivos para la planta al descomponerse, disminuye la erosión hídrica y 
protege las semillas favoreciendo su germinación. 
 
En este proyecto se propone la utilización de mulch de fibra larga (trigo, cebada, 
centeno) por retener más la humedad y proteger más las semillas del calor que el de 
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fibra corta. La cantidad aplicada será 150 g/m2 (100 en la hidrosiembra y 50 en el 
tapado). 
 
 
802.2.5. ABONOS 
 

• Ácidos húmicos: compuesto de origen industrial con una riqueza superior al 
quince por ciento de acido húmico, soluble en agua. 

• Abonos minerales: Se definen como abonos minerales los productos que 
proporcionan al suelo uno o más fertilizantes como elementos nutritivos 
necesarios para el buen desarrollo de la vegetación a implantar. Deberán 
ajustarse a la legislación vigente. 

 
Para la germinación de las semillas y el desarrollo de las plantas es necesario la 
presencia en el suelo de Nitrógeno, Fosforo y Potasio, así como la presencia de 
pequeñas cantidades de oligoelementos. 
 
Es conveniente, para que el Nitrógeno no sea arrastrado y lavado con las lluvias, que 
este elemento sea liberado lentamente, por lo que debe estar en forma nítrica y 
amoniacal. 
 
 
802.2.6. ESTABILIZADORES 
 
Se define como estabilizador cualquier material orgánico o inorgánico aplicado en 
solución acuosa, que penetrando a través de la superficie del terreno reduce la erosión 
por aglomeración física de las partículas del suelo, permitiendo a la vez la circulación 
del aire y el mantenimiento de la humedad del suelo. 
 
Sus características deben ser tales que permitan el uso de fertilizantes minerales, 
reduciendo así el peligro de reacciones y favoreciendo la formación de humus.  
 
Se recomienda el uso como estabilizador de productos a base de polibutadieno o 
equivalente. No obstante antes del inicio del trabajo, el contratista someterá a 
conformidad del Director de la Obra el estabilizador que vaya a utilizar. 
 
 
802.4. RESIEMBRA 
 
Cuando la nacencia sea irregular o existan zonas en las que no se ha producido el 
nacimiento de plántulas y no hayan sucedido otras causas imputables a acciones 
distintas a las que se realizan durante la siembra se procederá, por cuenta del 
Contratista, a la resiembra de estas zonas con las mismas especificaciones y cuantías 
que las descritas para la primera siembra. El Director de Obra determinara las zonas 
en las que se debe realizar esta operación. 
 
 
802.5. ÉPOCA DE SIEMBRA 
 
El otoño y el invierno son los momentos más indicados, por este orden de preferencia, 
en días sin viento y con tempero en el suelo. 
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802.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las hidrosiembras contempladas en el Proyecto se abonaran por metro cuadrado (m2) 
de superficie realmente hidrosembradas, a los precios del Cuadro de Precios n° 1. 
 
En el precio están incluidos los conceptos siguientes: 
 

• Transporte, maquinaria y personal necesario. 
• Suministro de materiales a pie de obra. 
• Fabricación y extensión de la mezcla. 
• Tapado de superficie de siembra. 
• Resiembra en los casos previstos en el presente Pliego. 
• Riego, abonado y conservación durante el periodo de garantía. 
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ARTÍCULO 803.- PLANTACIONES 
 
 
803.1.- DEFINICIÓN 
 
Se define como plantación al conjunto de operaciones destinadas a implantar 
vegetales de un cierto desarrollo en un determinado terreno. 
 
 
803.2. MATERIALES 
 
 
803.2.1. CONDICIONES GENERALES 
 
La procedencia de los materiales, propuesta por el Contratista, habrá de ser aprobada 
por el Director de Obra. 
 
Los materiales propuestos se ajustaran a lo dispuesto en las especificaciones de este 
Pliego, en la descripción hecha en la Memoria y en lo reflejado en los Planos, y habrán 
de ser examinados y aprobados por el Director de Obra; si bien la aceptación de 
principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos 
de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la Obra. 
 
En el caso de suministro de planta, el Contratista está obligado, al finalizar el plazo de 
garantía y dentro de lo expresado en este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, a reponer todas las marras producidas y a sustituir todas las plantas que 
no reúnan las condiciones exigidas, en el momento del suministro o plantación. 
 
La aceptación o el rechazo de los materiales competen 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. 
 
Los materiales se almacenaran de forma que quede asegurada la conservación de sus 
características y aptitudes para su posterior empleo en obra, facilitando además una 
posible inspección en cualquier momento. 
 
En el caso de plantas, el Contratista deberá tener comprometida con, al menos, un 
ano de antelación, la planta necesaria para esta obra, que deberá ser aceptada por el 
Director de Obra, con este plazo de antelación citado. La planta podrá ser 
inspeccionada en los viveros donde se encuentre en cualquier momento que lo 
considere oportuno la Dirección de Obra. 
 
Esta reserva de planta en viveros no será considerada como acopio. El Contratista 
deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus Delegados el acceso a los viveros, 
talleres, almacenes, fábricas, etc., donde se encuentren los materiales, así como la 
realización de todas las pruebas que la Dirección de Obra considere necesarias. 
 
Si por cualquier circunstancia hubiera de sustituirse algún material, se solicitara por 
escrito autorización a la Dirección de Obra, precisando las causas que obligan a tal 
sustitución. La Dirección de Obra contestara también por escrito y determinara, en 
caso de sustitución justificada, los nuevos materiales que tendrán que reemplazar a 
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los antiguos, que siempre deberán cumplir una función similar y poseerán unas 
características tales que se mantenga indemne la esencia del proyecto. 
 
En el caso de plantas, las especies que se elijan pertenecerán al mismo género que 
las que se sustituyen y reunirán las necesarias condiciones de adecuación al medio y 
a la función prevista. 
 
El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de forma que no 
queden alteradas sus características, ni sufran deterioro sus formas o dimensiones. En 
el caso especial de las plantas se tendrá cuidado en no producir heridas en sus 
troncos, proteger sus guías y su sistema radical, y reducir al máximo el tiempo de 
espera entre la recepción de las plantas y su plantación, durante el cual se 
preservaran las raíces de la aireación. 
 
