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1 DESCRIPCION Y DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES 

1.1.1 OBRAS A LAS QUE SE APLICARA ESTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

   El presente Pliego de Prescripciones Técnicas define todos los requisitos técnicos y condiciones generales que 

han de regir en la ejecución de las obras y fija las condiciones técnicas y económicas de los materiales objeto del 

Proyecto “Proyecto de enlace de la Calle Marcelo Macías con el barrio de Mariñamansa”, en el ayuntamiento de 

Ourense, provincia de Ourense. 

   El Pliego contiene la descripción general de las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las 

instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra y es la norma guía que han de seguir el 

Contratista y Director de la Obra. Será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las obras 

correspondientes al presente proyecto. 

   Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle sean 

necesarios para la correcta realización de las obras. 

   El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones, un juego completo de 

los planos del proyecto, así como copias de todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista o 

de los revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones 

complementarias que pudieran acompañarlos. 

1.1.2 NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CON MAQUINARIA PARA OBRAS 

1.1.2.1 CIRCULACIÓN DE LA MAQUINARIA DE OBRA Y DE CAMIONES 

   La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales procedentes de desmontes, debe 

realizarse exclusivamente por el interior de los límites de ocupación de la zona de obras o sobre los itinerarios de 

acceso 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 acondicionamiento de los terrenos ocupados por los itinerarios de acceso a los vertederos e instalaciones 

auxiliares. 

   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 Dirección Ambiental de Obra, dos riegos diarios durante los períodos secos y un riego diario 

en la época más húmeda. 

 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 éste 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. 

  Todo camino de obra que vadee directamente cursos de agua requerirá la construcción pasos provisionales o, 

en su caso, la ampliación de los pasos existentes, para evitar la turbidez de las aguas por el paso frecuente de 

maquinaria pesada. Dichos pasos deberán contar con la autorización pertinente de la Confederación Hidrográfica 

Miño-Sil. 

   Con objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes de la maquinaria de obra utilizada, se realizará 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 realizará 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 circulará su maquinaria, o a reparar las vías deterioradas por la circulación de éstas 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 gálibo o 

de velocidad, limitación de ruido, circulación en un sólo 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 períodos y amplitud del trabajo, al plan de obras y 

a las precauciones a considerar. 

1.1.2.2 SEÑALIZACIÓN 

El Contratista debe asegurar a su cargo, el suministro, la colocación, el funcionamiento, el mantenimiento, así 

como la retirada y recogida al finalizar las obras, de los dispositivos de señalización y de seguridad vial que deben 

estar adaptados a la reglamentación en vigor y definidos de acuerdo con las autoridades competentes. 
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Estos dispositivos se refieren a: 

 La señalización de obstáculos. 

 La señalización de vial provisional, en especial en las intersecciones entre las pistas de obras y las vías 

públicas. 

  La señalización e indicación de los itinerarios de desvío impuestos por la ejecución de las obras que 

necesiten la interrupción del tráfico, o por la ejecución de ciertas operaciones que hacen necesario el 

desvío provisional de la circulación. 

 Los diversos dispositivos de seguridad vial. 

1.1.2.3 PREVENCIÓN DE DAÑOS Y RESTAURACIÓN EN ZONAS CONTIGUAS A LA OBRA Y EN OTRAS DE 

OCUPACIÓN TEMPORAL 

   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 o desvíos provisionales, áreas de 

depósitos temporales o definitivos, instalaciones auxiliares, o vertidos indiscriminados de imposible retirada 

posterior, etc, ateniéndose en todos los casos a la clasificación del territorio de Zonas excluidas, restringidas y 

admisibles, 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, presentará 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 que en cualquier caso no 

deberán quedar afectados. 

 Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales. Las proyecciones y derrames serán 

evitados especialmente sobre las laderas aguas abajo de la obra ya que 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. 

1.1.2.4 CUIDADO DE LA CUBIERTA VEGETAL EXISTENTE 

El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa de la cubierta vegetal 

existente para su consideración y aprobación por la Dirección de las Obras, incluyendo la delimitación de las 

superficies a alterar, tanto por la propia explanación como por las pistas de trabajo, superficies auxiliares y áreas 

de depósito definitivo de sobrantes de excavación, definidos en el Proyecto. 

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

siguientes: 

 Se señalizará previamente a la construcción del tramo, la zona de ocupación del trazado, de los 

elementos auxiliares y de los caminos de acceso, de las obras para que el tráfico de maquinaria se ciña al 

interior de la zona acotada. La señalización se realizará mediante la instalación de cordón de 

jalonamiento. 

Se evitarán 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 árboles. 

  Apilar materiales contra el tronco de los árboles. 

 Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos. 

1.1.3 MATERIALES, PIEZAS Y EQUIPOS EN GENERAL 

1.1.3.1 CONDICIONES GENERALES 

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

ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el presente Pliego. En consecuencia, el Contratista 

no podrá introducir modificación alguna respecto a los referidos materiales, piezas y equipos sin previa y expresa 

autorización del Director de la Obra. 

   En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de aplicación a los 

materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá someter al Director de la Obra, para su aprobación, con 

carácter previo a su montaje, las especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas, dicha aprobación no 

exime al Contratista de su responsabilidad. 

   Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar determinadas piezas, equipos o 

productos industriales, de marcas y/o modelos concretos, se entenderá que las mismas satisfacen las calidades y 

exigencias técnicas a las que hacen referencia los apartados anteriores. 

   El Ministerio de Fomento no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre en los lugares 

de procedencia indicados, materiales adecuados o seleccionados en cantidad suficiente para las obras en el 

momento de su ejecución. 

   La medición y abono del transporte, se ajustará a lo fijado en las unidades de obra correspondientes, definidas 

en el Capítulo III del presente pliego. 

   Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del servicio, el Director de la 

Obra podrá imponer el empleo de materiales, equipos y productos homologados o procedentes de instalaciones 

de producción homologadas. Para tales materiales, equipos y productos el Contratista queda obligado a 

presentar al Director de la Obra los correspondientes certificados de homologación. En su defecto, el Contratista 

queda asimismo obligado a presentar cuanta documentación sea precisa y a realizar, por su cuenta y cargo, los 

ensayos y pruebas en Laboratorios o Centros de Investigación oficiales necesarios para proceder a dicha 

homologación. 

 

 

 



Proyecto de enlace de la Calle Marcelo Macías con el barrio de Mariñamansa 
 
 

Pliego de prescripciones técnicas particulares Página 5 
 

1.1.3.2 AUTORIZACIÓN PREVIA DEL DIRECTOR DE LA OBRA PARA LA INCORPORACIÓN O EMPLEO DE 

MATERIALES, PIEZAS O EQUIPOS EN LA INSTALACIÓN 

   El Contratista sólo puede emplear en la instalación los materiales, piezas y equipos autorizados por el Director 

de la Obra. 

   La autorización de empleo de los Materiales, piezas o equipos por el Director de la Obra, no exime al 

Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los materiales, piezas o equipos cumplan con las 

características y calidades técnicas exigidas. 

1.1.3.3 ENSAYOS Y PRUEBAS 

   Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas y equipos que han de entrar en 

la obra, para fijar si reúnen las condiciones estipuladas en el presente Pliego se verificarán bajo la dirección del 

Director de la Obra. 

   El Director de la Obra determinará la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a realizar, salvo que ya fueran 

especificadas en el presente Pliego. 

   El Contratista, bien personalmente, bien delegando en otra persona, podrá presenciar los ensayos y pruebas. 

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

piezas y equipos que pretenda utilizar en la ejecución de la Obra, para que puedan ser realizados a tiempo los 

ensayos oportunos. 

1.1.3.4 CASO DE QUE LOS MATERIALES, PIEZAS O EQUIPOS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS 

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

elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más detallado del material, piezas 

o equipo, en examen. 

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

parcial del material, piezas o equipos o su rechazo. 

   Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado serán retirados de la Obra inmediatamente, salvo 

autorización expresa del Director. 

1.1.3.5 MARCAS DE FABRICACIÓN 

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

datos mínimos siguientes: 

 Nombre del fabricante. 

 Tipo o clase de la pieza o equipos. 

 Material de que están fabricados. 

 Nº de fabricación. 

 Fecha de fabricación. 

1.1.3.6 ACOPIOS 

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

características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. 

   El Director de la Obra podrá ordenar, si lo considera necesario el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o 

edificios provisionales para la protección de aquellos materiales, piezas o equipos que lo requieran, siendo las 

mismas de cargo y cuenta del Contratista. 

1.1.3.7 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

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

ellos y quedará subsistente hasta que se reciba definitivamente la Obra en que dichos materiales, piezas o 

equipos se han empleado. 

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

1.1.3.8 MATERIALES, EQUIPOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES APORTADOS POR EL CONTRATISTA Y NO 

EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN 

   El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta, a la retirada de los 

materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya empleo en la misma. 

1.1.4 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 incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión 

y tratamiento en cada caso. 

   Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas, y con sistemas de 

recogida de residuos y específicamente, de aceites usados, para las operaciones de repostaje, cambio de 

lubricantes y lavado. 

   De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de las aguas procedentes del 

lavado de hormigoneras pudiendo aceptarse las balsas de decantación si el diseño permite decantar las 

partículas de cemento. 

   Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las superficies sobre las que se 

ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema de drenaje superficial, de modo que los líquidos 

circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de su 

infiltración en el suelo. 

   El agua que pueda verterse por el aliviadero de la balsa deberá tener unos límites de contaminantes por debajo 

de los niveles máximos tolerables en función de uso del cauce receptor y deberá contar con la aprobación de la 

Confederación Hidrográfica Miño-Sil. 
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1.1.5 DESARROLLO DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL 

    La vigilancia ambiental de las obras tiene como objetivos básicos: 

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 al Ministerio de Fomento la información y los medios 

necesarios para el correcto cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) del proyecto. 

   A estos efectos, el Contratista está obligado a presentar a la aprobación de la Dirección Ambiental de Obra, al 

comienzo de los trabajos, 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: 

 Informe sobre las tareas realizadas relativas a la prospección y sus conclusiones, incluyendo si fuera 

necesario la programación de las excavaciones y levantamientos que se hayan considerado como 

urgentes y/o necesarios, la aprobación de la Consejería de Cultura y su coordinación con el proceso de 

desarrollo de la obra. 

 Disposición y características del jalonamiento de protección en áreas sensibles 

 Ubicación de las instalaciones auxiliares de obra incluyendo plantas de machaqueo, hormigonado y 

asfaltado, parque de maquinaria, zonas de acopio de materiales, caminos de acceso, talleres y oficinas, 

así como zonas de vertedero. El Plan de Gestión Ambiental deberá justificar la compatibilización de todos 

estos elementos con los niveles de restricción establecidos. 

 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 los 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. 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 

intervengan en la construcción. Será presentado y distribuido al comienzo de los trabajos. 

 

   Se mantendrá además a disposición de la Dirección de Obra 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 acreditará el Ministerio de 

Fomento, y serán remitidos a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 
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1.2 MARCO NORMATIVO  

1.2.1 NORMATIVA TÉCNICA GENERAL  

   Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España en la fecha de la contratación de las obras. En 

particular se observarán las Normas o Instrucciones de la siguiente relación, entendiendo incluidas las adiciones 

y modificaciones que se produzcan hasta la citada fecha:  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General 
de Carreteras (PG-3) de 1.975, aprobado por O.M. del 6/2/76, junto a las modificaciones realizadas por 
Órdenes Ministeriales y las recomendaciones por Ordenes Circulares de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos, RC/97. 

 Instrucción de hormigón estructural EHE 

 Orden FOM/2842-72011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las acciones a 
considerar en el proyecto de puentes de carretera. 

 instrucción Española de Carreteras: 
• Instrucción 3.1 I.C. "Trazado" aprobada por ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 1.999. 
• Norma 6.1-IC “Secciones de firme” aprobada por ORDEN CIRCULAR 10/02  
• Instrucción 8.1 I.C "Señalización vertical" aprobada por ORDEN DE 28 DE DICIEMBRE DE 1.999. 
• Instrucción 8.2 I.C. "Marcas Viales", aprobada por ORDE DE 16 DE JULIO DE 1.987. 

 Instrucción 8.3 I.C. "Señalización de Obras", aprobada por ORDEN MINISTERIAL DE 31 DE AGOSTO DE 
1.987. 

 Recomendaciones para el Proyecto de intersecciones de la Dirección General de Carreteras. 

 Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.  

 Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se trasponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de Febrero de 2014. 

 Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

 Ley 8/1997, de 20 de Agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de 
Galicia 

 Decreto 35/2000, de 28 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la 
Ley de accesibilidad y supresión de barreras de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de Febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado aprobado por 
Decreto 3854/70 del 31 de Diciembre. 

 R.C.08 Instrucción para la recepción de cementos (BOE 6 Junio 2008).  

 E.H.E. Instrucción de Hormigón Estructural (R.D. 1247/2008, de 18 de julio)  

 CTE DB SE A Documento Básico de Seguridad Estructural Acero, RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 

23/10/2007) y corrección de errores (BOE 25/01/2008)  

 EC-1 Eurocódigo 1 Bases de proyecto y acciones en estructuras. UNE-ENV 1991. • EC-2 Eurocódigo 2 

Proyecto de estructuras de hormigón. UNE-ENV 1992.  

 R.P.H. Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. .  

 R.D. 1313/88, de 28 de octubre, y la modificación de su anexo realizada por la O.M .de 4 de Febrero de 

1992, por el que se declara obligatoria la homologación de cementos para prefabricación de hormigones 

y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

 I.A.P. Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera. 

 P.G. 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes, (O.M. 

6/2/1976) y sus modificaciones posteriores (O.M. 21/1/1988, O.M. 8/5/1989, O.M. 13/02/2002, O.M. 

16/05/2002 O.O.C.C. de la D.G.C.).  

 Instrucción 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras, O.M. de 27.12.99 y modificaciones 

posteriores: O.M. de 13.09.01 (BOE de 26 de septiembre 2001).  

 Norma 8.1-IC Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. O.M. 28.12.99.  

 Norma 8.2-IC. Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras. O.M. 16.07.87.  

 Norma 8.3.-I.C sobre "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías 

fuera de poblado". (O.M. 31.08.87).  

 M.C.F. Manual de control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas. (1978).  

 UNE-21003. Cobre, tipo recocido e industrial, para aplicaciones eléctricas.   

