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MEMORIA 

 
 
OBJETO Y JUSTIFICACIÓN  DEL PROYECTO 
El objeto del presente documento es la definición descriptiva, constructiva y la valoración 
económica de una actuación a realizar en el municipio de Amposta. 
 
Esta actuación consiste en la obras de acondicionamiento y adecuación de una serie de viales 
públicos situados en suelo rústico, de titularidad municipal, que se vieron afectados por las 
intensas lluvias del 2015. 
 
 
EMPLAZAMIENTO DE LAS VIAS AFECTADAS 
Las obras se realizarán en las  vías afectadas situadas siguientes: 

ZONA 01 
• Camino “ mas d’en Civil”    
• Camino “ de manu”     
 

ZONA 02 
• Camino “ mas d’en Carrasca”   

 
ZONA 03 

• Camino cerca “ mas d’Anguila”   
 
ZONA 04 

• Camino “vell de Masdenverge”   
• Camino “de pins”     

 
El ámbito de proyecto queda reflejado en los planos adjuntos y la siguiente documentación 
gráfica. 
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Según el Texto refundido del POUM de Amposta, los caminos objeto de proyecto están 
clasificados de SNU (suelo no urbanizable) y calificados como “caminos y vías rurales” 1f, menos 
el tramo del camino “vell de Masdenverge” que está clasificado como “red territorial” 1a.  
 
 
PROMOTOR 
El promotor es el Ayuntamiento de Amposta. 
 
 
ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL  
Los caminos mencionados se encuentran actualmente en un estado que dificulta la conducción 
con vehículos normales, ya  que la capa de rodadura presenta una degradación importante, 
causado por las lluvias de principio del 2015 y el uso intensivo, en algún caso. 
 
El total de la red afectada objeto del proyecto es de 5,5km aproximadamente y los daños que los 
afectan son: 
 
 
Caminos “mas d’en civil” y “manu” 
 
Caminos situados en el  polígono 24, según ficha catastral, en el límite sud del término municipal 
de Amposta. 
 
Dichos caminos fueron pavimentados con riego asfáltico hace muy pocos años y a causa de las 
lluvias persistentes de principios de 2015 se han visto gravemente afectados, dificultando la 
conducción con vehículos normales. 
 
Concretamente las lluvias provocaron erosiones importantes en la capa de rodadura, que van 
desde deflexiones longitudinales, socavones puntuales y degradaciones mucho más agresivas y 
generalizadas del asfalto. 
 
 
CARACTERISTICAS AMBITO CAMINO AFECTADO 

 
 

CAMINO MAS D’EN CIVIL 

LARGO CAMINO 1.020ml 

ANCHO CALZADA MEDIO 4,20m 

LARGO ÁMBITO AFECTADO 1020,00ml 

SUPERFICIE APROXIMADA AMBITO AFECTADO 4.284 m² 

 

CAMINO DE MANU 

LARGO CAMINO 1.285ml 

ANCHO CALZADA MEDIO 4,50m 

LARGO ÁMBITO AFECTADO 1.285,00ml 

SUPERFICIE APROXIMADA AMBITO AFECTADO 5.782 m² 
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TRAMOS MAS AFECTADOS 

 
 
FOTOS 
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Camino “mas d’en carrasca” 
 
Camino situado en el polígono 54, según ficha catastral, cercano al polígono Industrial de la 
Oriola en el término municipal de Amposta. 
 
De un total de 1.000m de largo, las lluvias persistentes de principios de 2015 han afectado 
considerablemente un tramo de 300m aproximadamente, situado en el extremo norte de dicho 
camino. 
 
Los daños se concentran en la mitad sud de la sección del camino, donde por la acumulación de 
las aguas se ha degradado el pavimento asfáltico, desapareciendo por completo la capa de 
rodadura. 
 
 
CARACTERISTICAS AMBITO CAMINO AFECTADO 
 
 

CAMINO MAS D’EN CARRASCA 

LARGO CAMINO 1.020ml 

ANCHO CALZADA MEDIO 6,20m 

LARGO AMBITO AFECTADO 307,00ml 

SUPERFICIE APROXIMADA AMBITO AFECTADO 715 m² 

 
 

 
TRAMO MAS AFECTADO 
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FOTOS 
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Camino “pel mas d’anguila” 
 
Caminos situados en el polígono 55, según ficha catastral, del término municipal de Amposta. 
 
El camino está situado a la falda del monte Montsianell, hecho que agravia los daños de las 
lluvias persistentes de principios de 2015, al encontrarse en un punto bajo de recogida de una 
parte muy importante de las escorrentías del monte. 
 
Antes de las lluvias del 2015 el camino presentaba deflexiones laterales importantes, pero con 
dichas las lluvias se produjo una degradación mucho más agresivas y generalizadas de la capa de 
rodadura. 
 
 

CARACTERISTICAS AMBITO CAMINO AFECTADO 
 
 

CAMINO PEL MAS D’ANGUILA 

LARGO CAMINO 810ml 

ANCHO CALZADA MEDIO 3,00m 

LARGO AMBITO AFECTADO 810,00ml 

SUPERFICIE APROXIMADA AMBITO AFECTADO 2.400 m² 

 
 
 

 
TRAMO AFECTADO 
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FOTOS 
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Caminos “vell de masdenverge” y “pins” 
 
Caminos situados en el  polígono 29 y 30, según ficha catastral, en el límite oeste del término 
municipal de Amposta, cercanos al polígono industrial Tosses, del término municipal de 
Amposta. 
 
Dichos caminos fueron pavimentados con riego asfáltico hace muy pocos años y a causa de las 
lluvias persistentes de principios de 2015 se han visto gravemente afectados, dificultando la 
conducción con vehículos normales. 
 
Las lluvias provocaron erosiones importantes en la capa de rodadura de ambos caminos, 
concretamente deflexiones longitudinales en el camino Pins y, socavones puntuales en el tramo 
de camino Vell de Masderverge, que va desde la nueva rotonda de la carretera de al polígono 
Tosses. 
 
CARACTERISTICAS AMBITO CAMINO AFECTADO 

 
 

CAMINO 
CAMÍ VELL DE 

MASDENVERGE 

LARGO CAMINO 1.493ml 

ANCHO CALZADA MEDIO 5,00m 

LARGO AMBITO AFECTADO 522,50ml 

SUPERFICIE APROXIMADA AMBITO AFECTADO 2.430,00 m² 

 

CAMINO CAMÍ DE PINS 

LARGO CAMINO 1.650ml 

ANCHO CALZADA MEDIO 3,50m 

LARGO ÁMBITO AFECTADO 1213,00ml 

SUPERFICIE APROXIMADA AMBITO AFECTADO 2.612,50 m² 

 

 
TRAMOS MAS AFECTADOS 
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FOTOS 
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DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Por todo lo expuesto la propuesta de acondicionamiento de los caminos se resume en los 
siguientes trabajos: 
 

• Formación de la base a partir de la escarificación, compactación i nivelación del firme 
existente, en aquellos tramos de camino que serán pavimentados de nuevo. 
 