 
803.2.3. AGUA 
 
Se admitirán como aguas de riego las calificadas como tales. Reunirán, en todo caso, 
las condiciones citadas en el apartado 802.2.3. 
 
 
803.2.4. ABONOS 
 
 
803.2.4.1. 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. 
 
Pueden adoptarse las siguientes formas: 
 

• Estiércol: Procedente de la mezcla de deyecciones del ganado, con la paja que 
sirve de cama durante el periodo de estabulación y que ha sufrido posterior 
fermentación. 

• Compost: Se considera compost el producto procedente de la fermentación de 
restos vegetales durante un tiempo no inferior a un ano, o del tratamiento 
industrial de los residuos urbanos. Su contenido en materia orgánica será 
superior al cuarenta por ciento (40 %), y en materia orgánica oxidable será 
superior al quince por ciento (15 %). 

• Mantillo: Procedente de estiércol y de compost. Sera de color oscuro, 
pulverulento y suelto, untuoso al tacto, y con el grado de humedad necesario 
para facilitar su distribución y evitar apelotonamiento. Su contenido en 
nitrógeno será, aproximadamente, del catorce por ciento (14 %). 

 
 
803.2.4.2. Abonos minerales 
 
Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más 
elementos fertilizantes. Se utilizara abono completo N-P-K- : 8-8-8. 
 
La utilización de abonos diferentes deberá ser autorizada por la Dirección de Obra. 
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803.2.5. ABSORBENTES 
 
Son productos higroscópicos capaces de absorber y retener agua que pueda quedar 
libre por evaporación o absorción del sistema radical constituyendo, por tanto, una 
enmienda estructural reguladora del agua en el suelo. 
 
Han de ser sustancias no toxicas y con una capacidad de absorción mayor de 400 
veces su peso en agua destilada. 
 
 
803.3. EJECUCIÓN DE LAS PLANTACIONES 
 
 
803.3.1. RECOMENDACIONES PREVIAS 
 
Deposito de las plantas: Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente 
después de recibir las plantas, hay que proceder a depositarlas. El depósito afecta 
únicamente a las plantas que se reciben a raíz desnuda o con cepellón cubierto por 
envoltura porosa o en maceta de barro; no es necesario, en cambio, cuando se 
reciben con cepellón cubierto de material impermeable o en maceta de plástico. 
 
La operación consiste en colocar las plantas en zanjas u hoyos recubriendo las raíces 
con una capa de tierra de, al menos, quince centímetros (15 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. Subsidiariamente, y con la 
aprobación de la Dirección de Obra, pueden colocarse las plantas en el interior de un 
montón de tierra. Excepcionalmente, y solo 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 hojas, tela, papel, etc. que las aislé de alguna 
manera del contacto con el aire. En todos los casos será preciso mantener las plantas 
con la suficiente humedad y protegidas contra las heladas, vientos e insolación directa. 
 

• Desecación y heladas: No se realizaran plantaciones en época de heladas. 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 grados 
centígrados, no deben plantarse, ni siquiera desembalarse, y se colocaran así en un 
lugar bajo cubierta, donde puedan deshelarse lentamente. Se evitara situarlas en 
locales con calefacción. Si los daños por la helada fueran tan intensos que hubieran 
inutilizado la planta, se desechara. En cualquier caso se estará a lo que indique el 
Director de Obra. 
 
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 depositaran en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta 
(no solo las raíces). 
 

• Condiciones del viento: En condiciones de viento muy fuerte deben 
suspenderse las labores de plantación ya que estas situaciones son 
enormemente perjudiciales para las plantas. Caso de ser absolutamente 
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necesaria la colocación de las plantas en los hoyos, se evitara el riego hasta 
que las condiciones sean más favorables. 

• Lluvias: Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se 
mantendrán en todo momento en perfectas condiciones de drenaje. Las 
cunetas y demás desagües se conservaran y mantendrán de modo que no se 
produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 
 

Durante la época de lluvias tanto los trabajos de preparación como de plantación 
podrán ser suspendidos por la Dirección de Obra cuando la pesadez del terreno lo 
justifique, en función de las dificultades surgidas, tanto en la labor de preparación 
como en la de la plantación. 
 
En sentido contrario, los trabajos de preparación y de plantación podrán ser 
suspendidos por la Dirección de Obra cuando de la falta de tempero pueda deducirse 
un fracaso de la plantación. 
 
 
803.3.2. PLANTACIÓN 
 
Replanteo y apertura de hoyos para las plantaciones: Antes de la época de plantación 
se realizara la operación de replantear sobre cada talud los lugares donde se van a 
situar las plantas, de acuerdo con lo especificado en los planos, para proceder, luego, 
a realizar la apertura de hoyos y zanjas para situar en ellos los plantones a utilizar. 
 
La apertura de hoyos consiste en la extracción y mullido del terreno mediante la 
excavación de cavidades aproximadamente prismáticas, con dimensiones apropiadas 
para permitir a las raíces de la planta su situación holgada dentro del hoyo. 
 
Como normas de carácter general se seguirán las siguientes: 
 

Los orificios para la plantación definitiva permanecerán abiertos por lo menos 
durante una (1) semana antes a la ubicación de las plantas en el hoyo, para 
permitir la ventilación y la desintegración del terreno por los agentes 
atmosféricos. En el caso de encontrar obstrucciones del sustrato deben 
retirarse conforme sea necesario, para efectuar la plantación de acuerdo con 
los requisitos de estas Prescripciones. A este respecto, con autorización de la 
Dirección de Obra, se podrá elegir otra ubicación, distinta a la definida en el 
proyecto de acuerdo con las características del terreno. 

 
Cuando se abran los orificios la tierra vegetal se apilara separadamente del 
subsuelo, para disponer de ella en el momento de la plantación. 

 
La labor de apertura conviene que se realice con el suelo algo húmedo, puesto 
que así la consistencia del mismo es menor. 

 
Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetación, será preciso 
proporcionar a las plantas un volumen, mayor que el ordinario, de tierra vegetal 
procedente de los excedentes producidos en la obra. 

 
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir los 
orificios disponiendo los apeos necesarios. Cuando haya que ejecutarse obras 
por tales conceptos, deberán ser aprobadas por la Dirección de la Obra. A tal 
fin, el Contratista efectuara los contactos necesarios con los representantes de 
los organismos responsables de dichos servicios. Los daños que se ocasionen 
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serán repuestos por el Contratista, sin que por ello tenga derecho a abono 
alguno. 