 UNE-36016. Aceros inoxidables, forjados o laminados de uso general.  

 UNE-36065 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para 

armaduras de hormigón armado.  

 UNE-36068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.  

 UNE-36080 Aceros no aleados de uso general.  

 UNE-92110 Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno 

expandido (EPS). Especificaciones.  

 N.T.E. Normas Tecnológicas de la Edificación. 

 N.O.F. Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre obras de fábrica.. 

 E.T.P. Normas de Pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban Terradas. 

 P.C.T.A. Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura según el Reglamento de 

la Ley de Contratos del Estado. Año 1960. 

 NCSP-07. Norma Sismorresistente. (Real Decreto de 27 de Septiembre 2007). 

 M.E.L.C. Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. 

 RB-90. PPTG para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción. (O.M. 4-Julio-1990). 

 Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, D.G.C. 1978. 

 Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de 

carretera (M.O.P.U. 1982). 

 En caso de no existir Norma Española aplicable, se podrán aplicar las normas extranjeras (DIN, ASTM, 

etc.) que se indican en los Artículos de este Pliego o sean designadas por la Dirección de Obra. 

1.2.2 NORMATIVA ESPECÍFICA EN MATERIA DE RUIDO 

 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002. 

 Ley del Ruido. Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido. BOE 18/11/2003. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 17/12/2005. 
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1.2.3 OTRAS NORMAS 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9.3.71) (B.O.E. 16.3.71). 

 Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9.3.71) (B.O.E. 11.3.71). 

 R.D. 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 R.D. 485/1997, R.D. 486/1997, R.D. 487/1997 y R.D. 488/1997, de 14 de Abril; R.D. 664 y 665/1997, de 12 

de mayo; O.M. 25.03.98; R.D. 773/1997, de 30 de mayo; R.D. 1215/1997, de 18 de julio; R.D. 374/2001, 

de 6 de abril; y R.D.614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas en diversas materias 

relacionadas con señalización, y protección de seguridad y salud contra los riesgos en los lugares de 

trabajo. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

 Ley 21/2013, de 9 de Diciembre, de evaluación ambiental. 

 Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Ley de Aguas, R.D. 1/2001, de 20 de julio (BOE 24.07.01) y corrección de errores (BOE 30.11.01). 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. 

 R.D. 614/2001 de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción B.O.E. 256 de 25 de octubre. 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20.5.52) (B.O.E. 15.6.52). 

 Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos 

Laborales, y RD 171/2004 de 30 de enero, que desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995. 

 Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre. B.O.E. 269 de 10 de noviembre. 

 Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23.5.77) (B.O.E. 14.6.77). 

 Ley de Protección del Medio Ambiente (B.O.E. 23.3.1979). 

 Normas ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14000 sobre Sistemas de Gestión Medio-ambiental. 

 Patrimonio Histórico Español, Ley 16/1985 de 25 de junio y R.D. 111/1986 de 10 de enero. 

 Toda otra disposición legal vigente durante la obra, y particularmente las de seguridad y señalización. 

   Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en ningún caso que no se le haya 

hecho comunicación explícita al respecto. 

 

 

 

 

 

1.2.4 PRELACIÓN ENTRE NORMATIVAS 

   Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán, en su caso, sobre las de la 

Normativa Técnica General. 

   Si en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no figurara referencia a determinados artículos del 

Pliego General, se entenderá que se mantienen las prescripciones de la Normativa Técnica General. 

1.2.5 RELACIONES ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y LA NORMATIVA 

1.2.5.1 CONTRADICCIONES ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

   En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos contractuales (Pliego de Condiciones, 

Planos y Cuadros de precios), la interpretación corresponderá al Director de Obra, estableciéndose el criterio 

general de que, salvo indicación en contrario, prevalece lo establecido en el Pliego de Condiciones. 

Concretamente: Caso de darse contradicción entre Memoria y Planos, prevalecerán éstos sobre aquélla. Entre 

Memoria y Presupuesto, prevalecerá éste sobre aquélla. Caso de contradicción entre el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios, prevalecerá aquél sobre éstos. 

Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y Presupuesto, prevalecerá aquél 

sobre éste. El Cuadro de Precios nº 1 prevalecerá sobre el Cuadro de Precios nº 2, y en aquél prevalecerá lo 

expresado en letra sobre lo escrito en cifras. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de 

ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, quede suficientemente definida 

la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de las obras cualquier 

discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la 

ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto. 

1.2.5.2 CONTRADICCIONES ENTRE EL PROYECTO Y LA LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL 

   En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.). 

1.2.5.3 CONTRADICCIONES ENTRE EL PROYECTO Y LA NORMATIVA TÉCNICA 

   Como criterio general, prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego se haga remisión 

expresa de que es de aplicación preferente un Artículo preciso de una Norma concreta, en cuyo caso prevalecerá 

lo establecido en dicho Artículo. 
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1.3 DISPOSICIONES GENERALES 

1.3.1 DISPOSICIONES QUE ADEMÁS DE LA LEGISLACIÓN GENERAL REGIRÁN DURANTE LA VIGENCIA DEL 

CONTRATO 

   Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, durante la 

vigencia del Contrato regirán las normas indicadas en la Parte 1- y el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que se establezca para la contratación de estas obras. 

   La Contrata queda obligada a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de aplicación a las obras de 

este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los Artículos de este Pliego y a aceptar cualquier 

Instrucción, Reglamento o Norma que puedan dictarse por el Ministerio de Fomento durante la ejecución de los 

trabajos. 

1.3.2 DIRECTOR DE LAS OBRAS 

   El Director de las Obras, como representante del Ministerio de Fomento, resolverá, en general, sobre todos los 

problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las 

atribuciones que le concede la Legislación vigente. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus 

instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, 

interpretación de planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y 

precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la conservación de la 

estética del paisaje que pueda ser afectado por las instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, 

vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 

1.3.3 PERSONAL DEL CONTRATISTA 

   El delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

    Será el Jefe de Obra y quedará adscrito a ella con carácter exclusivo, al igual que lo estará, al menos, un 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

   Será formalmente propuesto por el Contratista al Ingeniero Director de la obra, para su aceptación, que podrá 

ser denegada por el Director, en un principio y en cualquier momento del curso de la obra, si hubiere motivos 

para ello. Tendrá obligación de residencia en el lugar de la obra. 

   No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de la Obra. El Director podrá exigir 

que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del 

Contratista, en una misma persona, siendo en tal caso el Contratista responsable de la demora y de sus 

consecuencias. 

1.3.4 ÓRDENES AL CONTRATISTA 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la Obra, con obligación de recibir todas las 

comunicaciones verbales y/o escritas que del Director, directamente o a través de otras personas, debiendo 

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

procedencia, urgencia e importancia. 

   Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda comunicar directamente con el resto del personal subalterno, 

que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. 

   El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que deben 

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

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

disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director 

en todas sus visitas de inspección a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que 

reciba del Director. El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y desarrollo de 

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

requerimiento, si fuese necesario o conveniente. 

   Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso de que 

fuesen autorizados por la Dirección. 

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

Contratista. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director. Se cumplirá, 

respecto al Libro de Órdenes, lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

contratación de obras del Estado. 

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

de las obras que el Director considere oportunos y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

 Condiciones atmosféricas generales. 

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

 Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los documentos en que 

éstos se recogen. 

 Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente presente y la averiada o en 

reparación. 

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

 

   Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en partes de obra 

diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al Libro de Incidencias. 

   El Libro de Incidencias permanecerá custodiado por la Dirección de Obra. 

1.3.5 CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 
estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último según se indica en la Parte 1-. 
Si el Director de las obras encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las limitaciones 
técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que, a su juicio, reporten mayor 
calidad. 
   El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de las obras 
cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida 
durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto. 
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   Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la vista de las necesidades 
de la Obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de 
acuerdo con el presente Pliego y la Legislación vigente sobre la materia. 

1.3.6 CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS Y NORMATIVAS VIGENTES 

    Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, durante la 

vigencia del Contrato regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, así como las disposiciones que lo complementen o modifiquen, 

en particular la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de contratos del sector público. 

   El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones, ordenanzas y normativas oficiales sean de 

aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los artículos de este Pliego y a 

aceptar cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que pueda dictarse por el Ministerio de Fomento, las 

Comunidades Autónomas, etc. durante la ejecución de los trabajos. 

1.3.7 PLAN DE OBRA Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

   En los plazos previstos en la Legislación sobre Contratos con el Estado, el Contratista someterá a la aprobación 

de la Administración el Plan de Obra que haya previsto, con especificación de los plazos parciales y fecha de 

terminación de las distintas instalaciones y unidades de obra, compatibles con el plazo total de ejecución. Este 

Plan, una vez aprobado, adquirirá carácter contractual. Su incumplimiento, aún en plazos parciales, dará objeto a 

las sanciones previstas en la legislación vigente, sin obstáculo de que la Dirección de Obra pueda exigir al 

Contratista que disponga los medios necesarios para recuperar el retraso u ordenar a un tercero la realización 

sustitutoria de las unidades pendientes, con cargo al Contratista. 

   Dicho Plan de Obra contendrá un diagrama de barras valorado y un PERT relacionado con aquél, con el estudio 

de caminos y actividades críticas para la Obra. 

   El Contratista presentará, asimismo, una relación complementaria de los servicios, equipos y maquinaria que se 

compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra 

durante su ejecución, sin que en ningún caso pueda retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del 

Director de la Obra. 

   Además, el Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la maquinaria y la mano de 

obra siempre que la Administración se lo ordene tras comprobar que ello es necesario para la ejecución de los 

plazos previstos en el Contrato. La Administración se reserva, asimismo, el derecho a prohibir que se comiencen 

nuevos trabajos, siempre que vayan en perjuicio de las obras ya iniciadas y el Director de Obra podrá exigir la 

terminación de una sección en ejecución antes de que se proceda a realizar obras en otra. 

   La aceptación del Plan de realización y de los medios auxiliares propuestos no eximirá al Contratista de 

responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

   Será motivo suficiente de sanción la falta de la maquinaria prometida, a juicio del Director de la Obra. 

   No obstante lo expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, podrá tomar a su cargo la 

organización directa de los trabajos, siendo todas las órdenes obligatorias para el Contratista y sin que pueda 

admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 

   El Contratista contrae, asimismo, la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos que designe el Director 

de la Obra, aun cuando esto suponga una alteración del programa general de realización de los trabajos. 

   Esta decisión del Director de la Obra podrá hacerse con cualquier motivo que la Administración estime 

suficiente y, de un modo especial, para que no se produzca paralización de las obras o disminución importante 

en su ritmo de ejecución o cuando la realización del programa general exija determinados acondicionamientos 

de frentes de trabajo o la modificación previa de algunos servicios públicos y en cambio sea posible proceder a la 

ejecución inmediata de otras partes de la obra. 

1.3.8 PLAN DE AUTOCONTROL 

   El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta. 

   Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la Administración el Plan de 

Autocontrol de Calidad (PAC) que haya previsto, con especificación detallada de los medios humanos y 

materiales que se compromete a utilizar durante el desarrollo de las obras en este aspecto. 

   En este Plan se definirá el alcance en cuanto a controles de plantas y de suministros, así como el tipo e 

intensidad de ensayos de control de calidad a realizar en todas las unidades de obra susceptibles de ello. 

   Inexorablemente, comprenderá la realización de ensayos de compactación de rellenos con una intensidad 
suficiente para poder garantizar en todas y cada una de las tongadas el cumplimiento de las condiciones exigidas 
en las especificaciones de este Pliego, sin tener que recurrirse necesariamente al control que realice por su  
cuenta la Administración. 

   El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado por el Contratista en su Plan de Autocontrol en lo 
relativo a los hormigones, determinando consistencias y rompiendo probetas en diversos plazos para poder 
determinar, en cada uno de los elementos ejecutados, el cumplimiento de las exigencias del Proyecto. 

   En las demás unidades de obra, el Contratista se comprometerá con este Plan a la realización de ensayos 
suficientes para poder garantizar la calidad exigida. 

   Los resultados de todos estos ensayos, serán puestos en conocimiento de la Dirección de Obra, 
inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que deberán ser propuestos por el 
Contratista en el Plan de Autocontrol. 

   El Plan de Autocontrol (P.A.C.) deberá indicar claramente el proceso de generación de no conformidades y su 
cierre. Se debe hacer una mención expresa a la ISO 9002. Asimismo se recogerán en el P.A.C. los ensayos y 
demás verificaciones que garanticen la calidad idónea de los suministros en lo relacionado especialmente con 
prefabricados. 

   La Administración tendrá acceso directo al Laboratorio de obra del Contratista; a la ejecución de cualquier 
ensayo y a la obtención sin demora de sus resultados; igualmente la Administración podrá entrar en contacto 
directo con el personal que el Contratista empleará en su autocontrol con dedicación exclusiva y cuya relación, 
será recogida en el Plan de Autocontrol, incluyendo sus respectivos "Curricula Vitarum" y experiencias en 
actividades similares. 

   El Contratista no tendrá derecho a abono alguno en concepto de realización del autocontrol, cuyo coste está 
íntegramente incluido en los precios de las unidades de obra. 



Proyecto de enlace de la Calle Marcelo Macías con el barrio de Mariñamansa 
 
 

Pliego de prescripciones técnicas particulares Página 11 
 

1.3.9 ENSAYOS Y ANÁLISIS DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA 

   La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en 
cada caso resulten pertinentes y fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir 
las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca 
tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

   El Contratista deberá disponer y mantener en la obra un laboratorio con los medios necesarios, en personal y 
material. El Director de las Obras o su representante tendrán, de forma permanente, libre acceso al mismo. 

   Este laboratorio debe permitir como mínimo la realización de los ensayos definidos a continuación: 

• Análisis granulométrico (tamizado y sedimentación) 
• Límites de Atterberg 
• Equivalente de arena 
• Ensayo al azul de metileno 
• Ensayo Proctor Normal y ensayo Proctor Modificado 
• Medición de la densidad específica aparente (densidad húmeda) 
• Medición de la humedad 
• Medición del índice de capacidad de soporte Californiano (CBR) 
• Mediciones y seguimientos de los asientos y de las presiones intersticiales solicitados por el Director. 
• Identificación de la cal 

   Los ensayos se realizan según las prescripciones del articulado del presente Pliego y según los métodos 
normalizados en vigor. 