• Formación de nuevo firme de la calzada con doble tratamiento de riego asfáltico (mezcla 
de granulados y emulsión bituminosa), para los tramos de camino que no reciben tantas 
escorrentías, según planos de proyecto. 
 

• Pavimentación de hormigón con aditivos de consistencia blanda  y con fibras sintéticas de 
15 cm de grueso, para los tramos de caminos que reciben más escorrentías, según 
planos de proyecto. 
 

• Reperfilados de cunetas laterales sin revestimiento o con revestimiento de hormigón 
(10cm), según tipología de sección de la plataforma. 
 

 
TIPOLOGIA DE SECCIONES UTILIZADAS 
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La dirección de la obra definirá a pie de obra la situación exacta de las cunetas de hormigón, 
como cualquier otro nuevo detalle constructivo que sea necesario, como el relleno para evitar 
puntos bajos y la reparación localizada de baches. 
 
 
 
 
 
Serveis Tècnics Municipals 
Amposta, febrero de 2016 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.02 ANEJOS 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.02.01 GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 





DECRET 89/2010 

REAL DECRETO 105/2008 
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus
quantitats

pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció 

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)a
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ó 
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re
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m3

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
De acuerdo con los planos de situación
Amposta

Acondicionamiento de diversos caminos

Montsiá

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
    Pes     Volum aparent    Densitat real

    Terres d'excavació Codificació residus LER (m ) (tones/m ) (tones)
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 2,0 0
grava i sorra solta 0,00 1,7 0

argiles 0,00 2,1 0
terra vegetal 0,00 1,7 0

pedraplé 0,00 1,8 0
terres contaminades 170503 0,00 1,8 0

altres 176,00 1,0 176
3 310
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0

0

0

0

0

211

176 m3 176 t 211 m3
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   Total  excavació
   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús 
pugui ser acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades 
a abocador

reutilització

altra obra

   Residus de construcció totals 

 abocador

   Superfície construïda 0,00 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)
   sobrants d'execució 0,086 0,000 0,090 0,000

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 0,000 0,041 0,000
formigó 170101 0,036 0,000 0,026 0,000

petris barrejats 170107 0,008 0,000 0,012 0,000
guixos 170802 0 004 0 000 0 010 0 000ca
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 d
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e    Residus de construcció totals 

guixos 170802 0,004 0,000 0,010 0,000
altres 0,001 0,000 0,001 0,000

   embalatges 0,004 0,000 0,029 0,000
fustes 170201 0,001 0,000 0,005 0,000

plàstics 170203 0,002 0,000 0,010 0,000
paper i cartró 170904 0,001 0,000 0,012 0,000

metalls 170407 0,001 0,000 0,002 0,000

0,090 0,00 t 0,118 m3
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Total residu edificació 0,00

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 0,00 m3 m3 m31 
/ 
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0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,000,00

0,000,00
0,000,00 0,00

0,00
0,00

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

0,00

tancaments   acabats 

0,00
0,00

0,00

fonaments/estructura   

Totals 0,00 m m m0,000,00
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minimització

MINIMITZACIÓ
gestió dins obra

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

-
-
-
-
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2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-
6.-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

2.- S han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.-

-
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum   Per portar a l'abocador4 
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4.-

p g g
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

5.-

Terres

6.-

GESTIÓ (obra)

Reutilizació Excavació / Mov. terres
 m3  (+20%)

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplé 0
argiles 0
altres 211,2
terres contaminades 0
Total 211,2

 Per portar a l abocador
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0,00
0,00 0,00 211,20

0,00 211,20

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 

Reutilizació

0,00 0,00

0,00

a la mateixa obra a altra autoritzada

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 inapreciable
Plàstics 0,5 0,00
Paper i cartró 0 5 0 00C

ol
·le

gi
 d
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es

 d
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C
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ta
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no

no
no

no especial

inert

no
no no especial

inert

no

no especial

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d ells a 
l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residu

no especial

cal separar 

Paper i cartró 0,5 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no si
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

O
fic

in
a
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lto

ra
 T

èc
ni
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. C

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial
especialsi

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

R.D. 105/2008

no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

 6
  R
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  O

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-

2 
/ 

6 A la cel la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d incrementar les fraccions que se separen, per poder-
ne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestió fora obra
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

    Tipus de residu i Nom adreça i codi de gestor del residu  

 Instal·lacions de valorització

pressupost

tipus de residu
CONSTRUCCIÓ
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E1139-09
adreça

OLEGARIO ESTRADA SL.
gestor

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  
codi del gestor

P. I. 45-47 cami raco Homedo par. 11-12 i 4

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00V

4 
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t: 
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Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Costos*

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

PRESSUPOST

       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3C

a
ta
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20
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. V

Transport         Classificació       

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 

Valoritzador / Abocador          

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

Excavació  m   (+20%) 12,00 €/m 5,00 €/m 5,00 €/m 70,00 €/m
Terres 211,20
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00
Maons, teules i ceràmics 0,00
Petris barrejats 0,00

Metalls 0,00
Fusta 0 00a
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es
 d
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C

-
-

--
0,00

5.566,49 1.056,00

0,00

- 0,00-

-

1.902,70

--
0 00
0,00

-

runa brutaruna neta

0,00 0,00

- -

-

Fusta 0,00
Vidres inapreciable
Plàstics 0,00
Paper i cartró 0,00
Guixos i altres no especials 0,00

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars
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-
-

-

-

-

-
-

--
0,00
0,00

0,00
-

5.566,49

Casetes d'emmagatzematge

- -

-
-

200

100,00

-

1.902,70 200,00

-
-

€

m3

3 
/ 
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Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Compactadores

7.769,19El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

176,00El volum de residus aparent és de :
tones

eurosEl pressupost de la gestió de residus és de :

176,00El pes dels residus és de :
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

documentació gràfica
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,
separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
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Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina 
el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per a la seva acceptació a la Propietat.
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FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

fiança

Previsió inicial del Estudi Percentatge de 
reducció per 
minimització

Previsió final del Estudi
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Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Total excavació 176,00 tones tones
Total construcció 0,00 tones % tones

minimització
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L'Ajuntament Amposta

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació de 
residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i les 
noves dades es faran arribar a :

176,00
0,000,00

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 296,95 tones 11 euros
Residus de construcció * 10,91 tones 11 euros

tones

euros

* T  l  d d  d l  t t l  d' ió i t ió d  l  P i ió fi l d  L'E t di ( t t i )