 
Las dimensiones de los hoyos se especifican en cada tipo de plantación, pero a 
continuación se especifican las dimensiones mínimas de los diferentes tipos de 
planta: 

 
• Arboles: 0,80 x 0,80 x 0,80 m. Plantas colocadas con h > 1 m. 
• Arbustos: 0,40 x 0,40 x 0,40 m. Plantas colocadas con h < 1 m. 
• Subarbustos: 0,30 x 0,30 x 0,30 m. Plantas colocadas con h < 0,5 m. 

 
Ejecución de las plantaciones: El trabajo de plantación comprende 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; todo ello completo, de acuerdo 
con este capítulo de Prescripciones y los planos correspondientes, y sujeto a las 
clausulas y condiciones del Contrato. 
 
Durante la preparación de la plantación se cuidara el que no se sequen las raíces. Se 
tomaran las máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas u otros daños 
físicos a las raíces, tallos o ramas de las plantas. 
 
Para evitar que se rompan o se deterioren los cepellones, todas las plantas que estén 
dispuestas de esta forma, se bajaran del camión con sumo cuidado. 
 
Las plantas nunca se apilaran 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 lo ordene el Director de 
Obra. 
 
Para la ejecución de las plantaciones que se proyectan habrán de realizarse las 
siguientes operaciones: 
 
Normas generales: 
 
Como norma básica para asegurar las plantaciones se deben escoger como fechas 
adecuadas, dentro de la época de plantación, cuando el suelo tenga humedad 
suficiente, después de unas lluvias. Que el suelo este con "tempero". Las condiciones 
idóneas del suelo es que no esté empapado en agua, sino que se presente húmedo 
pero con la tierra más o menos suelta. 
 
Los árboles y arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente 
dentro de los hoyos, al nivel adecuado para que, cuando prendan, guarden con la 
rasante la misma relación que tenían en su anterior ubicación. Por ello, antes de 
presentar la planta, se añadirá en el hoyo la cantidad necesaria de tierra para que el 
cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo circundante o ligeramente más bajo. 
 
La cantidad de abono orgánico indicada para cada caso en el Proyecto se incorporara 
a la tierra de forma que quede en las proximidades de las raíces, pero sin llegar a 
estar en contacto con ellas. Se evitara, por tanto, la práctica bastante corriente de 
echar el abono en el fondo del hoyo. 
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En el caso del trasplante con cepellón, la Dirección de Obras determinara si las 
envolturas pueden quedar en el interior del hoyo o deben retirarse. En todo caso, la 
envoltura se desligara o separara, una vez colocada la planta en el interior del hoyo. 
 
Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas se hará de forma que se 
deshaga el cepellón que rodea a las raíces. 
 
Los rellenos serán del mismo volumen que el de la excavación. 
 
En los casos de suelos aceptables, se harán con el mismo material excavado. En caso 
contrario, la tierra extraída se sustituirá, en la proporción que indique la Dirección de 
Obra, por la tierra vegetal de la obra. 
 
Se echaran capas sucesivas de tierra, que serán compactadas ligeramente por 
tongadas. Este material de relleno llevara íntimamente ligados los siguientes 
compuestos: 
 

• Abono químico complejo de acción lenta (8-8-8): 25 gr/hoyo de 30 x 30 x 30 
cm, 50 gr/hoyo de 40 x 40 x 40 cm y 75 gr/hoyo en los de 80 x 80 x 80. 

• Abono orgánico: 0,5 Kg/ hoyo de 30 x 30 x 30 cm, 1 Kg/hoyo de 40 x 40 x 40 
cm y 2 Kg/hoyo en los de 80 x 80 x 80 cm. 

• Absorbente: 10 gr/hoyo de 20 x 20 x 20 cm, 20 gr/hoyo de 40 x 40 x 40 cm y 30 
gr/hoyo en los de 80 x 80 x 80 cm. 

 
Distanciamientos y densidades: 
 
Se seguirá lo que la Memoria y los Planos especifican al respecto. 
 
Si por cualquier causa se omitiera el distanciamiento o la densidad de alguna de las 
plantaciones, se tendrán en cuenta las siguientes observaciones: 
 

• Si se busca un efecto inmediato las densidades de plantación pueden ser más 
altas aunque ello comporte posteriores dificultades en el desarrollo de las 
plantas. Los vegetales no arbóreos deben plantarse a distancias superiores a 
su altura, o a distancias iguales o superiores a la mayor dimensión que se 
proyecta perpendicularmente sobre el suelo. De estas dos cifras, 
correspondientes a plantas adultas, se tomara la mayor. 

• La estimación anterior puede aplicarse también en muchos casos a los arboles. 
Excepciones notorias son las repoblaciones en grandes superficies con plantas 
de pequeño tamaño. 

 
Momento de la plantación: 
 
Debe realizarse durante el periodo de reposo vegetativo, pero evitando los días de 
fuertes heladas, lo que suele excluir de ese periodo los meses de diciembre a febrero. 
 
El trasplante realizado en otoño presenta ventajas en los climas de inviernos suaves, 
porque al llegar el verano, la planta ya ha emitido nuevas raíces 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. Las plantas en maceta o cepellón podrán sobrepasar esas 
fechas, a juicio del Director de Obra. 
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En esta obra las plantaciones se realizaran en otoño e invierno, por este orden. 
 
Riego: 
 
Es la adición de agua a las plantas. Las cantidades de agua para el riego de 
plantación serán: 
 

• de veinte a veinticinco litros (20-25 I) por árbol. 
• de cinco a diez (5-10 I) por arbusto. 

 
 
803.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Todos los tipos de plantación incluidos en el Proyecto se medirán y abonaran por 
unidad de planta realmente colocada, conforme a los precios que constan en el 
Cuadro de Precios n° 1. 
 
En dicho precio se incluyen los conceptos siguientes: 
 

• Suministro de materiales a pie de obra, incluidas las tareas previas de 
preparación de materiales, y las de recolección de semillas y de cultivo de 
ejemplares en el LIC. Apertura de hoyos en cualquier clase de terreno y 
transporte de suelos inadecuados a vertedero, incluyendo el acondicionamiento 
de estos. 