   Los equipos del laboratorio deben permitir el secado de los materiales en estufa con una temperatura 
constante de ciento cinco grados CELSIUS (105 ºC) durante un período de tiempo continuo mínimo de doce horas 
(12 h). 

   Salvo disposiciones contrarias aceptadas por el Director de Obra, el Contratista tiene la obligación de disponer 
de nucleodensímetros para la medición de las compactaciones y de aparatos adaptados para medir la capacidad  
de soporte. 

   En caso de insuficiencia o de mal funcionamiento del laboratorio de obra, el Director de Obra puede exigir que 
los ensayos se realicen en un laboratorio escogido por él, a cargo del Contratista, sin que éste pueda presentar 
reclamaciones en razón de los retrasos o de las interrupciones de las obras resultantes de esta obligación. 

   Los ensayos se efectuarán en presencia de vigilantes designados por el Director de Obra; el Contratista tiene la 

obligación de poner a la disposición de los representantes de la Administración unos locales de obra 

correctamente equipados (electricidad, calefacción, aire acondicionado, teléfono, agua, sanitario, superficie 

indicada en las cláusulas administrativas de los contratos y mobiliario funcional...). 

1.3.10 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

   El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este proyecto será el que se fije en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, a contar del día siguiente al levantamiento del Acta de Comprobación del 

Replanteo. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de las instalaciones precisas para la realización de todos 

los trabajos. 

   En cualquier caso se estará a lo dispuesto en los Artículos 137, 138, 139, 140 y 141 del Reglamento General de 

Contratación del Estado (Decreto 1098/2001) y a la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

(Decreto 3854/1970), así como el Artículo 143 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 14 

noviembre de 2011 (3/2011). 

1.3.11 PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

   Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el Contratista propondrá, con tal fin, 

las medidas pertinentes. La ejecución se programará y realizará de manera que las molestias que se deriven para 

las circulaciones ferroviarias, el tráfico por carretera y el urbano, sean mínimas. 

   En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta regulación del tráfico y, si las 

circunstancias lo requieren, el Director de la Obra podrá exigir a la Contrata la colocación de semáforos. 

   El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para que impida 

toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar lugar a cualquier accidente, siendo 

responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse. 

   El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la prevención de accidentes, incendios y daños a 

terceros, y seguirá las instrucciones complementarias que pueda dar a este respecto, así como al acopio de 

materiales, el Director de Obra. Respecto a la prevención de incendios se atenderá además a lo prescrito en el 

Anejo de Seguridad y Salud. 

   No obstante y reiterando lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, bien por razones de 

seguridad, tanto del personal, de la circulación o de las obras como por otros motivos, podrá tomar a su cargo 

directamente la organización de los trabajos, sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este 

particular. 

1.3.12 REPLANTEO FINAL 

   El Contratista deberá efectuar un replanteo final del eje de las pantallas acústicas. 

1.3.13 TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

   El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de obra, 

expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de materiales, la ubicación de 

instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 

   Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la reparación de los 

deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades. 

   Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos provisionales que, no 

estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las obras respetando los 

condicionantes ambientales del proyecto; para lo cual revisará la clasificación del territorio realizada con el fin de 

asegurar que su definición atiende a las prescripciones de la Declaración y del Servicio Territorial de Medio 

Ambiente. 
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1.3.14 ACCESO A LAS OBRAS 

1.3.14.1 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 

   Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán los definidos en el proyecto. Aquellos no 

definidos deberán estar expresamente justificados y aprobados por la Dirección de obra atendiendo a los 

condicionantes ambientales existentes y construidos por el Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. 

La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean construidos antes de la iniciación de las obras. 

   El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones e instalaciones 

de servicio público o privado, tales como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que se ven afectados por la 

construcción de los caminos, aceras y obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria 

en los cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los 

materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona perfectamente 

limpia. 

De acuerdo con lo definido en el artículo 1.1.2.1 del presente Pliego, todo camino de obra que vadee 

directamente cursos de agua requerirá la construcción pasos provisionales o, en su caso, la ampliación de los 

pasos existentes, para evitar la turbidez de las aguas por el paso frecuente de maquinaria pesada. Dichos pasos 

deberán contar con la autorización pertinente de la Confederación Hidrográfica correspondiente en cada caso. 

Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de 

emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente hayan de producirse 

interferencias, las modificaciones posteriores para la ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 

1.3.14.2 CONSERVACIÓN Y USO 

   El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos provisionales de 

obra. 

   En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán ponerse de acuerdo 

entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación, que se hará en proporción al tráfico 

generado por cada Contratista. La Dirección de Obra, en caso de discrepancia, realizará el reparto de los citados 

gastos, abonando o descontando las cantidades resultantes, si fuese necesario, de los pagos correspondientes a 

cada Contratista. 

   Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que hayan sido 

dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta. 

   La Administración se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos de reconocimiento, 

sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, etc., el uso de todos los caminos de acceso 

construidos por el Contratista, sin colaborar en los gastos de conservación. 

1.3.14.3 OCUPACIÓN TEMPORAL DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A LAS OBRAS. 

   Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de caminos 

provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas por el Contratista, quien 

deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los 

terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal. 

1.3.14.4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

   De acuerdo con el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre y O.C. nº 1/2004 de 5 de marzo, el Contratista 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud, ajustado a su forma y medios de trabajo, sin cuya previa aprobación no 

podrá iniciarse la obra. El Plan deberá cumplir las siguientes características: ajustarse a las particularidades del 

proyecto; incluir todas las actividades a realizar en la obra; incluir la totalidad de los riesgos laborales previsibles 

en cada tajo y las medidas técnicamente adecuadas para combatirlos; concretar los procedimientos de gestión 

preventiva del contratista en la obra. Deberá incluir asimismo un Plan de Medidas de Emergencia y Evacuación. 

   El Contratista se obliga a adecuar mediante anexos el Plan de Seguridad y Salud cuando por la evolución de la 

obra haya quedado ineficaz o incompleto. 

   La valoración de ese Plan no podrá ser inferior al presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud que 

forma parte de este Proyecto. 

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

correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo o, en su caso, en el del Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo, aprobado por el Director de Obra, y que se consideran documentos del contrato a dichos efectos. 

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

vigilancia o a la Administración, deberá utilizar el equipo de protección individual que se requiera en cada 

situación. 

   Las actividades de formación-información sobre Seguridad y Salud se extenderán a todo el personal, cualquiera 

que sea su antigüedad o vínculo laboral con la empresa. El Contratista comunicará su celebración al Coordinador 

para que pueda asistir a las mismas. 

   Incluirán información sobre los riesgos derivados del consumo de alcohol y de determinados fármacos que 

reducen la capacidad de atención en general y, en particular, para la conducción de maquinaria. 

   Como parte de la actividad de formación-información, en vestuarios, comedores, botiquines y otros puntos de 

concentración de trabajadores, se instalarán carteles con pictogramas y rotulación en los idiomas adecuados a 

las nacionalidades de los trabajadores. 

   A las reuniones de planificación de operaciones especiales deberán asistir el responsable de seguridad y salud 

del Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

   La investigación de las causas y circunstancias de los accidentes mortales será los más detallada posible. A tal 

efecto, el Coordinador de Seguridad y Salud, bajo la dirección del Director de Obra, efectuará con la mayor 

celeridad posible las averiguaciones precisas y emitirá el oportuno informe, que será conformado por el Director 

de Obra. 

   El Director de Obra, el Coordinador de Seguridad y Salud, el jefe de obra y el responsable de seguridad y salud 

del Contratista, junto con los colaboradores que estimen oportuno, examinarán la información sobre accidentes 

procedente del Grupo permanente de trabajo sobre Seguridad y Salud y adoptarán las medidas tendentes a 

evitar su incidencia en las obras. 



Proyecto de enlace de la Calle Marcelo Macías con el barrio de Mariñamansa 
 
 

Pliego de prescripciones técnicas particulares Página 13 
 

1.3.15 VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

   El Ingeniero Director establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria, designando al personal y 

estableciendo las funciones y controles a realizar. 

   El Contratista facilitará el acceso a todos los tajos y la información requerida por el personal asignado a estas 

funciones. Asimismo, el Director de Obra, o el personal en que delegue, tendrán acceso a las fábricas, acopios, 

etc. de aquellos suministradores que hayan de actuar como subcontratistas, con objeto de examinar procesos de 

fabricación, controles, etc. de los materiales a enviar a obra. 

1.3.16 SUBCONTRATOS 

   Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por escrito, del Director 

de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el subcontratista posee la capacidad 

suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. 

   La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. El Director de la 

Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, previamente aceptados, no 

demuestren durante los trabajos poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El 

Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 

1.3.17 PLANOS DE INSTALACIONES AFECTADAS 

   Como durante la construcción de las obras es corriente que se encuentren servicios o instalaciones cuya 

existencia en el subsuelo no se conocía de antemano, es conveniente que quede constancia de las mismas. Por 

ello, el Contratista está obligado a presentar al finalizar cada tramo de obra, planos en los que se detallen todas 

las instalaciones y servicios encontrados, tanto en uso como sin utilización y conocidos o no previamente, con la 

situación primitiva y aquélla en que queden después de la modificación si ha habido necesidad de ello, indicando 

todas las características posibles, sin olvidar la Entidad propietaria de la instalación. 

1.3.18 TRABAJOS VARIOS 

   En la ejecución de otras fábricas y trabajos comprendidos en el Proyecto y para los cuales no existan 

prescripciones consignadas, explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá a las reglas seguidas para 

cada caso por la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del Director de la Obra. 

   Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar todos los trabajos 

complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la Obra, no pudiendo servir de excusa que 

no aparezcan explícitamente reseñados en este Pliego. 

1.3.19 ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

   Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución de la obra, no tienen 

otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, 

fábricas o instalaciones en cualquier forma que se realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a 

subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el 

momento de la recepción definitiva. 

1.3.20 CUBICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS 

   A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y valoración en un plazo de dos meses 

y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes firme el Contratista su conformidad, sin perjuicio de las 

modificaciones a que pueda dar lugar la medición de la liquidación general. 

1.3.21 CASOS DE RESCISIÓN 

   En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las inmediaciones de las obras 

ninguna pieza y elemento del material de las instalaciones, pues la Administración podrá optar por retenerlo, 

indicando al Contratista lo que desea adquirir previa valoración por períodos o por convenio con el Contratista. 

Este deberá retirar lo restante en el plazo de tres (3) meses, entendiéndose por abandono lo que no retire en 

dicho plazo. 

1.3.22 OBRAS CUYA EJECUCIÓN NO ESTÁ TOTALMENTE DEFINIDA EN ESTE PROYECTO 

   Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en el presente Proyecto, se abonarán a los precios de la  

Contrata con arreglo a las condiciones de la misma y a los proyectos particulares que para ellas se redacten. 

   De la misma manera se abonará la extracción de escombros y desprendimientos que ocurran durante el plazo 

de garantía siempre que sean debidos a movimiento evidente de los terrenos y no a faltas cometidas por el 

Contratista. 

   El coste de la gestión de residuos se considerará incluido en los precios de aquellas unidades de obra que sean 

objeto de dicha gestión de residuos, aunque no haya sido considerada ni valorada la misma expresamente en la 

justificación de dichos precios. 

1.3.23 OBRAS QUE QUEDAN OCULTAS 

   Sin autorización del Director de la Obra o personal subalterno en quien delegue, no podrá el Contratista 
proceder al relleno de las excavaciones abiertas para cimentación de las obras y, en general, al de todas las obras 
que queden ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno sin la debida autorización, podrá el 
Director de la Obra ordenar la demolición de los ejecutados y, en todo caso, el Contratista será responsable de 
las equivocaciones que hubiese cometido. 

1.3.24 CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN OBRAS NO PREVISTAS 

   Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre la Administración y el Contratista, 

este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido en la cláusula 60 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales, teniendo en cuenta el artículo 150 del Reglamento General de Contratación, siempre y cuando no 

contradiga el Artículo 146 del R.D.L. 3/2011 de 14 de Noviembre de Contratos de las Administraciones Públicas ni 

el artículo 158 del Reglamento General de la Ley de Contratos, de las Administraciones Públicas de 12 de Octubre 

de 2001. 

   La fijación del precio deberá hacerse obligatoriamente antes de que se ejecute la obra a la que debe aplicarse. 

Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de cumplir este requisito, el Contratista quedará 

obligado a conformarse con el precio que para la misma señale la Administración. 

1.3.25 CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 

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

provisionales y auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio provisionales, etc. 
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   Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Ingeniero Director de la Obra, en lo referente 

a ubicación, cotas, etc. 

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

ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en Planos y en el Anejo de Integración ambiental. El Contratista 

evitará todo vertido potencialmente contaminante, en especial en las áreas de repostaje de combustible, parque 

de maquinaria y mantenimiento y limpieza de vehículos, tal como se indica en el Artículo I.1.5 del presente 

Pliego. 

   El Contratista instalará y mantendrá a su costa una estación para la toma de datos meteorológicos, calibrada 

oficialmente capaz de registrar en soporte magnético los valores horarios de temperatura, humedad relativa y 

pluviometría. 

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

de obra. Estará obligado a la salvaguarda, mediante un cercado eficaz, de árboles singulares próximos a la 

actuación, así como a la revegetación y restauración ambiental de las zonas ocupadas, una vez concluidas las 

obras. 

1.3.26 RECEPCIÓN DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTÍA 

   Será de aplicación lo establecido en el artículo 147 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 

14 noviembre de 2011 (3/2011) así como lo establecido en los artículos 164 y 167 del Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 12 de Octubre de 2001 (R.D. 1098/2001). 

1.3.27 REGLAMENTACIÓN Y ACCIDENTES DEL TRABAJO 

   El Contratista deberá atenerse en la ejecución de estas obras, y en lo que le sea aplicable, a cuantas 

disposiciones se hayan dictado o que en lo sucesivo se dicten, regulando las condiciones laborales en las obras 

por contrata con destino a la Administración pública. 

1.3.28 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

   Todos los gastos por accesos a las obras y a sus tajos de obra, tanto nuevos como de adecuación de existentes, 

las ocupaciones temporales, conservaciones, restituciones de servicios, restitución del paisaje natural y demás 

temas que incidan sobre los servicios públicos o comunitarios en sus aspectos físicos y medio ambientales, serán 

por cuenta del Contratista sin que pueda reclamar abono alguno por ello entendiéndose que están incluidos 

expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios de las unidades de obra consignadas en los Cuadros de 

Precios. 