PES TOTAL DELS RESIDUS

120,20euros/ tona
3266,45

Total fiança 3.386,65
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* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
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02. MEDICIONES





1.1 M2 Escarificación, compactación y nivellación del terreno natural hasta 10 cm de profundidad, con
medios meánicos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1.020,000 4,200 4.284,000mas d'en civil
1.285,000 4,500 5.782,500cami d'en manu

307,000 6,200 1.903,400mas d'en carrasca
810,000 3,000 2.430,000cami pel mas d'anguila
522,500 5,000 2.612,500cami vell de masdenverge

1.213,000 3,500 4.245,500cami de pins

21.257,900 21.257,900

Total m2  ......: 21.257,900

1.2 M3 Excavación para explanación en terreno de tránsito, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

158,600 4,500 0,080 57,096cami d'en manu
292,750 4,500 0,080 105,390

1

162,486 162,486

Total m3  ......: 162,486

1.3 M3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión de 7 t, con un recorrido de más de 10 y hasta 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,3 158,600 4,500 0,080 74,225cami d'en manu
1,3 292,750 4,500 0,080 137,007

211,232 211,232

Total m3  ......: 211,232

1.4 M3 Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de
residuos de la construcción incluido, según la LLEI 8/2008, de residuos de hormigón inertes
con una densidad 1,48 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170101
según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,3 158,600 4,500 0,080 74,225cami d'en manu
1,3 292,750 4,500 0,080 137,007

211,232 211,232

Total m3  ......: 211,232

Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONES

Nº Ut Descripció Amidament

15012 ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS CAMINOS Pàgina 1



2.1 M3 Base de zahorra artificial, con extendido y compactado del material al 95% del PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

25,450 4,500 0,080 9,162cami mas d'en civil

9,162 9,162

Total m3  ......: 9,162

2.2 M Cuneta profunda triangular de 1,00 m x 0,33 m de fodo, con un revestimiento míimo de 10 cm de
hormigón 20 N/mm2 de resistencia caracteristica a compresión, incluido excavación del terreno
no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

277,000 277,000mas d'en carrasca
522,500 522,500cami vell de masdenverge

1.085,000 1.085,000cami de pins
810,000 810,000cami pel mas d'anguila

2 105,950 211,900cami manu
2 278,750 557,500cami d'en civil

3.463,900 3.463,900

Total m  ......: 3.463,900

2.3 M2 Tratamiento superficial mediante riego bicapa con mezcla de áridos, 12 litros de gravilla 8/16
piconada  al primer riego i 10 litros de ojo de perdiz 4/8 piconado al segundo riego y emulsión
bituminosa catiónica de rotura rápida, tipo ECR-2, 2kg/m2 en cada riego.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

277,000 6,200 1.717,400mas d'en carrasca
522,500 5,000 2.612,500cami vell de masdenverge

1.085,000 3,500 3.797,500cami de pins
780,000 3,000 2.340,000cami pel mas d'anguila
542,500 4,500 2.441,250cami manu
105,950 4,500 476,775
548,750 4,200 2.304,750cami d'en civil
278,750 4,200 1.170,750

16.860,925 16.860,925

Total m2  ......: 16.860,925

2.4 M2 Pavimento de hormigón con aditivos HM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I, con fibras
sintéticas,de 15 cm de grueso, colocado desde camión, extendido y vibrado manual y acabado
rayado manual

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

363,150 4,200 1.525,230mas d'en civil
635,700 4,500 2.860,650cami d'en manu

30,000 6,200 186,000mas d'en carrasca
128,000 3,500 448,000cami de pins

5.019,880 5.019,880

Total m2  ......: 5.019,880

2.5 M Reperfilado de cuneta profunda triangular d'1,00 m de ancho y 0,33 m de fondo, sin
revestimento , incluido excavación del terreno no classificado, refinado, carga y transporte al
vertedero de materiales resultantes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

277,000 277,000mas d'en carrasca
522,500 522,500cami vell de masdenverge

1.085,000 1.085,000cami de pins
810,000 810,000cami pel mas d'anguila

2.694,500 2.694,500

Total m  ......: 2.694,500

Pressupost parcial nº 2 PAVIMENTOS

Nº Ut Descripció Amidament

15012 ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS CAMINOS Pàgina 2



3.1 U Medidas de seguridad y salut

Total u  ......: 1,000

3.2 U Imprevistos a justificar

Total u  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 3 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD Y VARIOS

Nº Ut Descripció Amidament

15012 ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS CAMINOS Pàgina 3





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03. PRESUPUESTO





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.01 CUADRO DE PRECIOS NÚM. 1 





Quadre de preus nº 1

Advertència:
 1. Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els que
fan de base al contracte, i s'utilitzaran per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules
Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els treballs, mitjans
auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la
Clàusula 51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrá reclamar que s'introdueixi cap
modificació, sota cap pretext d'error o omissió.
2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que
els emprats per a la confecció del pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb
total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en el desenvolupament de l'obra.

1 DEMOLICIONES
1.1 m2 Escarificación, compactación y nivellación del

terreno natural hasta 10 cm de profundidad, con
medios meánicos. 1,10 U EURO AMB DEU CÈNTIMS

1.2 m3 Excavación para explanación en terreno de
tránsito, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora 10,38 DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT

CÈNTIMS

1.3 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de
tierras a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión de 7 t, con un recorrido de
más de 10 y hasta 15 km 5,93 CINC EUROS AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS

1.4 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado,
con cánon sobre la deposición controlada de
residuos de la construcción incluido, según la LLEI
8/2008, de residuos de hormigón inertes con una
densidad 1,48 t/m3, procedentes de construcción
o demolición, con código 170101 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 13,35 TRETZE EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS

2 PAVIMENTOS
2.1 m3 Base de zahorra artificial, con extendido y

compactado del material al 95% del PM 29,50 VINT-I-NOU EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS

2.2 m Cuneta profunda triangular de 1,00 m x 0,33 m
de fodo, con un revestimiento míimo de 10 cm de
hormigón 20 N/mm2 de resistencia caracteristica a
compresión, incluido excavación del terreno no
clasificado, refinado, carga y transporte al
vertedero de los materiales resultantes. 13,73 TRETZE EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

2.3 m2 Tratamiento superficial mediante riego bicapa
con mezcla de áridos, 12 litros de gravilla 8/16
piconada  al primer riego i 10 litros de ojo de
perdiz 4/8 piconado al segundo riego y emulsión
bituminosa catiónica de rotura rápida, tipo ECR-2,
2kg/m2 en cada riego. 2,72 DOS EUROS AMB SETANTA-DOS

CÈNTIMS

2.4 m2 Pavimento de hormigón con aditivos
HM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición I, con
fibras sintéticas,de 15 cm de grueso, colocado
desde camión, extendido y vibrado manual y
acabado rayado manual 12,12 DOTZE EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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2.5 m Reperfilado de cuneta profunda triangular d'1,00
m de ancho y 0,33 m de fondo, sin revestimento ,
incluido excavación del terreno no classificado,
refinado, carga y transporte al vertedero de
materiales resultantes. 2,00 DOS EUROS

3 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Y VARIOS

3.1 u Medidas de seguridad y salut 1.000,00 MIL EUROS

3.2 u Imprevistos a justificar 1.000,00 MIL EUROS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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03.02 CUADRO DE PRECIOS NÚM. 2 





Quadre de preus nº 2

Advertència:
 1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre
la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.
2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els
emprats per a la confecció del pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total
coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en el desenvolupament de l'obra.
3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol
unitat d'obra, es considerarn inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la
descomposició o descripció dels preus.