• Realización de trasplantes. 
• Plantación e incorporación de materiales. 
• Conservación durante el periodo de garantía. 
• Reposición de marras en los casos previstos en el presente pliego. 
• Y todos aquellos conceptos necesarios para la correcta ejecución de la unidad 

y de su conservación, incluso extendidos de tierra vegetal, cunetas y bajantes 
de avenamiento, vientos o tutores.  

 
Solo se pagara la planta conseguida y que este en buen estado al final del periodo de 
garantía. 
 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  232 

 
ARTÍCULO 804.- TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RIEGOS 
DE APOYO 
 
Una vez finalizada la Obra el Contratista viene obligado a realizar los trabajos 
necesarios para conseguir el arraigo de la vegetación introducida tanto arbórea y 
arbustivo como la herbácea, durante el periodo de garantía. Los trabajos a realizar son 
los siguientes: 
 
 
804.1. REPOSICIONES DE MARRAS 
 
Se hará una plantación de reposición de marras al cabo de tres (3) meses a partir de 
la plantación, siempre que esta época sea adecuada para ello, y en cualquier caso, 
dentro del periodo de garantía, que afectara a aquellas unidades plantadas que en 
dicho plazo 
hayan muerto por cualquier causa. 
 
El precio de la reposición de marras vendrá incluido en el de plantación de cada 
planta. 
 
 
804.2. PODAS 
 
Las podas se realizaran siempre en la época adecuada y los cortes deberán ser 
limpios y tratados con cicatrizante en los casos en que el diámetro de la rama sea de 
grandes dimensiones. Se deberá tener en cuenta que: 
 

• Los arboles de hoja persistente no deben podarse en las puntas, y solo en 
casos excepcionales se suprimirán las ramas muy jóvenes. 

• Deberán evitarse cortes de ramas muy gruesas, y cuando se haga se tratara el 
corte con cicatrizantes inmediatamente después de realizarlo. 

• Los arboles o arbustos que florecen en las ramas del ano, se podaran en 
otoño; y los que florezcan en las ramas del ano anterior se podaran 
inmediatamente después de la floración. - Los arbustos de follaje ornamental 
se podaran en el otoño. 

• La poda deberá tender siempre a conseguir la máxima ventilación y 
soleamiento de todas las partes de la planta. 

• Las ramas que se supriman definitivamente deberán cortarse lo más raso 
posible en su punto de inserción. 

• Las leñas de la poda deberán trocearse, atarse y ser transportadas a vertedero 
en el día siguiente a su corte. 

• En la operación de poda deberán eliminarse todas las ramas muertas y las 
partes secas. 

 
Estas podas forman parte de la conservación y vendrá incluido su precio en el de la 
plantación de cada planta. 
 
 
804.3. RIEGOS DE APOYO 
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Teniendo en cuenta las características climáticas locales (que ofrecen un marcado 
déficit en el periodo estival), se ha proyectado la realización de una serie de riegos de 
apoyo de la totalidad de las plantaciones, el cual se pondrá en práctica durante el 
primer ano tras la realización de las plantaciones, conforme al siguiente calendario: 
 

Mes Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Riego 1 2 3 3 1 

 
Tabla 32: Riegos de apoyo planificados. 

 
De esta manera, cada planta recibirá un total de 10 riegos de apoyo, además del de 
plantación, durante el primero ano tras la realización de las mismas. Los riegos se 
efectuaran en todos los casos mediante cisternas, con idénticas dotaciones de agua a 
las de los riegos de plantación. 
 
Las fechas concretas en las que se ejecuten los riegos deberán ser establecidas, en 
función de las condiciones climatológicas que se presenten, de acuerdo con la 
Dirección de la Obra. 
 
 
804.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los trabajos generales de conservación de las plantaciones, podas, restitución de 
marras, etc., se corresponden con actuaciones de obligada ejecución por parte del 
contratista, e integradas en las propias plantaciones y siembras, conforme se 
especifica en los artículos 802 y 803 del presente Pliego, sin que corresponda en 
consecuencia su medición y abono de forma independiente. 
 
Los riegos de apoyo, en atención a su complejidad y esfuerzo de ejecución, así como 
a su previsibilidad e imprescindibilidad para garantizar el buen desarrollo de las 
plantaciones, si se medirán y abonaran de modo independiente, atendiendo a 
unidades de árboles y arbustos realmente regados, conforme se especifica en el 
Cuadro de Precios n° 1. 
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ARTÍCULO 810.- TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS Y 
PALEONTOLÓGICOS 
 
 
810.1. PERSONAL, MARCO DE DESARROLLO Y COORDINACIÓN  
 
Los trabajos arqueológicos y paleontológicos definidos en el presente Pliego deberán 
ser desarrollados por titulares debidamente cualificados (arqueólogos y 
paleontólogos), los cuales deberán proveerse, con anterioridad al inicio de los trabajos, 
de las oportunas Autorizaciones y Permisos. 
 
 
810.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Se realizara una vigilancia arqueológica y paleontológica de las obras, durante sus 
fases de replanteo, despeje y desbroce, movimiento de tierras, cimentación de 
estructuras, y todas aquellas que supongan remociones de terrenos. 
 
Los objetivos de la vigilancia serán detectar la posible presencia de restos de interés 
patrimonial relevante, ya sean yacentes en el terreno y aun desconocidos, o 
subyacentes y aflorados por la realización de las obras. 
 
Los responsables de las tareas de vigilancia deberán personarse en los tajos de obra 
con la frecuencia necesaria como para poder detectar la posible aparición de restos de 
interés patrimonial antes de que el avance de las tareas constructivas imposibilite su 
identificación y recuperación (si es que esta última procede). 
 
En el supuesto de que durante la vigilancia se detecte la presencia de restos de 
interés patrimonial, el hallazgo será notificado de forma inmediata al Departamento de 
Cultura y Turismo. 
 
Caso de producirse algún hallazgo relevante, la vigilancia incluirá los sondeos y 
excavaciones necesarias para establecer su naturaleza e interés, de manera que 
quede posibilitada la oportuna toma de decisiones, siendo todos estos trabajos de 
cargo del Contratista. 
 
Las actuaciones y trabajos que pudieran derivarse de la puesta en conocimiento ante 
los Organismos competentes de la presencia de restos de interés patrimonial, se 
entenderán fuera del ámbito del presente Proyecto, debiendo ser objeto de 
contratación independiente. 
 