   Serán de cuenta del Contratista los daños que puedan ser producidos durante la ejecución de las obras en los 

servicios e instalaciones próximas a la zona de trabajos. El Contratista será responsable de su localización y 

señalización, sin derecho a reclamación de cobro adicional por los gastos que ello origine o las pérdidas de 

rendimiento que se deriven de la presencia de estos servicios. 

   De acuerdo con el párrafo anterior el Contratista deberá proceder de manera inmediata a indemnizar y reparar 

de forma aceptable todos los daños y perjuicios, imputables a él ocasionados a personas, servicios o propiedades 

públicas o privadas. 

   Serán también de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras o su 

comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, remoción y retirada de toda clase de 

instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales; los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo 

los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de 

desperdicios y basura; los de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la 

obra o su terminación; los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y 

puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

   Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las disposiciones legales 

vigentes y las que determinan el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

   En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, serán de cuenta del 

Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares, empleados 

o no en la ejecución de las obras. 

1.3.29 RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

   Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios necesarios para la realización 

de las mismas (instalaciones, aperturas de caminos, explanación de canteras, etc.) el Contratista será 

responsable de todos los daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 

propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a 

su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. En especial, será responsable de los perjuicios 

ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico, debidos a una señalización insuficiente o 

defectuosa de las obras o imputables a él. 

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

social y de la seguridad en el trabajo. 

   Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a 

expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista. 

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

(Decreto 1098/2001); y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se redacte para la licitación; 

cuantas disposiciones vigentes o que en lo sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de 

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

Industria de 16.07.92 (B.O.E. 23.7.92); y la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 14 noviembre de 

2011 (3/2011). 

   Observará, además cuantas disposiciones le sean dictadas por el personal facultativo del Ministerio de 

Fomento, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros sin que por ello se le considere relevado de la 

responsabilidad que, como patrono, pueda contraer y acatará todas las disposiciones que dicte dicho personal 

con objeto de asegurar la buena marcha de los trabajos. 

   Deberá atender las instrucciones del personal de ADIF en aquellos trabajos que se realicen en la proximidad de 

vías en servicio. 
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1.3.30 REVISIÓN DE PRECIOS 

   De acuerdo con lo dispuesto, sobre la inclusión de la cláusula de revisión de precios, en los Contratos del 

Estado, se aplicará durante la ejecución de las obras la fórmula definida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que se redacte para la licitación de las obras. 

1.3.31 ABONOS AL CONTRATISTA 

   Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación las obras contratadas 

se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes. 

   Asimismo podrán liquidarse en su totalidad, o en parte, por medio de partidas alzadas. 

   En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta se 

establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 

1.3.31.1 MEDICIONES 

   Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan las obras 

ejecutadas, los acopios realizados o los suministros efectuados, y se realizarán de acuerdo con lo estipulado en el 

PPTP del Proyecto. El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, 

para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles 

de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias, que debe 

proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 

1.3.31.2 CERTIFICACIONES 

   En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC y Cláusulas 46 y siguientes del 

PCAG, y en la Ley 3/2011 de Contratos con las Administraciones Públicas. 

   Mensualmente se extenderán certificaciones por el valor de la obra realizada, obtenida de su medición según 

los criterios expuestos en la Parte 3- de este Pliego. 

   Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que hayan sido aprobados por la 

Administración. 

   Las certificaciones tendrán el carácter de abono a cuenta, sin que la inclusión de una determinada unidad de 

obra en las mismas suponga su aceptación, la cual tendrá lugar solamente en la Recepción Definitiva. 

   En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de Adjudicación, 

Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista. 

1.3.31.3 PRECIOS UNITARIOS 

   Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

   De acuerdo con lo dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios de "ejecución material", comprenden, sin 

excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos 

correspondientes a cada uno de ellos, los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los 

diferentes documentos del Contrato y por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

   Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos 

correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron 

proyectados, y en particular, sin pretender una relación exhaustiva, los siguientes: 

• Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas 
terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan descrito expresamente en la 
descripción de los precios unitarios. 

• Los seguros de toda clase. 
• Los gastos de planificación y organización de obra. 
• Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y archivo actualizado de planos de 

obra. 
• Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares. 
• Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 
• Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo 

los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 
• Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la Obra. 
• En los precios “base del licitación” obtenidos según los criterios de los Pliegos de Bases para la Licitación 

o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 
• Los gastos generales y el beneficio. 
• Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA. 
• Los precios cubren igualmente: 
• Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones auxiliares, 

salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 
• Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones auxiliares, 

incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se indique expresamente que 
serán pagados separadamente. 

   Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto, pedir la 

modificación de los precios de adjudicación. 

   Los precios de las unidades para cuya ejecución sea necesario disponer de pilotos de seguridad de vía, 

electrificación o instalaciones de seguridad, incluyen en todo caso el coste de los mismos, aun cuando no figure 

expresamente en la justificación de los precios. 

1.3.31.4 PARTIDAS ALZADAS 

   Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. 

   Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de sus partes en cualquiera 

de los siguientes supuestos: 

• Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin descomposición en los 
precios unitarios (Partida alzada de abono íntegro). 

1.3.31.5 TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

   Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del P.C.A.G. 
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   Los abonos a cuenta por instalaciones, maquinaria o acopios de materiales no perecederos, podrán ser 

efectuados por la Administración de acuerdo con los criterios y garantías contenidos en el Artículo 143 del R.G.C. 

y Artículos 54 al 58 del P.C.A.G., y en la Ley 3/2011 de Contratos con las Administraciones Públicas. 

• Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios elementales o alzados 
existentes a mediciones reales cuya definición resultara imprecisa en la fase de proyecto (Partida alzada 
a justificar). 

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

condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el importe resultante de la 

medición real. 

   Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución material y por 

contrata), conceptos que comprenden la repercusión del coeficiente de baja de adjudicación respecto del tipo de 

licitación y fórmulas de revisión de los precios unitarios. 

1.3.31.6 ABONO DE OBRAS NO PREVISTAS. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

   Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 150 del RCE y la cláusula 60 del PCAG, siempre y cuando no 

contradiga el artículo 146 de la R.D.L. 3/2011 de 14 de Noviembre de 2011. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1 DESCRIPCION GENERAL 

   La estructura consiste en un puente de tablero losa armada de 8 vanos apoyados sobre 7 pilas verticales de 

sección constante. 

   El puente tiene una longitud de 161,2m y cuyos 8 vanos tienen unas longitudes de 16,8m + 20 + 25 + 20x4 + 

16,8 (m).  

   Esta estructura se unirá con las calle Marcelo Macías y la Praza do Cruceiro mediante un relleno en el trasdós 

de los estribos. 

2.2 ESTRUCTURA 

2.2.1 TABLERO 

   El tablero es de directriz recta en planta, con una pendiente longitudinal de 3,34%, necesaria para salvar el 

desnivel que se produce entre las dos entradas que queremos unir. 

   El ancho del tablero dispuesto es de 12,3 m, necesario para los dos carriles, arcenes y aceras con el ancho 

necesario para permitir el tránsito de todo tipo de personas. 

   El tablero consiste en una losa armada de 1,3 m de canto, lo que en el vano más desfavorable da una relación 

H/L = 1/18 que es apropiada para viaductos de carretera. Se dispondrá a lo largo del tablero la armadura 

necesaria para resistir todos los esfuerzos máximos que pudiesen producirse en el tablero. 

2.2.2 PILAS 

   Las pilas tendrán una sección rectangular maciza constante con unas medidas exteriores de 5m x 1 m. La 

   La altura de pila varía entre los 8.84 metros de la pila más baja y los 6.12 metros de las pilas más próximas al 

estribo 2. 

   El tablero se apoyará en las pilas mediante aparatos de apoyo de neopreno zunchado que permitirán un 

movimiento independiente del tablero y las pilas. 

   Todas las pilas se cimentaran mediante una zapatas por el método de cimentaciones superficiales. 

2.2.3 ESTRIBOS 

   Se dispondrá de dos estribos cerrados convencionales a cada lado de la estructura cuyas dimensiones 

completas se ven claramente en el Documento nº2 del presente proyecto. 

2.2.4 CIMENTACIONES 

   Las cimentaciones dependerán su tamaño dependiendo de las acciones que actúen sobre ellas, tanto las 

cimentaciones en estribos como en las pilas se calculan con el programa CYPE y se dimensionará cada elemento 

según los esfuerzos que los soliciten. 

2.2.5 APARATOS DE APOYO 

   Se dispondrán dos aparatos de apoyo neopreno zunchado en cada apoyo del tablero sobre estribos, pilas y 

montantes. Se calculó un tipo de neopreno para los apoyos sobre las pilas y otro para los apoyos sobre los 

estribos. 
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3 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción 
en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el 
artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los 
productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican 
en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas 
normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del 
Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de 
Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 

 El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 
 El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de 
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo 
de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios 
encargados del control de calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los 
materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las 
muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin 
cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después 
de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, 
siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello 
ocasionase serán a cargo del Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, 
siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual 
del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

 

3.1 Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, 
con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes 
requisitos esenciales: 

 Resistencia mecánica y estabilidad. 
 Seguridad en caso de incendio. 
 Higiene, salud y medio ambiente. 
 Seguridad de utilización. 
 Protección contra el ruido. 
 Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos 
esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de 
Idoneidad Técnica Europeo). 
 Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicadas 

en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la 
que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están 
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones 
establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de 
Productos de Construcción 89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

 En el producto propiamente dicho. 
 En una etiqueta adherida al mismo. 
 En su envase o embalaje. 
 En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de 
inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE 
para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 

 el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
 el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
 la dirección del fabricante 
 el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
 las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
 el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
 el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
 la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
 información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o 
composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención 
"Prestación no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos 
legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
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3.2 Hormigones 

3.2.1 Hormigón estructural  

3.2.1.1 Condiciones de suministro 

  
 El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas 

lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las 
características que poseían recién amasadas. 
  
 Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el 

volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el 
hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios 
del volumen total del tambor. 
  
 Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo 

cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. 
Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan 
afectar a la homogeneidad del hormigón. 
  
 El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin 

agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la 
homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 
   

3.2.1.2 Recepción y control 

  
 Documentación de los suministros:   

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, 
por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

 Antes del suministro: 
 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
 Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 Durante el suministro: 

 Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de 
obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la 
Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

 Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
 Número de serie de la hoja de suministro. 
 Fecha de entrega. 
 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
 Especificación del hormigón. 

 En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
 Designación. 
 Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una 

tolerancia de ±15 kg. 
 Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

 En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
 Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
 Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
 Tipo de ambiente. 

 Tipo, clase y marca del cemento. 
 Consistencia. 
 Tamaño máximo del árido. 
 Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
 Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en 

caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
 Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
 Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón 

fresco. 
 Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que 

proceda a la descarga. 
 Hora límite de uso para el hormigón. 

 Después del suministro: 
 El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente. 
  
 Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

   

3.2.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
 En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo 

continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación 
de la mezcla. 
   

3.2.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 

  
 El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del 

hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un 
rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas 
especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
  
 Hormigonado en tiempo frío:   

 La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no 
será inferior a 5°C. 
 Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea 

inferior a cero grados centígrados. 
 En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
 En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no 
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se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de 
las características resistentes del material. 

  
 Hormigonado en tiempo caluroso:   

 Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el 
hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas 
especiales. 

   

3.2.2 Hormigón estructural con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.) 

3.2.3 Condiciones de suministro 

  
 El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas 

lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las 
características que poseían recién amasadas. 
  
 Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el 

volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el 
hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios 
del volumen total del tambor. 
  
 Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo 

cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. 
Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan 
afectar a la homogeneidad del hormigón. 
  
 El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin 

agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la 
homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 
   

3.2.3.1 Recepción y control 

  
 Documentación de los suministros:   

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, 
por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

 Antes del suministro: 
 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
 Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 Durante el suministro: 

 Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de 
obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la 
Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

 Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
 Número de serie de la hoja de suministro. 
 Fecha de entrega. 

 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
 Especificación del hormigón. 

 En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
 Designación. 
 Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una 

tolerancia de ±15 kg. 
 Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

 En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
 Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
 Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
 Tipo de ambiente. 

 Tipo, clase y marca del cemento. 
 Consistencia. 
 Tamaño máximo del árido. 
 Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
 Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en 

caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
 Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
 Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón 

fresco. 
 Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que 

proceda a la descarga. 
 Hora límite de uso para el hormigón. 

 Después del suministro: 
 El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente. 
  
 Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una 
copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán 
están en posesión de un Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), donde al menos constará la 
siguiente información: 

 Identificación de la entidad certificadora. 
 Logotipo del distintivo de calidad. 
 Identificación del fabricante. 
 Alcance del certificado. 
 Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
 Número de certificado. 
 Fecha de expedición del certificado. 

 El Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.) del hormigón deberá: 
 Garantizar que el control de recepción de los materiales componentes y el sistema de acopios 

permita la trazabilidad de cada una de las amasadas. 
 Garantizar el proceso de amasado y el sistema de transporte. 
 Comprobar que las centrales cuentan con un sistema de gestión de datos de la fabricación de 

hormigón para supervisar a tiempo real su producción. Las dosificaciones serán auditadas por el sistema 
de certificación. 
 Considerar productos diferentes aquellos hormigones designados por características que tengan 

diferentes resistencias o ambientes. 
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 Vigilar que la planta tiene un procedimiento para mantener la garantía en periodos de tiempo en 
los que se interrumpa la producción de un hormigón certificado. Más de 3 meses se suspende la vigencia 
y más de 1 año se retira el D.O.R. 

 Garantizar el control de producción de la planta que comprende como mínimo una 
determinación diaria de la resistencia del hormigón para cada tipo de resistencia que se fabrique. 

 Definir un control externo de la resistencia con una frecuencia nunca inferior a 2 
determinaciones al mes para cada producto del que se haya fabricado más de 200 m³. 

 Garantizar un riesgo del consumidor, entendido como la probabilidad de aceptar un lote 
defectuoso, inferior al 45%. 

 Garantizar las dosificaciones comunicadas al cliente por el fabricante en la declaración certificada 
de dosificación. 

 Garantizar que los valores de las resistencia obtenidas en el control de producción presentan una 
dispersión acotada. 

 La Dirección Facultativa puede prescindir de realizar inspecciones de comprobación a las 
centrales de hormigón en posesión de un D.O.R. 
 El empleo de cenizas volantes como adición al hormigón sólo se permite si se emplea cemento 

CEM I y el hormigón está en posesión de un D.O.R. 
  
 Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

   

3.2.3.2 Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
 En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo 

continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación 
de la mezcla. 
   

1.2.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
 El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del 

hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un 
rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas 
especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
  
 Hormigonado en tiempo frío:   

 La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no 
será inferior a 5°C. 
 Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea 

inferior a cero grados centígrados. 
 En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
 En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no 
se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de 
las características resistentes del material. 

  

 Hormigonado en tiempo caluroso:   
 Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el 

hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas 
especiales. 

   

3.3 Aceros para hormigón armado 

3.3.1 Aceros corrugados 

3.3.1.1 Condiciones de suministro 

  
 Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la 

atmósfera ambiental. 
   

3.3.1.2 Recepción y control 

  
 Documentación de los suministros:   

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, 
por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

 Antes del suministro: 
 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
 Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que 

garanticen el cumplimiento de las siguientes características: 
 Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
 Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
 Aptitud al doblado simple. 
 Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los 

requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa. 
 Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de 

adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de 
adherencia, en el que constará, al menos: 

 Marca comercial del acero. 
 Forma de suministro: barra o rollo. 
 Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

 Composición química. 
 En la documentación, además, constará: 

 El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, 
declaración de estar acreditado para el ensayo referido. 
 Fecha de emisión del certificado. 

 Durante el suministro: 
 Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
 Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 

identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
 La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante 

engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar 
grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 



Proyecto de enlace de la Calle Marcelo Macías con el barrio de Mariñamansa 
 
 

Pliego de prescripciones técnicas particulares Página 22 
 

 En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de 
operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la 
correspondiente hoja de suministro. 
 En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de 

procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 
 Después del suministro: 

 El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 
representación suficiente. 

  
 Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

 En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se 
suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos 
constará la siguiente información: 

 Identificación de la entidad certificadora. 
 Logotipo del distintivo de calidad. 
 Identificación del fabricante. 
 Alcance del certificado. 
 Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
 Número de certificado. 
 Fecha de expedición del certificado. 

 Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía 
del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto 
suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

  
 Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados 

acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la 
información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización 
de los ensayos. 
 Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al 

agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 
   

3.3.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
 Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la 

agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria 
trazabilidad. 
  
 Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se 

examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. 
Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin 
embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza 

con cepillo de alambres hasta quitar el óxido 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. 
  
 La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que 

permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:   
 Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
 Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
 Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

   

3.3.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 

  
 Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores 

de recubrimiento. 
  
 Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales 

de muy diferente potencial galvánico. 
  
 Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones 

despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
   

3.4 Aceros para estructuras metálicas  

3.4.1 Aceros en perfiles laminados  

3.4.1.1 Condiciones de suministro 

  
 Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones 

permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles 
daños en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 
  
 Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar 

apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. 
Los componentes deben mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones 
permanentes. 
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3.4.1.2 Recepción y control 

  
 Documentación de los suministros:   

 Para los productos planos: 
 Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, 

S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 
 Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

 Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
 El tipo de documento de la inspección. 

 Para los productos largos: 
 Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, 

S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 
  
 Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

   

3.4.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
 Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que 

pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para 
asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero 
resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para 
proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie. 
  
 El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando 

se disponga de éstas. 
   

3.4.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 

  
 El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 

   

3.5 Morteros  

3.5.1 Morteros hechos en obra  

3.5.1.1 Condiciones de suministro 

  
 El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:   

 En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
 O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su 

perfecta conservación. 
  
 La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 

almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
  

 El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
   

3.5.1.2 Recepción y control 

  
 Documentación de los suministros:   

 Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado 
especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se 
mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado. 

  
 Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

   

3.5.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
 Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran 

expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, 
deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar 
los morteros secos en silos. 
   

3.5.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 

  
 Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la 

resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de 
exposición y del riesgo de saturación de agua. 
  
 En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas 

oportunas de protección. 
  
 El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser 

batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a 
mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 
  
 El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se 

le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado 
se desechará. 
   

3.6 Conglomerantes  

3.6.1 Cemento  

3.6.1.1 Condiciones de suministro 

  
 El cemento se suministra a granel o envasado. 
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 El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el 
hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma 
que su contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 
  
 El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su 

carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 
  
 El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, 

si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a 
realizar a mano, no exceda de 40°C. 
  
 Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con 

anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 
   

3.6.1.2 Recepción y control 

  
 Documentación de los suministros:   

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador 

aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos: 
 1. Número de referencia del pedido. 
 2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
 3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
 4. Designación normalizada del cemento suministrado. 
 5. Cantidad que se suministra. 
 6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 
 7. Fecha de suministro. 
 8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

  
 Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

   

3.6.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
 Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con 

otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener 
un sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de 
transporte, sin riesgo de alteración del cemento. 
  
 En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en 

locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán 
especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las 
manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 
  

 Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos 
adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 
  
 Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no 

debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres 
meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de 
almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. 
Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de 
principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las 
demás clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan 
podido formarse. 
   

3.6.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 

  
 La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se 

destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero 
fabricado con ellos. 
  
 Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando 

excluidos los morteros especiales y los monocapa. 
  
 El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los 

productos que los contienen, entre las que cabe destacar:   
 Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 
 Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, 

proyectado, etc. 
 Las clases de exposición ambiental. 

  
 Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional 

de resistencia a sulfatos. 
  
 Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a 

emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 
  
 En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se 

utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 
  
 Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 

  
 Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea 

posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 
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3.7 Aislantes e impermeabilizantes  

3.7.1 Imprimadores bituminosos  

3.7.1.1 Condiciones de suministro 

  
 Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 

   

3.7.1.2 Recepción y control 

  
 Documentación de los suministros:   

 Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 
 La identificación del fabricante o marca comercial. 
 La designación con arreglo a la norma correspondiente. 
 Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 
 El sello de calidad, en su caso. 

  
 Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

   

3.7.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
 El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las 

heladas y de la radiación solar directa. 
  
 El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 

  
 No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición 

primitiva por agitación moderada. 
   

3.7.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 

  
 Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C. 

  
 La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa. 

  
 Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su 

aplicación como imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los 
tipos A y C. 
  
 Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza con 

productos asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con 
productos de alquitrán de hulla. 
   

3.8 Varios  

3.8.1 Sistema anticaídas  

3.8.1.1 Condiciones de suministro 

  
 El sistema se debe transportar en paquetes con forma de cilindro de aproximadamente un metro de 

diámetro, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 
   

3.8.1.2 Recepción y control 

  
 Documentación de los suministros:   

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
 Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

  
 Inspecciones:   

 En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
 La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos. 
 Verificación de las dimensiones de la pieza. 
 El estado y acabado de las soldaduras. 
 La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la 

misma con rasqueta. 
 La ausencia de deterioro, oxidación e intentos de reparación no autorizada. 
 Que los accesorios o elementos de anclaje estén suministrados por el mismo suministrador del 

sistema. 
   

3.8.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
 El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, en compartimentos amplios y secos, con 

temperaturas comprendidas entre 15 y 25°C. 
   

3.8.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 

  
 Su vida útil es limitada, debido tanto a su desgaste prematuro por el uso como a su amortización, que 

vendrá fijada por su estado y su mantenimiento, con independencia de su fecha de fabricación. 
   

3.8.2 Equipos de protección individual  

3.8.2.1 Condiciones de suministro 
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 El empresario suministrará los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podrá repercutir 
sobre los trabajadores. 
   

3.8.2.2 Recepción y control 

  
 Documentación de los suministros:   

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
 Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

   

3.8.2.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
 La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la reparación de los 

equipos cuando proceda, deben efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
  

3.8.2.4 Recomendaciones para su uso en obra 

  
 Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección individual sólo deben utilizarse para los usos 

previstos. 
  
 Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un uso personal. Si las 

circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se deben adoptar las medidas 
necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 
  
 Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que se refiere al 

tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de:   
 La gravedad del riesgo. 
 El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 
 Las prestaciones del propio equipo. 
 Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse 
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4 PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los 

siguientes apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los 

diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 

nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será 

comprobada en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de 

la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la 

documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte 

del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las 

condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas 

previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES 

En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de 

ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas 

protectoras. 

DEL CONTRATISTA 

En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de 

documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, 

para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de 

un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o 

por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento 

las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en 

particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de 

obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una 

determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de 

unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará 

los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los 

restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, 

siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de 

acogida o transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio 

Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 

obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en 

el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el 

precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta 

conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de 

calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 
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La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las 

normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo 

que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el 

resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se 

abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, 

maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos 

conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como 

indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos 

necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o 

privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones 

descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, 

permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 

modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la 

restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la 

Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de 

obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. 

Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje 

de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el 

proceso de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 

teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas 

hubieran quedado con mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES 

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 

teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el 

hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 

teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón 

hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 

teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos 

estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos 

nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

4.1 TRABAJOS PREVIOS 

 -DEMOLICIÓN COMPLETA, COMBINADA, DE EDIFICIO CON UNA EDIFICACIÓN 
COLINDANTE Y/O MEDIANERA. EL EDIFICIO PRESENTA UNA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y SU 
ESTADO DE CONSERVACIÓN ES DEFICIENTE. SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO POR ENTREGA 
DE RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO. SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE 
RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Demolición completa, combinada parte elemento a elemento y parte mediante pala giratoria sobre 
cadenas con cizalla y compresor neumático de edificio de 102 m² de superficie total, con una edificación 
colindante y/o medianera, compuesto por 2 plantas sobre rasante con una altura edificada de 6 m y 1 
planta bajo rasante hasta una profundidad de 3 m. El edificio presenta una estructura de hormigón y su 
estado de conservación es deficiente, a la vista de los estudios previos realizados. La edificación colindante 
tiene una altura edificada sobre rasante de 9 m y su estado de conservación es normal. Incluso trabajos de 
contención, apuntalamiento y apeo para la sujeción de las edificaciones medianeras, impermeabilización de 
los paramentos medianeros que queden al descubierto tras los trabajos de demolición, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y limpieza final. Sin incluir canon de vertido por entrega de residuos a 
gestor autorizado.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución:  

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras.  

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 

   Se verificará que en el interior del edificio a demoler no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni 
materiales combustibles, explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su desratización o desinfección en 
caso de que fuese necesario.  

   Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo 
correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías 
suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos 
de las edificaciones colindantes o medianeras, en caso de que las hubiere.  

   Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y 
Salud, tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, 
elementos públicos o edificios colindantes.  

   Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de 
demolición del edificio y, si éste está constituido por una estructura de madera o por abundantes materiales 
combustibles, de los sistemas de extinción de incendios adecuados.  

   Se verificará que se han demolido previamente, elemento a elemento, las partes del edificio que están en 
contacto con medianeras o planos inclinados que sean susceptibles de deslizar y caer sobre la maquinaria 
que realizará la demolición.  

AMBIENTALES 
   Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.  

DEL CONTRATISTA 
   Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa 
de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Demolición combinada del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea necesario. Fragmentación 
de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada de escombros y carga sobre 
camión, previa clasificación de los mismos. Transporte de escombros a vertedero autorizado.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   La superficie del solar quedará limpia, impidiéndose la acumulación de agua de lluvia.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
   Se conservarán los apuntalamientos, apeos o contenciones realizados para la sujeción de las edificaciones 
medianeras, hasta que se efectúe la consolidación definitiva.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  

 

 

 -DEMOLICIÓN COMPLETA, MEDIANTE PALA GIRATORIA SOBRE CADENAS CON CIZALLA, 
DE EDIFICIO AISLADO. EL EDIFICIO PRESENTA UNA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y SU ESTADO 
DE CONSERVACIÓN ES DEFICIENTE. SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE 
RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO. SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE 
RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Demolición completa, mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla de edificio de 168 m² de superficie 
total, aislado, compuesto por 2 plantas sobre rasante con una altura edificada de 6 m. El edificio presenta 
una estructura de hormigón y su estado de conservación es deficiente, a la vista de los estudios previos 
realizados. Incluso retirada de escombros a vertedero autorizado y limpieza final. Sin incluir canon de 
vertido por entrega de residuos a gestor autorizado.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución:  

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras.  

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Se verificará que en el interior del edificio a demoler no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni 
materiales combustibles, explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su desratización o desinfección en 
caso de que fuese necesario.  

   Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo 
correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías 
suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos 
de las edificaciones colindantes o medianeras, en caso de que las hubiere.  

   Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y 
Salud, tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, 
elementos públicos o edificios colindantes.  

   Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de 
demolición del edificio y, si éste está constituido por una estructura de madera o por abundantes materiales 
combustibles, de los sistemas de extinción de incendios adecuados.  

   Se verificará que se han demolido previamente, elemento a elemento, las partes del edificio que están en 
contacto con medianeras o planos inclinados que sean susceptibles de deslizar y caer sobre la maquinaria 
que realizará la demolición.  

AMBIENTALES 
   Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.  
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DEL CONTRATISTA 
   Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa 
de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Demolición del edificio mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla. Fragmentación de los escombros 
en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada de escombros y carga sobre camión, previa 
clasificación de los mismos. Transporte de escombros a vertedero autorizado.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   La superficie del solar quedará limpia, impidiéndose la acumulación de agua de lluvia.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
   Se conservarán los apuntalamientos, apeos o contenciones realizados para la sujeción de las edificaciones 
medianeras, hasta que se efectúe la consolidación definitiva.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  

 

 -DEMOLICIÓN COMPLETA, POR EMPUJE MECÁNICO, DE EDIFICIO AISLADO. EL EDIFICIO 
PRESENTA UNA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN ES RUINOSO. 
SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO. SIN 
INCLUIR CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Demolición completa, por empuje mecánico mediante maquinaria adecuada de edificio de 24 m² de 
superficie total, aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 3 m. El edificio 
presenta una estructura de hormigón y su estado de conservación es ruinoso, a la vista de los estudios 
previos realizados. Incluso retirada de escombros a vertedero autorizado y limpieza final. Sin incluir canon 
de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Se verificará que en el interior del edificio a demoler no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni 
materiales combustibles, explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su desratización o desinfección en 
caso de que fuese necesario.  

   Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo  
correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías 
suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos 
de las edificaciones colindantes o medianeras, en caso de que las hubiere.  

   Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y 
Salud, tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, 
elementos públicos o edificios colindantes.  

   Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de 
demolición del edificio y, si éste está constituido por una estructura de madera o por abundantes materiales 
combustibles, de los sistemas de extinción de incendios adecuados.  

   Se verificará que se han demolido previamente, elemento a elemento, las partes del edificio que están en 
contacto con medianeras o planos inclinados que sean susceptibles de deslizar y caer sobre la maquinaria 
que realizará la demolición.  

AMBIENTALES 
   Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.  

DEL CONTRATISTA 
   Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa 
de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Demolición del edificio por empuje mecánico. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Limpieza final del solar. Retirada de escombros y carga sobre camión, previa clasificación de los mismos. 
Transporte de escombros a vertedero autorizado.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   La superficie del solar quedará limpia, impidiéndose la acumulación de agua de lluvia.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
   Se conservarán los apuntalamientos, apeos o contenciones realizados para la sujeción de las edificaciones 
medianeras, hasta que se efectúe la consolidación definitiva.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  

 

 - DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA CONCERTADA A UNA CARA VISTA DE 
PIEDRA GRANÍTICA, CON MORTERO, CON MEDIOS MANUALES Y CARGA MECÁNICA DE 
ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Demolición de muro de mampostería concertada a una cara vista de piedra granítica, con mortero, con 
medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución:  

NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.  

   El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras, y se 
verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente 
apuntalados.  

   Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo 
correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías 
suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos 
necesarios.  

   Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y 
Salud, tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, 
elementos públicos o edificios colindantes.  

   Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de 
demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados.  

DEL CONTRATISTA 
   Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa 
de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Demolición manual del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de 
escombros.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
   Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la 
zona de trabajo, se conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.  

 

 - DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA CONCERTADA A DOS CARAS VISTAS DE 
PIEDRA GRANÍTICA, CON MORTERO, CON MEDIOS MANUALES Y CARGA MECÁNICA DE 
ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Demolición de muro de mampostería concertada a dos caras vistas de piedra granítica, con mortero, con 
medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.  

   El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras, y se  
verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente  
apuntalados.  

   Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo 
correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías 
suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos 
necesarios.  

   Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y 
Salud, tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, 
elementos públicos o edificios colindantes.  

   Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de 
demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados.  

DEL CONTRATISTA 
   Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa 
de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Demolición manual del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de 
escombros.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
   Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la 
zona de trabajo, se conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.  
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 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE ADOQUINES Y CAPA DE ARENA, 
MEDIANTE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR, Y CARGA MECÁNICA DE 
ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de arena, mediante retroexcavadora con martillo 
rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros 
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.  

 

 - LEVANTADO CON RECUPERACIÓN DEL 80% DEL MATERIAL DE BORDILLO SOBRE BASE 
DE HORMIGÓN Y PICADO DEL MATERIAL DE AGARRE ADHERIDO A SU SUPERFICIE, CON 
MEDIOS MANUALES. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Levantado de bordillo sobre base de hormigón y picado del material de agarre adherido a su superficie, 
con medios manuales y recuperación del 80% del material para su posterior reutilización, sin deteriorar los 
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Levantado manual de los elementos. Limpieza del reverso de las baldosas. Acopio de los materiales a 
reutilizar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.  

 -PROTECCIÓN DE ACERAS Y DE BORDILLOS EXISTENTES QUE PUDIERAN VERSE 
AFECTADOS POR EL PASO DE VEHÍCULOS DURANTE LOS TRABAJOS, MEDIANTE EXTENDIDO 
DE LÁMINA SEPARADORA DE POLIETILENO, CON UNA MASA SUPERFICIAL DE 230 G/M² Y 
POSTERIOR VERTIDO DE HORMIGÓN EN MASA EN FORMACIÓN DE SOLERA DE 10 CM DE 
ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGÓN HM-15/B/20/I FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO 
DESDE CAMIÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Protección de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por el paso de vehículos 
durante los trabajos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 
230 g/m² y posterior vertido de hormigón en masa en formación de solera de 10 cm de espesor, realizada 
con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión. Incluso p/p de curado del 
hormigón, posterior picado de la solera, reposición de las baldosas y de los bordillos deteriorados durante 
los trabajos o durante el picado de la solera, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

   Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
   Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, 
una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  

DEL CONTRATISTA 
   Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Colocación de la lámina separadora. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de 
niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas 
de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Aserrado de juntas de retracción. Demolición del pavimento con martillo neumático. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   Las aceras y los bordillos quedarán en el mismo estado que al comienzo de las obras.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 -DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON ARBUSTOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD 
MÍNIMA DE 25 CM, CON MEDIOS MECÁNICOS, RETIRADA DE LOS MATERIALES EXCAVADOS Y 
CARGA A CAMIÓN, SIN INCLUIR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios 
para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. 
Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Inspección ocular del terreno.  

   Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier  
tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.  

DEL CONTRATISTA 
   Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de 
las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como 
las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y 
disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo 
definitivo de la obra.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

 

 

 - TALADO DE ÁRBOL, DE 15 A 30 CM DE DIÁMETRO DE TRONCO, CON MOTOSIERRA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra. Incluso extracción de tocón y raíces 
con posterior relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación, troceado de ramas, 
tronco y raíces, retirada de restos y desechos, y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Inspección ocular del terreno.  

   Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier 
tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.  

DEL CONTRATISTA 
   Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de 
las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como 
las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco, las 
ramas y las raíces. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación. Retirada de restos y 
desechos. Carga a camión.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   La superficie del terreno quedará limpia.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 -EXCAVACIÓN DE TIERRAS A CIELO ABIERTO BAJO RASANTE, DE HASTA 4 M DE 
PROFUNDIDAD MÁXIMA, EN TIERRA BLANDA, CON MEDIOS MECÁNICOS, RETIRADA DE LOS 
MATERIALES EXCAVADOS Y CARGA A CAMIÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Excavación de tierras a cielo abierto bajo rasante, en tierra blanda, con medios mecánicos, hasta alcanzar 
la cota de profundidad indicada en el Proyecto inferior o igual a 4 m. Incluso transporte de la maquinaria, 
formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior 
retirada, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

   Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier 
tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.  

   Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que 
incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a 
excavar a efecto de su trabajabilidad.  

   Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los 
cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los 
puntos del terreno.  

   Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas 
que puedan verse afectadas por el vaciado.  

DEL CONTRATISTA 
   Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de 
las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como 
las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  

   Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las 
excavaciones.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de los puntos topográficos. 
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga mecánica a camión.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los 
cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
   Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por 
parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características 
geométricas permanecen inamovibles.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.  

 

 

 - TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN PARA CIMIENTO DE TERRAPLÉN CON MATERIAL 
DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95% DE 
LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Formación de terraplén a cielo abierto para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de 
espesor no superior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el 
art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 
(ensayo no incluido en este precio), y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de 
subrasante. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de 
tierras a realizar en obra.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier 
tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.  

   Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que 
incluirá, entre otros datos: características del terreno que se va a emplear en terraplenes y del terreno de 
base de apoyo de éstos, hasta un mínimo de dos metros por debajo de la capa vegetal, cota del nivel 
freático y corrientes de agua subálveas.  

AMBIENTALES 
   Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C a la sombra, ya que una 
temperatura inferior afectaría al agua contenida en el suelo, pudiendo llegar a congelarla, con lo que se 
dificultaría la compactación.  

DEL CONTRATISTA 
   Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de 
las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como 
las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del 
terraplén. Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de la superficie de apoyo. Carga, 
transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación por tongadas. Carga mecánica a camión.  
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   La superficie de la explanada quedará limpia, con la rasante especificada y con el grado de compactación 
adecuado.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
   Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando que la vegetación plantada 
no se seque, y se evitará la acumulación de agua en su coronación, limpiando los desagües y canaletas 
cuando estén obstruidos. Se cortará el agua cuando se produzca una fuga junto a un talud del terraplén. No 
se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se modificará la 
geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del 
talud se consultará a la Dirección Facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a 
adoptar. Los taludes expuestos a erosión potencial se protegerán adecuadamente para garantizar su 
estabilidad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del terreno realmente ejecutados, 
compactados y terminados según especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos medios del 
cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo 
terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del 
cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a 
cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a 
las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta 
imputable al Contratista, ni las creces no previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a 
corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.  

 - TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN PARA CIMIENTO DE TERRAPLÉN CON MATERIAL 
ADECUADO, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA MÁXIMA 
OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Formación de terraplén a cielo abierto para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de 
espesor no superior a 30 cm de material adecuado, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.3.2 
del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 
95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no 
incluido en este precio), y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. Incluso 
aporte de material adecuado, carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación del 
mismo.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de 
tierras a realizar en obra.  

 

 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 

   Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier 
tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.  

   Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que 
incluirá, entre otros datos: características del terreno que se va a emplear en terraplenes y del terreno de 
base de apoyo de éstos, hasta un mínimo de dos metros por debajo de la capa vegetal, cota del nivel 
freático y corrientes de agua subálveas.  

AMBIENTALES 
   Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C a la sombra, ya que una 
temperatura inferior afectaría al agua contenida en el suelo, pudiendo llegar a congelarla, con lo que se 
dificultaría la compactación.  

DEL CONTRATISTA 
   Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de 
las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como 
las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del 
terraplén. Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de la superficie de apoyo. Carga, 
transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación por tongadas. Carga mecánica a camión.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   La superficie de la explanada quedará limpia, con la rasante especificada y con el grado de compactación 
adecuado.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
   Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando que la vegetación plantada 
no se seque, y se evitará la acumulación de agua en su coronación, limpiando los desagües y canaletas 
cuando estén obstruidos. Se cortará el agua cuando se produzca una fuga junto a un talud del terraplén. No 
se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se modificará la 
geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del 
talud se consultará a la Dirección Facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a 
adoptar. Los taludes expuestos a erosión potencial se protegerán adecuadamente para garantizar su 
estabilidad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del terreno realmente ejecutados, 
compactados y terminados según especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos medios del 
cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo 
terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del 
cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a 
cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a 
las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta 
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imputable al Contratista, ni las creces no previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a 
corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.  

 

 -TRANSPORTE DE TIERRAS DENTRO DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA MENOR DE 0,5 KM, 
CONSIDERANDO IDA, DESCARGA Y VUELTA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Transporte de tierras de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro 
de la obra, a una distancia menor de 0,5 km, considerando ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en 
obra.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de 
circulación, para la organización del tráfico.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o 
toldos.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo 
de restos.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto.  

 

 - CARGA DE TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES, CON MEDIOS MECÁNICOS, 
SOBRE CAMIÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Carga de tierras procedentes de excavaciones, con medios mecánicos, sobre camión, sin incluir transporte. 
Incluso p/p de tiempo de espera del camión en obra durante las operaciones de carga.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.  

 
FASES DE EJECUCIÓN 
   Carga de tierras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 

 

4.3 CIMENTACIONES 

 -HORMIGÓN HA-35/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL CON DISTINTIVO DE CALIDAD 
OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.), Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, PARA FORMACIÓN DE 
ZAPATA DE CIMENTACIÓN. 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
   Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el 
cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Suministro de hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.), y vertido desde camión para formación de zapata de cimentación. Incluso p/p de 
compactación y curado del hormigón.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:  

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

Ejecución:  

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
   Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, 
una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  

DEL CONTRATISTA 
   Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno.  
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
   Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados.  

 

 -HORMIGÓN HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, PARA 
FORMACIÓN DE CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELADO DE FONDOS DE 
CIMENTACIÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Suministro de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de 
capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación 
previamente realizada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:  

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

Ejecución:  

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

- CTE. DB-HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo 
de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto.  

   El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de 
la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final 
de obra.  

   En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, 
apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y 
las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una 
resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos 
evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes 
subterráneas que puedan producir socavación o arrastres.  

   Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la 
instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie 
limpia.  

 

 

AMBIENTALES 
   Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, 
una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  

DEL CONTRATISTA 
   Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase del hormigón.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   La superficie quedará horizontal y plana.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados.  

 

 - ACERO UNE-EN 10080 B 500 S PARA ELABORACIÓN DE LA FERRALLA (CORTE, 
DOBLADO Y CONFORMADO DE ELEMENTOS) EN TALLER INDUSTRIAL Y MONTAJE EN ZAPATA 
DE CIMENTACIÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en zapata de cimentación. Incluso p/p de alambre 
de atar, cortes y doblados.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Montaje: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Peso teórico calculado según documentación gráfica de Proyecto.  

FASES DE EJECUCIÓN 
   Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la armadura. Sujeción de la armadura.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se calculará el peso teórico de la armadura ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
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 -MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO RECUPERABLE, REALIZADO 
CON TABLONES DE MADERA, AMORTIZABLES EN 10 USOS PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata de cimentación, formado por 
tablones de madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p 
de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de 
líquido desencofrante.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Ejecución:  

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones están no 
sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características y dimensiones del encofrado.  

DEL CONTRATISTA 
   No podrá comenzar el montaje del encofrado sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra, quien comprobará que el estado de conservación de su superficie y de las uniones, se ajusta al 
acabado del hormigón previsto en el proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del 
sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y 
nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto.  

 

 

 

 

4.4 ESTRUCTURAS 

4.4.1 TABLERO 

 - HORMIGÓN HA-35/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL CON DISTINTIVO DE CALIDAD 
OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.), Y VERTIDO CON BOMBA, PARA FORMACIÓN DE 
TABLERO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Suministro de hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.), y vertido con bomba, para formación de tablero. Incluso p/p de compactación y curado 
del hormigón.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
   Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, 
una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  

DEL CONTRATISTA 
   Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   El tablero será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin 
irregularidades.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.  
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 - ACERO UNE-EN 10080 B 500 S PARA ELABORACIÓN DE LA FERRALLA (CORTE, 
DOBLADO Y CONFORMADO DE ELEMENTOS) EN TALLER INDUSTRIAL Y MONTAJE EN 
TABLERO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en tablero. Incluso p/p de alambre de atar, cortes 
y doblados.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Montaje: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Peso teórico calculado según documentación gráfica de Proyecto.  