1 DEMOLICIONES
1.1 m2 Escarificación, compactación y nivellación del terreno natural hasta 10 cm de

profundidad, con medios meánicos.

(Mà d'obra)
A0140000 Peón 0,002 h 16,580 0,03

(Maquinària)
C13112A0 Pala cargadora s/,orugas 212kW,+escarificadora 0,004 h 69,210 0,28
C1331100 Motoniveladora pequeña 0,007 h 56,950 0,40
C1335080 Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t 0,004 h 50,440 0,20
C1502E00 Camión cisterna 8m3 0,004 h 42,600 0,17

(Materials)
B0111000 Agua 0,020 m3 1,160 0,02

Total 1,100

1,10

1.2 m3 Excavación para explanación en terreno de tránsito, con martillo rompedor montado
sobre retroexcavadora

(Maquinària)
C1105A00 Retroexcavadora con martillo rompedor 0,152 h 68,310 10,38

Total 10,380

10,38

1.3 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión
de residuos, con camión de 7 t, con un recorrido de más de 10 y hasta 15 km

(Maquinària)
C1311120 Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW 0,033 h 56,030 1,85
C1501700 Camión transp.7 t 0,106 h 38,500 4,08

Total 5,930

5,93

1.4 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada
de residuos de la construcción incluido, según la LLEI 8/2008, de residuos de hormigón
inertes con una densidad 1,48 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código
170101 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

(Materials)
B2RA71H1 Deposición controlada vertedero autorizado,cánon inclu.(LLEI … 1,480 t 9,020 13,35

Total 13,350

13,35

2 PAVIMENTOS

Import

Nº Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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2.1 m3 Base de zahorra artificial, con extendido y compactado del material al 95% del PM

(Mà d'obra)
A0140000 Peón 0,050 h 16,580 0,83

(Maquinària)
C1331100 Motoniveladora pequeña 0,035 h 56,950 1,99
C13350C0 Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 0,030 h 66,200 1,99
C1502E00 Camión cisterna 8m3 0,025 h 42,600 1,07

(Materials)
B0111000 Agua 0,050 m3 1,160 0,06
B0372000 Zahorras art. 1,150 m3 20,480 23,55

(Resta d'obra) 0,01
Total 29,500

29,50

2.2 m Cuneta profunda triangular de 1,00 m x 0,33 m de fodo, con un revestimiento míimo de 10
cm de hormigón 20 N/mm2 de resistencia caracteristica a compresión, incluido excavación
del terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales
resultantes.

(Mà d'obra)
A012N000 Oficial 1a de obra pública 0,070 h 18,660 1,31
A0140000 Peón 0,070 h 16,580 1,16
A0150000 Peón especialista 0,035 h 17,000 0,60

(Maquinària)
C1105A00 Retroexcavadora con martillo rompedor 0,007 h 68,310 0,48
C1315010 Retroexcavadora pequeña 0,025 h 42,270 1,06
C1331100 Motoniveladora pequeña 0,008 h 56,950 0,46

(Materials)
B064300C Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 0,130 m3 63,000 8,19
B0A14200 Alambre recocido,D=1,3mm 0,022 kg 1,090 0,02
B0A31000 Clavo acero 0,050 kg 1,150 0,06
B0D21030 Tablón madera pino p/10 usos 0,667 m 0,430 0,29
B0DZA000 Desencofrante 0,020 l 2,630 0,05

(Resta d'obra) 0,05
Total 13,730

13,73

2.3 m2 Tratamiento superficial mediante riego bicapa con mezcla de áridos, 12 litros de gravilla
8/16 piconada  al primer riego i 10 litros de ojo de perdiz 4/8 piconado al segundo riego y
emulsión bituminosa catiónica de rotura rápida, tipo ECR-2, 2kg/m2 en cada riego.

(Mà d'obra)
A012N000 Oficial 1a de obra pública 0,003 h 18,660 0,06
A0140000 Peón 0,010 h 16,580 0,17

(Maquinària)
C133A030 Pisón vibrante,dúplex,1300 kg 0,020 h 12,190 0,24
C1702D00 Camión cisterna p/riego asf. 0,001 h 28,420 0,03
C1709G00 Extendedora árido 0,001 h 39,620 0,04
C170D0A0 Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 0,003 h 60,520 0,18

(Materials)
B0332A00 Grava piedra granit.5-12mm 0,024 t 17,700 0,42
B03HA000 Áridos granít.p/trata.superf.pavim.bitum. 0,024 t 22,310 0,54
B0552430 Emul.bitum.catiónica ECR-2 4,000 kg 0,260 1,04

Total 2,720

2,72

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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2.4 m2 Pavimento de hormigón con aditivos HM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I,
con fibras sintéticas,de 15 cm de grueso, colocado desde camión, extendido y vibrado
manual y acabado rayado manual

(Mà d'obra)
A012N000 Oficial 1a de obra pública 0,020 h 18,660 0,37
A0140000 Peón 0,100 h 16,580 1,66

(Maquinària)
C2003000 Fratás mecánico 0,020 h 5,280 0,11

(Materials)
B064300… Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento + fibr. sint. 0,158 m3 63,000 9,95

(Resta d'obra) 0,03
Total 12,120

12,12

2.5 m Reperfilado de cuneta profunda triangular d'1,00 m de ancho y 0,33 m de fondo, sin
revestimento , incluido excavación del terreno no classificado, refinado, carga y transporte al
vertedero de materiales resultantes.