A la finalización de los trabajos, deberá redactarse un informe en el que se expongan 
las tareas desarrolladas y las posibles incidencias acaecidas. Este informe deberá 
remitirse, además de a la Dirección de las Obras, al ya referido Departamento de 
Cultura y Turismo. 
 
Se consideraran hitos de referencia de estos trabajos los siguientes: 
 

• Inicio: emisión por parte del Organismo competente de los preceptivos 
permisos para el desarrollo de las tareas. 
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• Fin: emisión por parte del mismo Organismo del certificado de conformidad con 
los trabajos realizados. 
 
 

810.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los trabajos de vigilancia arqueológica y paleontológica de las obras se medirán y 
abonaran por meses de trabajos realizados con el precio establecido en el Cuadro de 
Precios n° 1 para la unidad de trabajos de vigilanc ia arqueológica y paleontológica". 
 
Se incluyen en la unidad la asistencia de personal a pie de obra durante el movimiento 
de tierras y los trabajos de redacción de informes sobre el resultado de la inspección. 
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CAPÍTULO 1. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 
 
ARTÍCULO 902.- REPOSICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS  
 
 
902.1.- DEFINICIÓN 
 
Este articulo tiene por objeto especificar las normas técnicas que han de cumplirse en 
la reposición de las líneas telefónicas, referidas básicamente a las unidades de obra 
civil, ya que por estar afectadas por la carretera tienen que desmontarse y 
reconstruirse fuera de ella. 
 
Se hacen algunas alusiones a otros componentes de las propias líneas, generalmente 
referidos a otros temas diferentes a los de obra civil, que no se desarrollan en el 
presente Pliego, para no hacer muy extenso este documento y porque, lógicamente, le 
afectan muy poco a las obras definidas. 
 
En los planos y en el anejo de Reposiciones del Proyecto se describen las 
características de las reposiciones a efectuar. 
 
La modificación de estos servicios incluye los siguientes conceptos: 
 

• La retirada de las líneas existentes. 
• El aprovechamiento del material retirado, cuando sea posible. 
• El montaje e instalación de las nuevas líneas. 
• Los permisos y autorizaciones pertinentes. 

 
 

902.2.- NORMATIVA TÉCNICA 
 
Las obras objeto de este apartado deberán cumplir, además de las normas, 
disposiciones e instrucciones relacionadas en el artículo 100 del presente Pliego, las 
condiciones técnicas propias de la Compañía Telefónica, propietaria de las 
instalaciones afectadas, especificadas en: 
 
Normas Técnicas: 
 

• NT.f1.003 Can. Subt. en Urb. y Polig. Industriales. 
• NT.f1.004 Sist. de Impermeabilización de C.R. 
• NT.fl.005 Can. Subt. Disposiciones generales. 
• NT.fI.006 Can. Subt. principales con tubos de PVC. 
• NT.f1.007 Can. laterales. 
• NT.f1.008 Cámaras Registro. General. 
• NT.f1.009 C.R. ''in situ" para can. con tubos de PVC. 
• NT.f1.010 Arquetas construidas "in situ". 
• NT.fl.012 Can. Sub. Entradas cables en centrales. 
• NT.f1.013 Obra Civil para cables de pares directamente enterrados. NT fl 014 

Opciones para la infraestructura en zonas de baja densidad telefónica. 
• NT.f1.015 Obra Civil para Cables de Fibra Óptica 
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Normas de Instalación: 
 

• MC.f1.003 Arqueta prefabricada tipo DF. 
• MC.f1.005, MC.fl.012 y MC.f1.014 Sistemas para acondicionamiento y 

rehabilitación de C.R. 
• MC.f1.006 Arquetas prefabricadas. 
• MC.f1.07 Cámaras de Registro prefabricadas. 
• MC.f1.011 Sistemas de impermeabilización de C.R. de nueva construcción con 

productos en base de cemento. 
• MC.f1.013 Pedestal de hormigón para Caja de Equipos de Línea. Métodos de 

Construcción: 
• MC 432.036 Cables coaxiales. Sección n 2 Obra Civil. 
• MC 434.012 Can. Subt. Seco. II CR para cable directamente enterrado. Manual 

de Construcciones: 
• MC 453.001 Vigilancia y Control de Obras de Can. y Zanja por Contrata. 
• MC 432.012 Apéndice n° 1. Herramienta de inflado T DUX-IG-SR. 

 
El Contratista solicitara a la Compañía Telefónica dos ejemplares de cada uno de los 
métodos de trabajo anteriormente citados. 
 
En ningún caso podrá alegar el Contratista desconocimiento de la técnica y 
particularidades en que se desarrolla el tipo de obra contratada, para eludir 
responsabilidades o para repercutirlo en una demora de los trabajos o un incremento 
de los precios. 
 
 
902.3.- MATERIALES 
 
Los materiales especiales que figuran en las especificaciones de Telefónica y que a 
continuación se detallan, serán facilitados por esta al Contratista de acuerdo con lo 
dispuesto en la Condición VII "Ejecución de las obras", punto 5.4 del Pliego de 
Condiciones Generales de Telefónica y con el Convenio firmado con el Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente por el que cada entidad abona el 50 % 
del importe de las reposiciones. 
 

• Tubos de PVC (excepto en los que el baremo figura su suministro por el 
Contratista), manguitos de reducción y codos de P.V.C. para salida a fachada o 
poste. 

• Cubiertas y tapas de fundición para cámaras de registro. 
• Tapas para arquetas (se excluyen las tapas de arquetas en las que figura en la 

medición su suministro por el Contratista). Soportes enganche de poleas, para 
tiro de cables. 

• Regletas para suspensión de cables en cámaras de registro, incluso elementos 
de fijación. 

• Cámaras de registro y arquetas prefabricadas. Rejilla pocillo drenaje para 
cámara de registro. Separadores de PVC. 

• Tapones obturación conductos. 
• Tubos de hierro. 
• Cuerdas de plástico para dejar en conducto. 