FASES DE EJECUCIÓN 
   Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la armadura. Sujeción de la armadura.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se calculará el peso teórico de la armadura ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 

 - ALQUILER, DURANTE 30 DÍAS NATURALES, DE CIMBRA DE VOLUMEN, FORMADO POR 
9535.78 M³ DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 48,3 MM 
DE DIÁMETRO Y 3,2 MM DE ESPESOR, Y PLATAFORMA DE TRABAJO DE 2216.11 M², SITUADA 
HASTA 10 M DE ALTURA MÁXIMA, ESC 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio de volumen, formado por 9535.78 m³ de estructura 
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, y plataforma de 
trabajo de 2216.11 m², situada hasta 10 m de altura máxima, escalera interior con trampilla y barandilla 
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

FASES DE EJECUCIÓN 
   Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la 
empresa suministradora, considerando un mínimo de 300 m³ de volumen de estructura, 100 m² de 
superficie de plataforma de trabajo y 15 días naturales.  

 

 

 

 -TRANSPORTE Y RETIRADA DE CIMBRA DE VOLUMEN, FORMADO POR 9535.76 M³ DE 
ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PLATAFORMA DE TRABAJO 
DE 2216.11 M², SITUADA HASTA 10 M DE ALTURA MÁXIMA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Transporte y retirada de cimbra de volumen, formado por 9535.76 m³ de estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente y plataforma de trabajo de 2216.11 m², situada hasta 10 m de altura máxima.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  

 

 -MONTAJE Y DESMONTAJE DE CIMBRA DE VOLUMEN, FORMADO POR 9535.76 M³ DE 
ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PLATAFORMA DE TRABAJO 
DE 2216.11 M², SITUADA HASTA 10 M DE ALTURA MÁXIMA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Montaje y desmontaje de cimbra de volumen, formado por 9535.76 m³ de estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente y plataforma de trabajo de 2216.11 m², situada hasta 10 m de altura máxima, según 
planos de montaje. Incluso accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Montaje: UNE-EN 12812 Cimbras. Requisitos de comportamiento y Diseño general.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
   No se iniciarán los trabajos de montaje o desmontaje con lluvia, viento o nieve.  

FASES DE EJECUCIÓN 
   Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios 
afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de 
los elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada de la cimbra.  
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4.4.2 ESTRIBOS 

 -HORMIGÓN HA-35/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO CON BOMBA, PARA 
FORMACIÓN DE ESTRIBO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Suministro de hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, para formación de  
estribo. Incluso p/p de compactación y curado del hormigón.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  

AMBIENTALES 

   Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, 
una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  

DEL CONTRATISTA 
   Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra.  

FASES DE EJECUCIÓN 
   Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.  

 

 - HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO CON BOMBA, PARA 
FORMACIÓN DE LOSA DE TRANSICION. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Suministro de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, para formación de losa 
de transicion. Incluso p/p de compactación y curado del hormigón.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

   Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, 
una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  

DEL CONTRATISTA 
   Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   La losa será monolítica y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin 
irregularidades.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.  

 

 - ACERO UNE-EN 10080 B 500 S PARA ELABORACIÓN DE LA FERRALLA (CORTE, 
DOBLADO Y CONFORMADO DE ELEMENTOS) EN TALLER INDUSTRIAL Y MONTAJE EN ESTRIBO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en estribo. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y 
doblados.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Montaje: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Peso teórico calculado según documentación gráfica de Proyecto.  

FASES DE EJECUCIÓN 
   Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la armadura. Sujeción de la armadura.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se calculará el peso teórico de la armadura ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
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 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO A UNA CARA CON ACABADO 
VISTO CON TEXTURA LISA, REALIZADO CON TABLERO CONTRACHAPADO FENÓLICO CON 
BASTIDOR METÁLICO, AMORTIZABLE EN 20 USOS, PARA FORMACIÓN DE ESTRIBO DE 
HORMIGÓN ARMADO.. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado visto con textura lisa, realizado 
con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para formación de 
estribo de hormigón armado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento 
necesarios para su estabilidad; aplicación de líquido desencofrante formación de huecos para el paso de 
instalaciones o mechinales de drenaje; replanteo y perfilado de las juntas de construcción y dilatación; y 
sellado de las juntas no estancas del encofrado.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 DEL SOPORTE 

   Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones están no 
sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características y dimensiones del encofrado.  

DEL CONTRATISTA 
   No podrá comenzar el montaje del encofrado sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra, quien comprobará que el estado de conservación de su superficie y de las uniones, se ajusta al 
acabado del hormigón previsto en el proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Aplicación del 
líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación 
y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del 
sistema de encofrado.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto.  

 

 

 

4.4.3 PILAS 

 - HORMIGÓN HA-35/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL CON DISTINTIVO DE CALIDAD 
OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.), Y VERTIDO CON BOMBA, PARA FORMACIÓN DE PILA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Suministro de hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.), y vertido con bomba, para formación de pila. Incluso p/p de compactación y curado del 
hormigón.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
  Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

   Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes.  

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
   Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, 
una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  

DEL CONTRATISTA 
   Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y texturas de acabado serán 
las especificadas.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.  
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 -ACERO UNE-EN 10080 B 500 S PARA ELABORACIÓN DE LA FERRALLA (CORTE, 
DOBLADO Y CONFORMADO DE ELEMENTOS) EN TALLER INDUSTRIAL Y MONTAJE EN PILA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en pila. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y 
doblados.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje:  

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

- NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Peso teórico calculado según documentación gráfica de Proyecto.  

FASES DE EJECUCIÓN 
   Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la armadura. Sujeción de la armadura.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se calculará el peso teórico de la armadura ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 

 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO REUTILIZABLE PARA 
FORMACIÓN DE PILA RECTANGULAR O CUADRADO DE HORMIGÓN ARMADO, CON ACABADO 
VISTO CON TEXTURA LISA, FORMADO POR SUPERFICIE ENCOFRANTE DE TABLEROS 
CONTRACHAPADOS FENÓLICOS CON BASTIDOR METÁLICO Y ESTRUCTURA SOPORTE 
VERTICAL DE PUNTALES METÁLICOS. AMORTIZABLES LOS TABLEROS CONTRACHAPADOS CON 
BASTIDOR DE LA SUPERFICIE ENCOFRANTE EN 20 USOS Y LOS PUNTALES EN 150 USOS. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pila rectangular o cuadrado 
de hormigón armado, con acabado visto con textura lisa, formado por: superficie encofrante de tableros 
contrachapados fenólicos con bastidor metálico, amortizables en 20 usos y estructura soporte vertical de 
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y 
apuntalamiento necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   El encofrado tendrá la rigidez y estabilidad necesarias para soportar las acciones de puesta en obra, y será 
suficientemente estanco.  

 

DEL CONTRATISTA 
   No podrá comenzar el montaje del encofrado sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra, quien comprobará que el estado de conservación de su superficie y de las uniones, se ajusta al 
acabado del hormigón previsto en el proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de 
elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación 
del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   Las superficies vistas no presentarán imperfecciones.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto.  

4.4.4 ACABADOS 

 - APOYO ELASTOMÉRICO LAMINAR RECTANGULAR, COMPUESTO POR LÁMINAS DE 
NEOPRENO, ARMADO, CON AL MENOS DOS PLACAS DE ACERO INTERCALADAS, DE 600X700 
MM DE SECCIÓN Y 170 MM DE ESPESOR, TIPO A, PARA APOYOS ESTRUCTURALES ELÁSTICOS 
SOBRE ESTRIBOS, COLOCADO SOBRE BASE DE NIVELACIÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Suministro y colocación de apoyo elastomérico, sobre base de nivelación, compuesto por láminas de 
neopreno, armado, con al menos dos placas de acero intercaladas, de 600x700 mm de sección y 170 mm de 
espesor, tipo A, según UNE-EN 1337-3, para apoyos estructurales elásticos. Incluso p/p de replanteo de ejes.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Se comprobará que la base de nivelación se encuentra debidamente ejecutada, con su superficie de apoyo 
nivelada, aplomada y libre de cualquier irregularidad que dificulte el contacto entre los diferentes 
elementos.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Replanteo de ejes. Colocación de los apoyos.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   El apoyo quedará exento de grasas, aceites o cualquier material que pueda impedir su buen 
funcionamiento.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.  
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 - APOYO ELASTOMÉRICO LAMINAR RECTANGULAR, COMPUESTO POR LÁMINAS DE 
NEOPRENO, ARMADO, CON AL MENOS DOS PLACAS DE ACERO INTERCALADAS, DE 800X800 
MM DE SECCIÓN Y 194 MM DE ESPESOR, TIPO A, PARA APOYOS ESTRUCTURALES ELÁSTICOS 
SOBRE PILAS, COLOCADO SOBRE BASE DE NIVELACIÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Suministro y colocación de apoyo elastomérico, sobre base de nivelación, compuesto por láminas de 
neopreno, armado, con al menos dos placas de acero intercaladas, de 800x800 mm de sección y 194 mm de 
espesor, tipo A, según UNE-EN 1337-3, para apoyos estructurales elásticos. Incluso p/p de replanteo de ejes.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Se comprobará que la base de nivelación se encuentra debidamente ejecutada, con su superficie de apoyo 
nivelada, aplomada y libre de cualquier irregularidad que dificulte el contacto entre los diferentes 
elementos.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Replanteo de ejes. Colocación de los apoyos.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   El apoyo quedará exento de grasas, aceites o cualquier material que pueda impedir su buen  
funcionamiento.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.  

 

 - JUNTAS DE MOVIMIENTO CON BANDA ELÁSTICA IMPERMEABLE DE ELASTÓMERO 
TERMOPLÁSTICO, DE 5 CM DE ANCHURA, FIJADA AL SOPORTE MEDIANTE ADHESIVO DE DOS 
COMPONENTES A BASE DE RESINA EPOXI, CON UN RENDIMIENTO DE 1 KG/M. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Sellado de juntas de movimiento con banda elástica impermeable de elastómero termoplástico, de 5 cm 
de anchura y 1 mm de espesor, fijada al soporte mediante adhesivo de dos componentes a base de resina 
epoxi, con un rendimiento de 1 kg/m, aplicado en dos capas de forma uniforme con espátula o llana, la 
primera capa antes de la colocación de la banda, de entre 1 y 2 mm de espesor y una anchura que 
sobresalga de la banda unos 2 cm a cada lado, y una segunda capa después de la colocación de la banda con 
las mismas dimensiones, dejando libre la zona de la banda expuesta al movimiento. Incluso p/p de 
preparación del soporte, soldaduras de las bandas mediante aire caliente, formación de ángulos.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Se comprobará que el soporte está seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas o cualquier resto de 
suciedad que pudiera interferir en la adherencia del adhesivo.  

AMBIENTALES 
   Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o superior a 30°C, llueva, 
nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.  

FASES DE EJECUCIÓN 
   Preparación del soporte. Aplicación de la primera capa de adhesivo. Colocación de la banda. Aplicación de 
la segunda capa de adhesivo.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 

4.5 FIRMES Y PAVIMENTOS 

4.5.1 FIRMES 

 - FIRME FLEXIBLE PARA TRÁFICO PESADO T2 SOBRE EXPLANADA E2, COMPUESTO DE 
CAPA GRANULAR DE 25 CM DE ESPESOR DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA25 Y MEZCLA 
BITUMINOSA EN CALIENTE: CAPA BASE DE 10 CM DE AC 22 BASE G, SEGÚN UNE-EN 13108-1; 
CAPA INTERMEDIA DE 10 CM DE AC 22 BIN D, SEGÚN UNE-EN 13108-1; CAPA DE RODADURA 
DE 5 CM DE BBTM 11A, SEGÚN UNE-EN 13108-2. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Formación de firme flexible para tráfico pesado T2 sobre explanada E2, compuesto por: capa granular de 
25 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <30, adecuada para tráfico T2; 
mezcla bituminosa en caliente: riego de imprimación mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo 
ECI, a base de betún asfáltico; capa base de 10 cm de espesor formada por material granular para la 
fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 22 base G, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los 
Ángeles <=30, adecuado para tráfico T2 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún 
asfáltico B50/70; riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de 
betún asfáltico; capa intermedia de 10 cm de espesor formada por material granular para la fabricación de 
mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, 
adecuado para tráfico T2 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B50/70; riego 
de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de 
rodadura de 5 cm de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en 
caliente BBTM 11A, según UNE-EN 13108-2, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T2 con 
filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B50/70.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Ejecución:  

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.  



Proyecto de enlace de la Calle Marcelo Macías con el barrio de Mariñamansa 
 
 

Pliego de prescripciones técnicas particulares Página 44 
 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a 
actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de 
abastecimiento de agua y de alcantarillado.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la superficie que va 
a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. Compactación de la zahorra. Tramo 
de prueba. Preparación de la superficie para la imprimación. Aplicación de la emulsión bituminosa. 
Preparación de la superficie para el riego de adherencia. Aplicación de la emulsión bituminosa. Estudio de la 
mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación de la superficie existente 
para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla 
bituminosa. Fabricación de la mezcla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la 
mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y 
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla bituminosa.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   Tendrá resistencia.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 - PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR, REALIZADO CON MEZCLA BITUMINOSA 
DISCONTINUA EN CALIENTE, TIPO BBTM 11A. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Formación de pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa discontinua en 
caliente, tipo BBTM 11A, con árido granítico y betún asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación 
de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la 
preparación de la capa base existente.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Ejecución:  

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.  

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas.  

AMBIENTALES 
   Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de 
mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
   Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente y con la 
densidad adecuada.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto.  

 

4.6 PAVIMENTOS 

 -SOLADO DE BALDOSA DE HORMIGÓN PARA EXTERIORES, MODELO PIZARRA 
"PREFHORVISA", RESISTENCIA A FLEXIÓN T, CARGA DE ROTURA 7, RESISTENCIA AL DESGASTE 
H, 30X30X3 CM, COLOR GRIS, PARA USO PÚBLICO EN EXTERIORES EN ZONA DE ACERAS Y 
PASEOS, COLOCADA A PIQUE DE MACETA CON MORTERO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de aceras y paseos, de baldosa de 
hormigón para exteriores, modelo Pizarra "PREFHORVISA", clase resistente a flexión T, clase resistente 
según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal 30x30x3 cm, color gris, según 
UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando 
entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por 
forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a 
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Ejecución:  

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.  

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia 
para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de 
roturas general.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. 
Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del 
pavimento y las juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. 
Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. Tendrá buen 
aspecto.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
   Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo indicado por 
el Director de Ejecución de la obra.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².  