(Maquinària)
C1105A00 Retroexcavadora con martillo rompedor 0,007 h 68,310 0,48
C1315010 Retroexcavadora pequeña 0,025 h 42,270 1,06
C1331100 Motoniveladora pequeña 0,008 h 56,950 0,46

Total 2,000

2,00

3 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD Y VARIOS
3.1 u Medidas de seguridad y salut

(Mitjans auxiliars)
030000A01 Medidas de seguridad y salut 1,000 u 1.000,000 1.000,00

Total 1.000,000

1.000,00

3.2 u Imprevistos a justificar

(Mitjans auxiliars)
03000A02 Imprevistos a justificar 1,000 u 1.000,000 1.000,00

Total 1.000,000

1.000,00

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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03.03 PRESUPUESTO 





1.1 m2 Escarificación, compactación y nivellación del
terreno natural hasta 10 cm de profundidad, con
medios meánicos. 21.257,900 1,10 23.383,69

1.2 m3 Excavación para explanación en terreno de
tránsito, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora 162,486 10,38 1.686,60

1.3 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de
tierras a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión de 7 t, con un recorrido de
más de 10 y hasta 15 km 211,232 5,93 1.252,61

1.4 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado,
con cánon sobre la deposición controlada de
residuos de la construcción incluido, según la
LLEI 8/2008, de residuos de hormigón inertes
con una densidad 1,48 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 170101
según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002) 211,232 13,35 2.819,95

Total pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONES: 29.142,85

Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONES
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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2.1 m3 Base de zahorra artificial, con extendido y
compactado del material al 95% del PM 9,162 29,50 270,28

2.2 m Cuneta profunda triangular de 1,00 m x 0,33 m
de fodo, con un revestimiento míimo de 10 cm
de hormigón 20 N/mm2 de resistencia
caracteristica a compresión, incluido excavación
del terreno no clasificado, refinado, carga y
transporte al vertedero de los materiales
resultantes. 3.463,900 13,73 47.559,35

2.3 m2 Tratamiento superficial mediante riego bicapa
con mezcla de áridos, 12 litros de gravilla 8/16
piconada  al primer riego i 10 litros de ojo de
perdiz 4/8 piconado al segundo riego y emulsión
bituminosa catiónica de rotura rápida, tipo
ECR-2, 2kg/m2 en cada riego. 16.860,925 2,72 45.861,72

2.4 m2 Pavimento de hormigón con aditivos
HM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición I, con
fibras sintéticas,de 15 cm de grueso, colocado
desde camión, extendido y vibrado manual y
acabado rayado manual 5.019,880 12,12 60.840,95

2.5 m Reperfilado de cuneta profunda triangular d'1,00
m de ancho y 0,33 m de fondo, sin revestimento
, incluido excavación del terreno no classificado,
refinado, carga y transporte al vertedero de
materiales resultantes. 2.694,500 2,00 5.389,00

Total pressupost parcial nº 2 PAVIMENTOS: 159.921,30

Pressupost parcial nº 2 PAVIMENTOS
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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3.1 u Medidas de seguridad y salut 1,000 1.000,00 1.000,00

3.2 u Imprevistos a justificar 1,000 1.000,00 1.000,00

Total pressupost parcial nº 3 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD Y VARIOS: 2.000,00

Pressupost parcial nº 3 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALU D Y VARIOS
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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03.04 RESUM PRESUPUESTO PARCIAL 





1 DEMOLICIONES .................................... ........................… 29.142,85
2 PAVIMENTOS ...................................... ........................… 159.921,30
3 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD Y VARIOS ........... ........................… 2.000,00

Pressupost d'execució material 191.064,15
13% de despeses generals 24.838,34
6% de benefici industrial 11.463,85

Suma 227.366,34
21% 47.746,93

Pressupost d'execució per contracta 275.113,27

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'exp ressada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-CINC MIL
CENT  TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS.

Amposta, febrero de 2016

Servicios Técnicos

Projecte: 15012 ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS CAMINOS

Capítol Import





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. PLIEGO DE CONDICIONES





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.01. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.01. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
 
Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
Naturalesa i objecte del Plec General 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del 
Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els 
nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  
amb la legislació aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  
tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les 
seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al 
valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
amidaments i pressupost). 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre 
les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 
contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució 
arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en 
aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el 
certificat de final d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per R. D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de 
qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el 
Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona 
construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres 
unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la 
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normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres 
oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a 
l'Arquitecte. 
g) Fer les mediacions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions 
valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  
comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   
Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de 
idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment 
de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li 
resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els 
aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi 
bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el 
pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als 
treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin 
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estendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció 
Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, 
que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot 
moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole 
facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a 
mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la 
naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, 
fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, 
posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los 
les dades que calguin per a la comprovació de amidaments i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les 
obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se 
del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos 
habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte 
requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra 
en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que 
estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de 
totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de 
dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el 
corresponent rebut si així ho sol·licités. 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del 
projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
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Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dinades de la Direcció 
Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i 
d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre 
tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà 
salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà 
limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la 
vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i 
amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense 
que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència 
greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als 
dependents o operaris causants de la pertorbació. 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves 
obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o 
Ballat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals 
que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del 
Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim 
hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per 
l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat 
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini 
exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en 
què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les 
facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que 
intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes 
per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
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Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran 
els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte 
Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres 
disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de 
moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, 
d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Pròrroga per causa de força major 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar 
les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una 
pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el 
Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el 
retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada 
causa sol·licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a 
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per 
escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament 
hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, 
entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de 
conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Obres ocultes 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran 
els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents es faran per triplicat i se 
n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats 
per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i 
irrecusables per a efectuar els amoixaments. 
 
Treballs defectuosos 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions 
generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats 
d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha 
contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient 
qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és 
competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les 
certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en 
els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions 
preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la 
recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord 
amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la 
qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els 
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assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant 
compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i 
quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell 
cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques perpetuï una procedència 
determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les 
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista 
en el Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els 
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent 
en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor 
d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
Article 33.- Quan els materials, elements instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o 
no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués 
o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu 
al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no 
ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es 
rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per 
altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
Article 34.- L’adjudicatari  haurà de presentar  una proposta de  pla d’autocontrol de qualitat a aplicar durant 
l’execució de les obres objecte d’aquest plec, en un termini màxim de 15 dies  hàbils a comptar des de la notificació 
del contracte. 
El Pla haurà d’incloure:una memòria explicativa el procediment i organització del control de qualitat a efectuar, les 
activitats a controlar i amidaments dels assaig a realitzar. 
En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa, es requerirà al Contractista per a que 
en un nou termini en cinc dies hàbils realitzi les esmenes que , per raó de defectes o omissions, se li facin avinents. 
Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra i dels informes 
específics que s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra, que resultin pertinents en cada cas , seran a càrrec de  
l’empresa adjudicatària i estan inclosos en el pressupost del projecte proporcionalment als preus unitaris fins el 
1,0% del pressupost d’execució material. 
A més a més també correrà integrament a compte del Contractista i sense cap limitació, les despeses derivades de 
controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en l’execució de l’obra 
 
Neteja de les obres 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i 
executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
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Obres sense prescripcions 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en 
primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de 
la bona construcció. 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu 
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció 
amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, es farà una acta amb tants exemplars com intervinents i signats 
per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser 
admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa realitzarà el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les 
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a  esmenar-los, finalitzat el qual, 
s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i 
contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 
i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al 
seu amidament definitiu, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. Es realitzarà l'oportuna 
certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la 
Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no 
haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i 
definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús 
seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de 
la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb 
les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar 
al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents 
totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
Pròrroga del termini de garantia 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions 
degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què 
s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte 
amb pèrdua de la fiança. 
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De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el 
Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que 
tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una 
sola i definitiva recepció. 
 
Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats 
acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 
adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de 
contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
Fiança provisional 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part 
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta 
en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del 
pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i 
termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la 
fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat 
per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en 
l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest 
termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la 
qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit 
provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les 
condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un 
tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense 
perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per 
cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la 
liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, 
subcontractes... 
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Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret 
el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els 
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus plus, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de 
la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin 
necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties  
professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la 
maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament 
a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment 
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de 
l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, 
s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material 
més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici 
s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir 
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar 
l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència 
s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de 
preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
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Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, 
no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del 
pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals d'amidament o d'aplicar els preus 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de 
la forma d'amidament de  les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de 
Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment 
no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres 
per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord 
amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que 
resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmagatzemament de materials 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzemar de materials o aparells d'obra que la Propietat 
ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva 
cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les 
porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un 
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti 
directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu 
transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els 
obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva 
realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que 
és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un 
Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que 
calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents 
a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o 
mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i 
aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la 
realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 
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constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es 
requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import 
total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes 
que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas 
que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a 
la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la 
utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre 
d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines 
amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons 
especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual 
corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual 
hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el 
Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest 
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que 
originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà 
el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat 
representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament de l'obra 
realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als 
abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari 
per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de 
presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i 
aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de 
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra 
executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals 
o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per 
augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, 
el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 
100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que 
preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la 
mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
Article 66.- En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que 
poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les 
disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà 
responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en 
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aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de 
Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu 
cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar 
solament el nombre d'unitats executades. 
Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la 
bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i 
ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a  l'amidament i 
valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la 
seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions 
econòmiques" determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" 
que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis 
previstos, segons l'amidament que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l'amidament 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats 
en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de 
Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessàries per realitzar aquesta relació, l'Aparellador li 
facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, 
dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en 
examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions 
que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o 
refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, 
en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els 
"Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació 
de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el 
noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los 
del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el 
caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la 
liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas 
que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions es faran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació 
més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra 
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de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra 
sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, 
no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb 
estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, 
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que 
correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran 
previ amidament i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb 
partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al 
Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de 
justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment 
que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals 
als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin 
ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en 
concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o 
ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb 
tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li 
seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per 
cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per 
l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al 
seu abonament es procedirà així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat 
pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran 
valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" 
o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva 
realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que 
aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament 
acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat 
dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels 
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari 
d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
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Demora dels pagaments 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini 
convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) 
anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada 
certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest 
pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les 
obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i 
que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de 
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en 
materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui 
assenyalat al contracte. 
 
Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit 
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos 
en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del 
Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o 
utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells 
ordenats utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les 
unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una 
reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director 
de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà 
de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més 
enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin 
per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, 
s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a 
mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com 
la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document 
públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part 
sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre 
el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una 
indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, 
però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, 
respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva 
quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per 
l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, 
abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o 
objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
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Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de 
garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, 
l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, 
neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, 
no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels 
treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el 
termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del 
Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i 
conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que 
s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, 
propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el 
Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la 
fiança. 
 
 
 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quadruplicat 
exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte 
dipositat en el Col·legi d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o 
discrepàncies. 
 
A........................, a.....de..................de......... 
 
 
 
 
 

signat: L'Arquitecte 

L’AJUNTAMENT LA CONTRACTA 
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B011 NEUTROS

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes :
- Elaboración de hormigón
- Elaboración de mortero
- Elaboración de pasta de yeso
- Riego de plantaciones
- Conglomerados de grava-cemento, tierra-cemento, g rava-emulsión, etc.
- Humectación de bases o subbases
- Humectación de piezas cerámicas, de cemento, etc.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Pueden utilizarse las aguas potables y las sanciona das como aceptables por la práctica.
Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, análogas  para la confección o curado de hormigones
sin armadura. Para la confección de hormigó n armad o o pretensado se prohíbe el uso de estas
aguas, salvo que se realicen estudios especiales.
Se podrá utilizar agua reciclada proveniente del la vado de los camiones hormigonera en la
propia central de hormigón, siempre que cumpla las especificaciones anteriores y su densidad
sea  <= 1,3 g/m3 y la densidad total sea <=1,1 g/cm 3

El agua a utilizar ya sea en el curado como en el a masado del hormigón, no debe  contener
ninguna sustancia perjudicial en cantidades que pue dan afectar a las propiedades del hormigón o
a la protección del armado.
Si tiene que utilizarse para la confección o el cur ado de hormigón o de mortero y si no hay
antecedentes de su utilizació n o existe alguna dud a sobre la misma se verificará que cumple
todas y cada una de las siguientes características:
-Potencial de hidrógeno pH (UNE 83952):  >= 5
-Total de sustancias disueltas (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
-Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 83956)
- Cemento SR:  <= 5 g/l  (5.000 ppm)
- Otros tipos de cemento:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)
Ión cloro, expresado en Cl- (UNE 7178)
- Agua para hormigón armado:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
- Agua para hormigón pretensado:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Agua para hormigón en masa con armadura de fisura ción:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
- Hidratos de carbono (UNE 7132):  0
- Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235):   <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Ión cloro total aportado por componentes del hormig ón no superará:
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso  de cemento

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro y almacenamiento: De manera que no se al teren sus condiciones.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN

OPERACIONES DE CONTROL:
Antes del inicio de la obra y si no se tienen antec edentes del agua que se va a utilizar,  o se
tienen dudas, se analizará el agua para determinar:
- Potencial de hidrógeno pH (UNE 83952)
- Contenido de sustancias disueltas (UNE 83957)
- Contenido de sulfatos, expresados en SO4 (UNE 839 56)
- Contenido de ión CI- (UNE 7178)
- Contenido de hidratos de carbono (UNE 7132)
- Contenido de sustancias orgánicas solubles en éte r (UNE 7235) 
En caso de utilizar agua potable de la red de sumin istro, no será obligatorio realizar los
ensayos anteriores. 
En otros casos, la DF o el Responsable de la recepc ión en el caso de centrales de hormigón
preparado o de prefabricados, dispondrá  la realiza ción de los ensayos en laboratorios
contemplados en el apartado 78.2.2.1 de la EHE, par a comprobar el cumplimiento de las
especificaciones del artículo 27 de la EHE.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizaran según las instrucciones  de la DF  y la norma EHE, realizándose la
toma de muestras según la UNE 83951.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
No se aceptará el agua que no cumpla las especifica ciones, ni para el amasado ni para el
curado.
�

B033 GRAVAS

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Áridos utilizados para alguno de los siguientes uso s:
- Confección de hormigones
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- Confección de mezclas grava-cemento para paviment os
- Material para drenajes
- Material para pavimentos
Su origen puede ser:
- Áridos naturales, procedentes de un yacimiento na tural
- Áridos naturales, obtenidos por machaqueo de roca s naturales
- Áridos procedentes de escorias siderúrgicas enfri adas por aire
- Áridos procedentes del reciclaje de residuos de l a construcción o demoliciones , provinentes
de una planta legalmente autorizada para el tratami ento de este tipo de residuos
Los áridos naturales pueden ser:
- De piedra granítica
- De piedra caliza
Los áridos procedentes del reciclaje de derribos de  la construcción que se han considerado son
los siguientes:
- Áridos reciclados procedentes de construcciones d e ladrillo
- Áridos reciclados procedentes de hormigón
- Áridos reciclados mixtos
- Áridos reciclados prioritariamente naturales
CARACTERISTICAS GENERALES:
El contratista someterá a la aprobación de la DF  l as canteras o depósitos origen de los
áridos, aportando todos los elementos justificativo s que considere convenientes o que le sean
requeridos por el Director de Obra, entre otros:
- Clasificación geológica.
- Estudio de morfología.
- Aplicaciones anteriores.
La DF podrá  rechazar todas las procedencias que, s egún su criterio, obligarían a un control
demasiado frecuente de los materiales extraídos.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ÁRIDOS RECICLADOS

Los áridos procedentes de reciclaje de derribos no contendrán en ningún caso restos procedentes
de construcciones con patologías estructurales, tal es como cemento aluminoso, áridos con
sulfuros, sílice amorfa o corrosión de las armadura s.
Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica.
La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la partida de
obra en que intervenga, o si no consta, la fijada e xplícitamente por la DF.
Estarán limpios y serán resistentes y de granulomet ría uniforme.
No tendrán polvo, suciedad, arcilla, margas u otras  materias extrañas.
Diámetro mínimo:  98% retenido tamiz 4 (UNE-EN 933- 2)
Los áridos reciclados deberán cumplir con las espec ificaciones del artículo 28 de la EHE. Ademá
s, los que provengan de hormigones estructurales sa nos, o de resistencia elevada, serán
adecuados para la fabricación de hormigón reciclado  estructural, cumpliendo una serie de
requisitos:
- Dimensión mínima permitida  = 4 mm
- Terrones de arcilla para un hormigón con menos de l 20% de árido reciclado:  <= 0,6%
- Terrones de arcilla para un hormigón con 100% de árido reciclado:  <= 0,25%
- Absorción de agua para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado:  <= 7%
- Absorción de agua para un hormigón con más del 20 % de árido reciclado:  <= 5%
- Coeficiente de Los Ángeles:  <= 40
- Contenidos máximos de impurezas:
- Material cerámico:  <= 5% del peso
- Partículas ligeras:  <= 1% del peso
- Asfalto:  <= 1% del peso
- Otros:  <= 1,0 % del peso
En los valores de las especificaciones no citadas, se mantienen los establecidos en el artículo
28 de la EHE.
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES:
El material ha de proceder de una planta legalmente  autorizada para el tratamiento de residuos
de la construcción.
El material no será susceptible de ningún tipo de m eteorización o de alteración física o
química bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente puedan darse en el lugar de
empleo.
No han de dar lugar, con el agua, a disoluciones qu e puedan causar daños a estructuras, capas 
de firmes, o contaminar el suelo o corrientes de ag ua.
ARIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE CONSTRUCCIONES DE LADRILLO:
Su origen será de construcciones de ladrillo, con u n contenido final de cerámica superior al
10% en peso.
Contenido de ladrillo + mortero + hormigones:  >= 9 0% en peso
Contenido de elementos metálicos:  Nulo
Uso admisible:  Relleno para drenajes y protección de cubiertas
ARIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE HORMIGONES:
Su origen será construcciones de hormigón sin mezcl a de otros derribos.
Contenido de hormigón:  >= 95%
Contenido de elementos metálicos:  Nulo
Uso admisible:
- Drenajes
- Hormigones de resistencia característica <= 20 N/ mm2 utilizados en clases de exposición I ó
Iib
- Protección de cubiertas
- Bases y subases de pavimentos
ARIDOS RECICLADOS MIXTOS:
Su origen será derribos de construcciones de ladril lo y hormigón, con una densidad de los
elementos macizos > 1600 kg/m3.
Contenido de cerámica:  <= 10% en peso
Contenido total de machaca de hormigón + ladrillo +  mortero:  >= 95% en peso
Contenido de elementos metálicos:  Nulo
Uso admisible:
- Drenajes
- Hormigones en masa
ARIDOS RECICLADOS PRIORITARIAMENTE NATURALES:
Áridos obtenidos de cantera con incorporación de un  20% de áridos reciclados procedentes de
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hormigón.
Uso admisible:
- Drenajes y hormigones utilizados en clases de exp osición I ó IIb
Se han considerado las siguientes utilizaciones de las gravas:
- Para confección de hormigones
- Para drenajes
- Para pavimentos
- Para confecciones de mezclas grava-cemento tipo G C-1 o GC-2
ARIDOS PROCEDENTES DE ESCORIAS SIDERURGICAS
Contenido de silicatos inestables:  Nulo
Contenido de compuestos férricos:  Nulo
GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Se denomina grava a la  mezcla de las diferentes fr acciones de árido grueso que se utilizan en
la confección del hormigón
Designación: d/D - IL - N
d/D: Fracción granulométrica, d tamaño mínimo y D t amaño máximo
IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo)  y M mezcla
N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G ,granítico; O, ofita; B, basalto; D,
dolomítico; Q, traquita; I, fonolita; V, varios; A,  artificial y R,  reciclado
El tamaño máximo D de un árido grueso (grava) utili zado para la confección de hormigón será
menor que las siguientes dimensiones:
- 0,8 de la distancia libre horizontal entre vainas  o armaduras que formen grupo, o entre un
paramento de la pieza y una vaina o armadura que fo rme un ángulo >45º (con la dirección del
hormigonado)
- 1,25 de la distancia entre un paramento de la pie za y una vaina o armadura que forme un
ángulo <=45º (con la dirección del hormigonado)
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza que se ho rmigona con las excepcione s siguientes:
- Losas superiores de forjados, con TMA < 0,4 del g rueso mínimo
- Piezas de ejecución  muy cuidada y elementos en l os que el efecto de la pared del encofrado
sea reducido (forjados encofrados a una sola cara),  con TMA < 0,33 del grueso mínimo
Cuando el hormigón pase entre varias armaduras, el á rido grueso será el mínimo valor entre el
primer punto y el segundo del párrafo anterior.
Todo el árido será de una medida inferior al doble del límite más pequeño aplicable en cada
caso.
Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1):  Col or má s claro que el patrón
Finos que pasan por el tamiz 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Para gravas calcáreas y graníticas:  <= 1,5 en pe so
- Áridos, reciclados de hormigón o prioritariamente  naturales:  < 3%
- Para áridos reciclados mixtos:  < 5%
El índice de lajas para un árido grueso según UNE-E N 933-3: <= 35%
Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2)  y que flota en un líquido de peso
específico 20 kN/m3 (UNE  EN 1744-1):  
Áridos naturales <= 1% en peso
Compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos a árido seco (UNE-EN 1744-1):
- Áridos naturales: <= 1% en peso
- Áridos de escorias siderúrgicas: <= 2% en peso