 
 

902.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
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902.4.1.- EXCAVACIONES 
 
Las excavaciones se definen, igual que en el resto de la obra, como "no clasificadas", 
abonándose a un solo precio, sea el material excavado terreno suelto o roca. 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes sin ningún abono suplementario: 
 

• Replanteo. 
• Señalización. 
• Calicatas. 
• Desbroce del terreno, excluida la tala de árboles y extracción de tocones. 
• Ejecución de la excavación y acondicionamiento de la misma, así como de las 

tierras extraídas (uso de contenedores, rastrillado en las condiciones ya 
citadas), cualquiera que sea la pendiente o talud del terreno. 

• Transporte del material sobrante a lugar de empleo o vertedero. Entibación. 
• Manipulación, apeo, retranqueo, etc. de cables y conducciones de cualquier 

clase. 
• Apuntalamiento y sujeción de elementos próximos. 
• Achiques y agotamiento de agua de cualquier procedencia. 

 
Las anchuras de zanja mínimas en función de la profundidad, son las siguientes: 
 

Profundidad Anchura 
125 45 
150 50 
185 55 
250 60 
300 70 
750 75 

 
 
 
 
902.4.2.- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes sin ningún abono suplementario: 
 

• Replanteo 
• Señalización 
• Calicatas 
• Demolición 
• Cargas, descargas y transportes de detritus a vertedero. 

 
 
902.4.3.-PRISMAS DE CONDUCTOS REALIZADOS CON TUBOS 
INDEPENDIENTES DE CUALQUIER MATERIAL Y ESPESOR. 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes sin ningún abono suplementario: 
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• Comprobación y corrección de rasantes y alineaciones. 
• Realización de medidas y cortes necesarios para un aprovechamiento 

razonable del material (roturas en copas, machos, manguitos, etc.) y ajuste a la 
longitud exacta entre parámetros de cámaras (emboquillados). 

• Realización de medidas y curvados necesarios para la adaptación a las curvas 
excepcionales de radios menores de 30 m. 

• Colocación y hormigonado de tubos en una o varias fases, cualquiera que sea 
el sistema de mantener las separaciones entre tubos y para el hormigonado. 
Se incluye el suministro de hormigón entre todos los prismas salvo en el caso 
del prisma de 1 conducto de P.V.C. 

• Comprobación de la canalización entre cámaras o arquetas en todos los 
conductos, pasando el Contratista el mandril y dejando cuerda guía en los que 
se prevea su utilización inmediata. 
 
 

902.4.4.- CÁMARAS REGISTRO Y ARQUETAS REALIZADAS "I N SITU" 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes sin ningún abono suplementario: 
 

• Replanteo 
• Calicatas 
• Colocación de plantillas y/o encofrado y desencofrado 
• Construcción de paredes, techo, soporte de buzón, buzón y solera para una 

altura H=0,40 m (H= desnivel entre rasante del terreno y parte superior del 
techo). 

• Instalación de cubiertas de fundición y de tapas metálicas (suministradas por 
Telefónica), incluyendo el suministro y colocación de los tacos y tornillos para 
su sujeción al buzón, en su caso. 

• Ejecución de los techos y paredes de las cámaras con la calidad suficiente 
para evitar el enfoscado de los mismos. 

• Remates y acuerdos en las zonas de embocadura y apoyo de cubiertas, etc.  
• Formación de pendientes en solera de cámaras de registro y fratasado de la 

superficie. 
• Colocación de regletas y ganchos para apoyo de cables, colocación de 

soportes de enganche de polea. 
• Los baremos de estas unidades no incluyen la ejecución de derrames ni de 

ramificaciones de entrada de conductos, operaciones amparadas por sus 
respectivas unidades, aunque si incluye la colocación de tubos pasantes en 
paredes principales (armadas). 

• Rotulación de las cámaras (incluyendo la superficie de enfoscado necesaria 
para la rotulación). 
 
 

902.4.5.- RELLENOS 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes sin ningún abono suplementario: 
 

• Arrastre, vertido y extendido en tongadas de material apto para dicho relleno 
desde distancias no superiores a 50 m. 

• Operaciones razonables de selección y separación de tierras para desechar las 
no utilizables. 
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• Compactación por tongadas con el oreo o riego necesario y empleo de los 
equipos precisos para conseguir obtener cualquier grado de compacidad, hasta 
el 98% Proctor Modificado. 

• Limpieza y barrido de las zonas afectadas por las obras. 
• Extendido y rastrillado en superficie uniforme y con altura inferior a 10 cm de 

las tierras sobrantes. 
 
 
902.4.6.- RELLENOS PARA CAMA Y PROTECCIÓN DE CABLES  
ENTERRADOS 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes sin ningún abono suplementario: 
 

• Aportación del material granular necesario procedente de préstamos su 
totalidad, salvo que el Representante de la Dirección de Obra autorice el 
empleo de las propias tierras de la excavación. 

• Colocación de cama y protección de cable según las disposiciones indicadas 
en los planos. 

 
 
902.4.7.- APORTACIÓN DE GRAVAS, ARENAS Y ZAHORRAS 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes sin ningún abono suplementario: 
 

• Localización de canteras y pago de las compensaciones y cánones necesarios. 
• Extracción y clasificación de los materiales aceptables. 
• Cargas y transportes a pie de obra. 
• Descargas en un entorno menor de 50 m y distribución en apiles o cordones 

cumpliendo cualquier exigencia impuesta por la zona de trabajo. 
• Señalización. 
• Retirada de los sobrantes que pudieran resultar. 
• Limpieza y barrido de las zonas que lo exijan. 

Los precios unitarios incluyen todos aquellos sobrecostos que, por efecto de 
esponjamiento y compactaciones, perdidas del material, etc., así como por efecto de 
irregularidad de las excavaciones, se pudieran producir. 
 
 
902.4.8.- REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes sin ningún abono suplementario: 
 

• Señalización. 
• Refino de relleno o apertura de caja. 
• Saneo y recorte del pavimento no demolido. 
• Suministro a pie de obra del material de pavimentación. 
• Ejecución de las capas inferiores del pavimento. 
• Fabricación y colocación del material de nivelación y agarre. Ejecución del 

pavimento superficial. 
• Ejecución de las correcciones o sustituciones que puedan ser necesarias a 

juicio de las autoridades competentes. 
• Barrido y limpieza de la zona, y retirada de detritus a vertedero. 
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Además de las anteriores operaciones generales, estarán incluidas, entre otras, las 
especiales que pudieran existir según el tipo de pavimento a reponer: asfaltico, 
adoquín, etc. 
 