 

 -SOLADO DE BALDOSA DE HORMIGÓN PARA EXTERIORES, MODELO 36 TACOS 
"PREFHORVISA", RESISTENCIA A FLEXIÓN T, CARGA DE ROTURA 7, RESISTENCIA AL DESGASTE 
H, 30X30X3 CM, COLOR ROJO, PARA USO PÚBLICO EN EXTERIORES EN ZONA DE PASOS DE 
PEATONES, COLOCADA A PIQUE DE MACETA CON MORTERO; TODO ELLO REALIZADO SOBRE 
SOLERA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20), DE 25 CM DE ESPESOR, VERTIDO 
DESDE CAMIÓN CON EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL CON REGLA VIBRANTE DE 3 M, CON 
ACABADO MAESTREADO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de pasos de peatones, de baldosa de 
hormigón para exteriores, modelo 36 Tacos "PREFHORVISA", clase resistente a flexión T, clase resistente 
según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal 30x30x3 cm, color rojo, según 
UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando 
entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por 
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 25 cm de espesor, vertido desde camión con 
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según 
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no 

incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a 
los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:  

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

Ejecución:  

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.  

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia 
para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de 
roturas general.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa 
de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. 
Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación de la lechada. 
Extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de 
rejuntado.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. Tendrá buen 
aspecto.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
   Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo indicado por  
el Director de Ejecución de la obra.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².  
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 -SECCIÓN PARA VIALES CON TRÁFICO DE CATEGORÍA C4 (ÁREAS PEATONALES, CALLES 
RESIDENCIALES) Y CATEGORÍA DE EXPLANADA E1 (5 <= CBR < 10), PAVIMENTADA CON 
ADOQUÍN BICAPA DE HORMIGÓN, FORMATO RECTANGULAR, 200X100X60 MM, ACABADO 
SUPERFICIAL LISO, COLOR GRIS, APAREJADO A ESPIGA PARA TIPO DE COLOCACIÓN FLEXIBLE, 
SOBRE UNA CAPA DE ARENA DE 0,5 A 5 MM DE DIÁMETRO, CUYO ESPESOR FINAL, UNA VEZ 
COLOCADOS LOS ADOQUINES Y VIBRADO EL PAVIMENTO CON BANDEJA VIBRANTE DE 
GUIADO MANUAL, SERÁ UNIFORME Y ESTARÁ COMPRENDIDO ENTRE 3 Y 5 CM, DEJANDO 
ENTRE ELLOS UNA JUNTA DE SEPARACIÓN ENTRE 2 Y 3 MM, PARA SU POSTERIOR RELLENO 
CON ARENA NATURAL, FINA, SECA Y DE GRANULOMETRÍA COMPRENDIDA ENTRE 0 Y 2 MM, 
REALIZADO SOBRE FIRME COMPUESTO POR BASE FLEXIBLE DE ZAHORRA NATURAL, DE 20 CM 
DE ESPESOR. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Formación de pavimento mediante colocación flexible, en exteriores, de adoquines bicapa de hormigón, 
cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado 
superficial liso, color gris, aparejado a espiga, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo 
espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado 
manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación 
entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida 
entre 0 y 2 mm, realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, 
con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, ejecutada según pendientes del proyecto y 
colocado sobre explanada formada por el terreno natural adecuadamente compactado hasta alcanzar una 
capacidad portante mínima definida por su índice CBR (5 <= CBR < 10). Incluso p/p de roturas, cortes a 
realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento (no incluidos en este precio) y a las intrusiones 
existentes en el pavimento, remates y piezas especiales.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido 
en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la 
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a 
actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de 
abastecimiento de agua y de alcantarillado.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Replanteo de maestras y niveles. Preparación de la explanada. Extendido y compactación de la base. 
Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. 
Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
   Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 - BORDILLO - RECTO - MC - A1 (20X14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, COLOCADO 
SOBRE BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE 20 CM DE ESPESOR Y 
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada 
peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 
mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, 
colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de 
anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, 
según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no 
incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, 
M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al 
dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, 
recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de 
cemento.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   El conjunto será monolítico y quedará alineado.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
   Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
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4.7 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

4.7.1 SEÑALIZACION HORIZONTAL 

 - MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA RETRORREFLECTANTE EN SECO Y CON 
HUMEDAD O LLUVIA, DE 10 CM DE ANCHURA, REALIZADA CON UNA MEZCLA DE PINTURA 
ACRÍLICA DE COLOR BLANCO Y MICROESFERAS DE VIDRIO, APLICADA MECÁNICAMENTE 
MEDIANTE PULVERIZACIÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 10 cm de anchura, 
realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 
mecánicamente mediante pulverización, para separación de carriles, separación de sentidos de circulación, 
bordes de calzada, regulación del adelantamiento y delimitación de zonas o plazas de estacionamiento. 
Incluso p/p de limpieza y premarcaje.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Ejecución: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante 
pulverización.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   Tendrá buen aspecto.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 

 - MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTINUA RETRORREFLECTANTE EN SECO Y CON 
HUMEDAD O LLUVIA, DE 40 CM DE ANCHURA, REALIZADA CON UNA MEZCLA DE PINTURA 
ACRÍLICA DE COLOR BLANCO Y MICROESFERAS DE VIDRIO, APLICADA MANUALMENTE. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Marca vial transversal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 40 cm de anchura, 
realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 
manualmente, para línea de detención. Incluso p/p de limpieza y premarcaje.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Ejecución: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación manual de la mezcla.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   Tendrá buen aspecto.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 - MARCA VIAL TRANSVERSAL DISCONTINUA RETRORREFLECTANTE EN SECO Y CON 
HUMEDAD O LLUVIA, DE 40 CM DE ANCHURA, REALIZADA CON UNA MEZCLA DE PINTURA 
ACRÍLICA DE COLOR BLANCO Y MICROESFERAS DE VIDRIO, APLICADA MANUALMENTE. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Marca vial transversal discontinua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 40 cm de anchura, 
realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 
manualmente, para línea de ceda el paso. Incluso p/p de limpieza y premarcaje.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Ejecución: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación manual de la mezcla.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   Tendrá buen aspecto.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 

 

 - MARCA VIAL PARA FLECHAS E INSCRIPCIONES, RETRORREFLECTANTE EN SECO Y CON 
HUMEDAD O LLUVIA, REALIZADA CON UNA MEZCLA DE PINTURA ACRÍLICA DE COLOR 
BLANCO Y MICROESFERAS DE VIDRIO, APLICADA MANUALMENTE. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, realizada con 
una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada manualmente. Incluso p/p 
de limpieza y premarcaje.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Ejecución: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación manual de la mezcla.  
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   Tendrá buen aspecto.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de Proyecto.  

 

 - MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA RETRORREFLECTANTE EN SECO Y CON 
HUMEDAD O LLUVIA, DE 40 CM DE ANCHURA, REALIZADA CON UNA MEZCLA DE PINTURA 
ACRÍLICA DE COLOR BLANCO Y MICROESFERAS DE VIDRIO, APLICADA MECÁNICAMENTE 
MEDIANTE PULVERIZACIÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 40 cm de anchura, 
realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 
mecánicamente mediante pulverización, para separación de carriles. Incluso p/p de limpieza y premarcaje.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Ejecución: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante 
pulverización.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   Tendrá buen aspecto.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

4.7.2 SEÑALIZACION VERTICAL 

 -POSTE DE 3 M DE ALTURA, DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE SECCIÓN 
RECTANGULAR, DE 80X40X2 MM, PARA SOPORTE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE TRÁFICO, 
HINCADO CON MEDIOS MECÁNICOS AL TERRENO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Suministro y colocación de poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, 
de 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno. 
Incluso p/p de replanteo.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Montaje: Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

AMBIENTALES 
   No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Replanteo y marcado de los ejes. Hincado del poste.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   El elemento estará debidamente aplomado y tendrá la resistencia, rigidez y estabilidad suficientes.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
   Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. No se 
procederá a la retirada del embalaje hasta que lo indique el Director de Ejecución de la obra.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.  

 

 - SEÑAL VERTICAL DE TRÁFICO DE ACERO GALVANIZADO, TRIANGULAR, DE 90 CM DE 
LADO, CON RETRORREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.). 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 
cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Montaje: Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

DEL CONTRATISTA 
   Si la señalización se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario de la autoridad competente.  

FASES DE EJECUCIÓN 
   Montaje.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
   No se procederá a la retirada del embalaje hasta que lo indique el Director de Ejecución de la obra.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.  
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4.7.3 BARRERAS 

 - PRETIL METÁLICO TIPO MOSA-20, ELABORADO EN TALLER, MEDIANTE PERFILES DE 
ACERO LAMINADO GALVANIZADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES Y DOS 
MANOS DE PINTURA EMPLEANDO ESMALTE SINTÉTICO EN COLOR SIMILAR AL DE LA CAPA DE 
ÓXIDO DE UN ACERO CORTÉN O, EN SU CASO, EL ESPECIFICADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, 
COMPLETAMENTE COLOCADA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Pretil metálico tipo MOSA-20, elaborado en taller, mediante perfiles de acero laminado galvanizado, 
incluso parte proporcional de anclajes y dos manos de pintura empleando esmalte sintético en color similar 
al de la capa de óxido de un acero cortén o, en su caso, el especificado por la dirección de obra, 
completamente colocada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   Montaje:  

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.  

- CTE. DB-HS Salubridad.  

- ORDEN CIRCULAR 23/2008 sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos de carretera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Presentación del tramo de pretil. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones al paramento. 
Resolución de las uniones entre tramos de pretil. Montaje de elementos complementarios.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será estanco.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto.  

 

 

 

4.8 RESTAURACION ECOLOGICA ESTETICA Y PAISAJISTICA 

 - FRESNO DE LA TIERRA (FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 'RAYWOOD') DE 10 A 12 CM DE 
DIÁMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR ESTÁNDAR DE 50 L. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Suministro de Fresno de la tierra (Fraxinus angustifolia 'Raywood') de 10 a 12 cm de diámetro de tronco, 
suministrado en contenedor estándar de 50 l. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

FASES DE EJECUCIÓN 
   Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
   Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.  

 - PLANTACIÓN DE ÁRBOL DE 14 A 25 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1 M DEL SUELO, 
SUMINISTRADO EN CONTENEDOR, EN HOYO DE 100X100X60 CM REALIZADO CON MEDIOS 
MECÁNICOS EN TERRENO ARENOSO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Plantación de árbol de 14 a 25 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado en contenedor, en  
hoyo de 100x100x60 cm realizado con medios mecánicos en terreno arenoso. Incluso retirada y carga a 
camión de las tierras sobrantes.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Se comprobará que el tipo de terreno existente es compatible con las exigencias de las especies a 
sembrar.  

   Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Replanteo. Apertura de hoyo con medios mecánicos. Retirada y acopio de las tierras excavadas. 
Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra seleccionada de la 
propia excavación. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer riego. Retirada y carga a camión 
de las tierras sobrantes.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   Tendrá arraigo al terreno.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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 - CÉSPED POR SIEMBRA DE MEZCLA DE SEMILLAS. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. Incluso p/p de 
preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
   Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
   Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente es 
compatible con las exigencias de las especies a sembrar.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
   Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 
2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   Tendrá arraigo al terreno.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
   Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto.  

 

4.9 VARIOS 

4.9.1 GESTIÓN DE RESIDUOS 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

   La gestión de residuos consiste en controlar la producción y gestión de residuos generados durante la 

construcción de la obra descrita en el presente proyecto. La finalidad de la gestión de residuos es fomentar su 

prevención, reutilización, reciclado y otras formas de revalorización, asegurando que los destinados a 

operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, contribuyendo de esta forma al desarrollo 

sostenible de la actividad de construcción. 

CARACTERISTICAS DE MEDICIÓN 

   La gestión de residuos procedentes de la construcción o demolición durante la ejecución de las obras 

proyectadas se medirá en metros cúbicos (m3) realmente gestionados, medidos por volumen real generado 

sobre el terreno. Esta unidad se abonará al precio indicado en los cuadros de precios del presente proyecto. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

-Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

4.9.2 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

   Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza general, retirando los materiales 

sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos 

para la conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, 

servidumbre y afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo 

quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su 

entorno. 

CARACTERISTICAS DE MEDICIÓN 

   Se abonará por partida alzada de abono Integro de acuerdo con la cantidad expresada en los cuadros de 

precios. El abono se realizará en la liquidación de la obra, una vez que en las actas de recepción provisional o 

definitiva se haya hecho constar que se ha realizado la limpieza y terminación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

-Orden Circular 15/2003 sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. – 

Remate de Obras. 

 

4.9.3 SEGURIDAD Y SALUD 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

   Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud, ajustado a su forma y medios de trabajo, sirviendo como 

guía el estudio de seguridad y salud presente en este proyecto. La valoración de ese Plan no podrá implicar 

disminución del importe total establecido en el citado estudio de seguridad y salud. Tampoco podrá haber 

exceso del citado importe total, entendiéndose que este exceso del presupuesto fijado en el Estudio, está 

comprendido en el porcentaje de coste indirecto que forma parte de los precios del proyecto. 

MEDICIÓN Y ABONO 

   El presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se abonará por partida alzada a justificar, de 

acuerdo al Anejo 16-Estudio de Seguridad y Salud. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

-Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. 
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5 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre 

sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 

establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, 

por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las 

exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica 

detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del 

proyecto. 

  

C CIMENTACIONES 

Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 

 La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 

 No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 

 Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el Director de Obra. 

 No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de 

cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos 

expansivos. 

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por 

parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 

plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el 

establecimiento por parte de una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico 

competente, de un sistema de nivelación para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en 

las siguientes condiciones: 

 El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda 

considerarse como inmóvil durante todo el periodo de observación. 

 El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la 

superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como 

mínimo. En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la 

nivelación será de 0,1 mm. 

 La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la 

cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al 

terminar la tabiquería de cada dos plantas. 

 El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 

  

E ESTRUCTURAS 

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su 

eficaz comportamiento, verificando que no se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen 

grietas en los elementos estructurales. 

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a 

cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de 

ella. Estas pruebas de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las 

pruebas, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente. 

. 
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6 PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes 

prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los 

residuos de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 

establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro 

cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar 

con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando 

de forma clara y legible la siguiente información: 

 Razón social. 

 Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

 Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales 

u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar 

que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del 

horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que 

se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones 

de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 

reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 

condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, 

que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 

RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen 

en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 

considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de 

madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 

cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura 

no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
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En A CORUÑA, 10 de Septiembre de 2018 

El Autor del proyecto 

 

 

 

 

VÍCTOR LLORENTE CUESTA 
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