 
902.4.9.- INSTALACIÓN DE TUBO DE DRENAJE O DESAGÜE DE 100 A 300 
MM 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes sin ningún abono suplementario: 
 

• Manipulación de los tubos suministradores por Telefónica. Unión de los mismos 
con mortero. 

• Recubrimiento de carbonilla o material de la granulometría exigida por los 
Organismos Oficiales, incluso suministro del mismo. 
 
 

902.4.10.- M DE PROTECCIÓN DE CABLES CON MEDIAS CAÑ AS DE 
PLÁSTICO 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes sin ningún abono suplementario: 
 

• Confección de medias canas a partir de los tubos de PVC suministrados por 
Telefónica. 

• Colocación y atado con alambre, bramante o cinta de las medias canas y 
uniones.  

• Vendajes con papel bituminoso o cinta adhesiva. 
• Las manipulaciones que sean precisas para incluir el cable protegido en el 

conjunto de un prisma de conductos, abonando aparte de los excesos teóricos 
de todo tipo a que pudiera dar lugar dicha inclusión. 

 
 
902.4.11.- LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS EXIST ENTES 
 
Esta unidad se aplicara únicamente en los casos de canalizaciones existentes e 
incluye la parte proporcional correspondiente a un metro de, entre otros, los trabajos 
siguientes: 
 

• Paso de una cuerda o cable de tiro entre cámaras colaterales, utilizando para 
ello lanzaderas o cualquier otro procedimiento. 

• Limpieza del conducto con el empleo de trapos o escobillas de cerda. Si se 
encuentran obstrucciones se procederá a su limpieza utilizando un extractor u 
otra herramienta similar. 

• Paso de un mandril de longitud y forma adecuada, en los dos sentidos de la 
sección, utilizando dos cuerdas de 12 mm o dos cables de tiro. Retirada del 
mandril y cuerdas dejando en el conducto un hilo guía de nylon u otro material 
resistente (facilitado por Telefónica). 

• Limpieza de las cámaras o arquetas extremas. 
 
 

902.4.12.- LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS PARA 
CANALIZACIONES NUEVAS 
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Esta unidad se aplicara en el caso de limpieza y mandrilado de conductos o para su  
deducción en el caso de no haber sido ejecutada por el Contratista, e incluye la parte 
proporcional correspondiente a un metro de, entre otros, los trabajos siguientes: 
 

• Paso de una cuerda o cable de tiro entre cámaras colaterales utilizando para 
ello cualquier procedimiento. 

• Limpieza del conducto con el empleo de trapos o escobillas de cerda. Si se 
encuentran obstrucciones se procederá a su limpieza o reparación, abriendo 
cerrando las calas que sean necesarias, utilizando un extractor u otra 
herramienta similar. Paso de un mandril de longitud y forma adecuada en un 
solo sentido de la sección. 

• Retirada del mandril y cuerdas, dejando en el conducto un hilo guía (facilitado 
por Telefónica) de nylon u otro material resistente, en aquellos conductos que 
indique Telefónica. 

• Limpieza de las cámaras o arquetas extremas. 
 
 

902.4.13.- SEÑALIZACIÓN CON HITOS DE HORMIGÓN ARMAD O 
 
Esta unidad, necesaria para la señalización de repetidores, puntos de carga, cambios 
de dirección, puntos singulares, hoyos de empalme, etc., comprende, entre otras, las 
operaciones siguientes, sin abono suplementario: 
 

• Fabricación de los hitos de hormigón armado. 
• Almacenamiento, carga, descarga y distribución de los hitos. Apertura del hoyo. 
• Colocación del hito. 
• Relleno y apisonado de tierras. 
• Transporte de las tierras sobrantes a vertedero. 
• Rotulación del hito. 

 
 

902.4.14.- COLOCACIÓN MALLA PLÁSTICA 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes, sin abono suplementario: 
 

• Almacenamiento, carga, descarga y distribución de la malla plástica 
suministrada. 

• Colocación de la malla plástica en la forma y zonas previstas. 
 
 

902.4.15.- FIJACIÓN DE REGLETAS Y GANCHOS 
 
Comprende, entre otras, las operaciones siguientes, sin abono suplementario: 
 

• Almacenamiento, carga, descarga y distribución de las regletas y ganchos. 
• Colocación de los tacos de anclaje especificados. 
• Fijación y apriete con par controlado de los tacos y regletas. Colocación y 

apriete de los ganchos. 
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902.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Esta reposición se medirá y abonara según los distintos precios descritos en el Cuadro 
de Precios n° 1. 
 
En primer lugar se ha obtenido la valoración de las instalaciones nuevas, a la que se 
suma el valor del desmontaje de las existentes. 
 
Los trabajos se efectuaran de acuerdo a los procedimientos y métodos que aplica 
habitualmente esta compañía en este tipo de obras. 
 
En los valores unitarios de las unidades de obra están incluidas las operaciones 
definidas aquí y, en especial, la valoración de las dificultades de trabajo, riesgos y 
abono de daños, directos o indirectos, debidos a cualquier clase de obstáculos que 
puedan presentarse en el subsuelo, bien se trate de instalaciones de la propia 
Telefónica (canalizaciones, cámaras de registro, cables, etc.) o instalaciones de 
servicio público tales como agua, cables eléctricos de alta o baja tensión, gas, galerías 
de servicio, etc., cualquiera que sea su proximidad y disposición. 
 
En todos estos casos el Contratista asumirá plenamente, y lo considerara incluido en 
los precios de unidades del Contrato, la responsabilidad de cualquier daño o 
sobrecoste que se produzca. 
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CAPITULO II. DESVÍOS PROVISIONALES 
 
 
ARTÍCULO 910.- DESVÍOS PROVISIONALES 
 
 
910.1. DEFINICIÓN 
 
El adjudicatario deberá mantener en todo momento las actuales carreteras o caminos 
abiertos al tráfico en buenas condiciones de seguridad y comodidad, ateniéndose a lo 
previsto en la Articulo 104.8 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de carreteras y puentes y a la Instrucción 8.3-IC en lo relativo a señalización, 
balizamiento y defensa de las obras fuera de poblado. Por ello se construirán los 
desvíos que sean necesarios para salvar los tramos de obra en que no sea posible 
mantener el tráfico. 
 
Por consiguiente se deben tener ejecutadas las obras de reposición de los caminos 
antes de que resulten cortados, para evitar dejar sin comunicación los núcleos urbanos 
y fincas que resulten afectados. 
 
Los desvíos provisionales y accesos a las obras se construirán según lo fijado en los 
Planos, o en su defecto, con lo que señale el Director de la Obra. 
 
Su conservación durante el plazo de utilización será por cuenta del Contratista, 
considerándose incluida en este punto la pintura y señalización vertical necesaria. 
 
 
910.2. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las unidades necesarias para la construcción de los desvíos se encuentran descritas 
en los distintos artículos de este Pliego, siendo aplicables las condiciones que en ellos 
se especifican. 
 
La medición de los desvíos se hará de acuerdo con los planos y mediciones incluidos 
en Proyecto para todos los previstos en el. El abono se realizara con los precios 
incluidos en el Cuadro de Precios n ° 1. 
 
En el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud de las Obras se incluye la 
valoración de la señalización, balizamiento y defensa de las obras durante su 
ejecución, que incluye el desmontaje y retirada de la señalización vertical así como la 
limpieza de marcas viales anuladas. 
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CAPITULO III. DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 
ARTÍCULO 920.- LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
920.1.- DEFINICIÓN 
 
Conforme a lo establecido por los artículos 9 y 10 de la O. M. de 31 de agosto de 
1987, donde se aprobó la Instrucción 8.3 IC, sobre "Señalización, balizamiento, 
defensa y limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado", se incluye la 
correspondiente partida alzada de abono integro para la limpieza y terminación de las 
obras. 
Se hace constar la obligación del contratista de dar cumplimiento a lo dispuesto en los 
art. 2, 3, 4, 5 y 6 de la citada orden ministerial de 31 de agosto de 1987. 
 
 
920.2.- EJECUCIÓN 
 
Una vez terminada la obra, y antes de su recepción provisional, se eliminaran y 
retiraran de las obras todos los vertidos, y acopios efectuados, se limpiara y barrerán 
las calzadas, obras de fabrica. etc. Se eliminaran las marcas de pintura accidentales y, 
en general, se efectuaran todas las operaciones necesarias para entregar las obras en 
perfecto estado. 
 
Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio público, servidumbre y afección de 
la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente: caminos 
provisionales, accesos a canteras y prestamos, etc., debiendo dejarlos como estaban 
antes de la obra, o en condiciones análogas a los de su entorno. Así, todo ello, se 
limpiara de forma que las zonas afectadas queden completamente recuperadas y en 
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 
 
Sera necesaria la aprobación del Director de las Obras para dar por terminada la 
unidad. 
 
 
920.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se abonara mediante Partida Alzada de Abono Integro, dentro de la liquidación de la 
obra, una vez que se haya comprobado, y que se haya recogido en la correspondiente 
acta que se ha hecho la limpieza y terminación correcta de ella. 



Proyecto constructivo Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
  Carretera N – 230. Variante de Almenar  
  

 

  248 

 
ARTÍCULO 930.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Estudio de Seguridad y Salud incluirá los documentos establecidos y fijara los 
requisitos especificados en el Artículo 5 de la R.D. 1627/97 sobre las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción. 
 
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser elaborado por el Contratista 
según su forma y medios de trabajo y presentado antes del inicio de las obras a la 
Dirección Facultativa de las mismas, quien con su informe y el del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, lo elevara, para su 
aprobación, al Servicio correspondiente. 
 
La valoración del Plan no excederá del Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 
de este proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido 
en el porcentaje de costes indirectos que forma parte de los precios.  
 
Únicamente son de abono las unidades reflejadas en el Cuadro de Precios y en el 
presupuesto del Estudio de Seguridad y salud. De forma que las protecciones 
colectivas y personales mínimas de utilización exigible en cada una de las diferentes 
actividades no son de abono, quedando su coste incluido en el de la unidad de obra de 
la que forman parte. Estas protecciones denominadas "mínimas exigibles" en las 
"Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las 
obras de carreteras" de la Dirección General de Carreteras figuran en el capítulo de 
mediciones para ser cuantificadas a efectos de previsión de compras, pero no se 
reflejan en el presupuesto de las obras. 
 
Las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
documento adicional ''Estudio de Seguridad y Salud" se consideran a todos los efectos 
como formando parte del presente Pliego. 
 
Asimismo, los precios de los Cuadros de Precios de dicho documento adicional, se 
consideran también a todos los efectos como integrantes de los correspondientes 
Cuadros de Precios 1 y 2, contenidos en el Documento n° 4 del presente Proyecto. 
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ARTÍCULO 940.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE 
EL PLAZO DE GARANTÍA 
 
 
940.1.- DEFINICIÓN 
 
Se define como los trabajos necesarios para mantener las obras e instalaciones en 
perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado. 
 
El Contratista queda comprometido a conservar todas las obras e instalaciones que 
integran el Proyecto hasta que sean recibidas por el representante de la 
Administración; de modo y manera que si, en el acto de la recepción, lo están en buen 
estado y con arreglo a las prescripciones previstas se darán por recibidas. En ese 
momento comenzara el plazo de garantía que figure en el Pliego de Clausulas 
Administrativas Particulares. 
 
Asimismo, queda obligado a realizar cuantos trabajos se necesiten durante el plazo de 
garantía que fije el contrato, a partir de la fecha de recepción, debiendo sustituir, a su 
costa, cualquier parte de la obra que haya experimentado ruina o sufrido deterioro por 
negligencia u otros motivos que le sean imputables o como consecuencia de los 
agentes atmosféricos previsibles o cualquier otra causa que no pueda considerarse 
como inevitable. 
 
En todo caso, y a todos los efectos de la recepción y plazo de garantía, se cumplirá lo 
que establecido en el artículo 147 de la ley 13/95 de Contratos de las Administraciones 
Publicas sobre la extinción de los contratos de obras. 
 
 
940.2.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
No se han previsto partidas alzadas, u otra forma de abono, para conservación de las 
obras durante el plazo de ejecución ni durante el periodo de garantía por estar incluido 
este concepto en la responsabilidad que fija el contrato de la obra para el contratista. 
 
 

Barcelona, Febrero de 2012 
 
 
El Ingeniero Autor 
 

 
 
 
D. Ignacio Moro Soucheiron 

 

 