- Á ridos reciclados mixtos: <= 1% en peso
- Áridos con sulfuros de hierro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en peso
- Otros áridos: <= 0,4% en peso
Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3 y re feridos a á rido seco (UNE-EN 1744-1): 
- Áridos naturales: <= 0,8% en peso
- Áridos de escorias siderúrgicas: <= 1% en peso
Cloruros expresados en Cl- y referidos árido seco ( UNE-EN 1744-1):
- Hormigón armado o masa con armadura de fisuración :  <= 0,05% en masa
- Hormigón pretensado:  <= 0,03% en masa
Ión cloro total aportado por componentes del hormig ón no superará:
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso  de cemento
Contenido de pirita u otros sulfatos:  0%
Contenido de ión Cl-:
- Áridos reciclados mixtos:  < 0,06%
El contenido de materia orgánica que flota en un lí quido de peso específico 2 según #
#F(Apart.) 14.2 será <= 1% para áridos gruesos.
Contenido de materiales no pétreos (tela, madera, p apel...):
- Áridos reciclados procedentes de hormigón o mixto s:  < 0,5%
- Otros áridos:  Nulo
Contenido de restos de asfalto:
- Árido reciclado mixto o procedente de hormigón:  < 0,5%
- Otros áridos:  Nulo
Reactividad:
- Álcali-sílice o álcali-silicato (Método químico U NE 146-507-1 EX ó Método acelerado UNE
146-508 EX):  Nula
- Álcali-carbonato (Método químico UNE 146-507-2):  Nula
Estabilidad (UNE-EN 1367-2):
- Pérdida de peso con sulfato magnésico:  <= 18%
Absorción de agua:
- Áridos gruesos naturales (UNE-EN 1097-6):  < 5%
- Áridos reciclados procedentes de hormigón:  < 10%
- Áridos reciclados mixtos:  < 18%
- Áridos reciclados prioritariamente naturales:  < 5%
Pérdida de peso con cinco ciclos de sulfato de magn esio según UNE-EN 1367-2:
- Áridos gruesos naturales:  <= 18%
Los áridos no presentarán reactividad potencial con  los álcalis del hormigón. Para comprobarlo
, en primer lugar se realizará un análisis petrográ fico para obtener el tipo de reactividad
que, en su caso, puedan presentar. Si de este estud io se deduce la posibilidad de reactividad
álcali – sílice o álcali –  silicato, se realizará el ensayo descrito en la UNE 146.508 EX. Si
el tipo de reactividad potencial es de álcali – car bonato, se realizará el ensayo según la UNE
146.507 EX parte 2.
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Los áridos no han de ser reactivos con el cemento. No se utilizarán á ridos procedentes de
rocas blandas, friables, porosas, etc., ni las que contengan nódulos de yeso, compuestos
ferrosos, sulfuros oxidables, etc., en cantidades s uperiores contempladas a la EHE
GRAVA PARA DRENAJES:
El árido ha de proceder de un yacimiento natural, d el machaqueo de rocas naturales, o del
reciclaje de derribos.  No deberá presentar restos de arcilla, margas u otros materiales
extraños.
El tamaño máximo de los gránulos será de 76 mm (tam iz 80 UNE) y el tamizado ponderal acumulado
por el tamiz 0,080 UNE será <= 5%. La composición g ranulométrica será fijada explícitamente por
la DF en función de las características del ter ren o a drenar y del sistema de drenaje.
Plasticidad:  No plástico
Coeficiente de desgaste (Ensayo “Los Ángeles” UNE-E N 1097-2):  <= 40
Equivalente de arena (UNE-EN 933-8):  > 30
Condiciones generales de filtraje: 
- F15/d85:  < 5
- F15/d15:  < 5
- F50/d50:  < 5
(Fx = tamaño superior de la fracción x% en peso del  material filtrante, dx = tamaño superior de
la proporción x% del terreno a drenar)
Asimismo, el coeficiente de uniformidad del filtro será:
- F60/F10:  < 20
Condiciones de la granulometría en función del sist ema previsto de evacuación del agua: 
- Para tubos perforados:  F85/Diámetro del orificio : > 1
- Para tubos con juntas abiertas:  F85/ Apertura de  la junta:  > 1,2
- Para tubos de hormigón poroso: F85/d15 del á rido  del tubo: > 0,2
- Si se drena por mechinales:  F85/ diámetro del me chinal:  > 1
Cuando no sea posible encontrar un material granula r con estas condiciones se harán filtros
granulares compuestos por varias capas. La más grue sa se colocará junto al sistema de
evacuación. Esta cumplirá las condiciones de filtro  respecto a la siguiente, y así
sucesivamente hasta llegar al relleno o terreno nat ural. Se podrá recurrir al empleo de filtros
geotextiles.
Cuando el terreno natural esté  constituido por mat eriales con gravas y bolos a efectos de
cumplimiento de las condiciones anteriores, se aten derá únicamente a la curva granulométrica de
la fracción del mismo inferior a 25 mm.
Si el terreno no es cohesivo y está compuesto por a rena fina y limos, el material drenante
deberá cumplir, además de las condiciones generales  de filtro, la condición:  F15 < 1 mm.
Si el terreno natural es cohesivo, compacto y homog éneo, sin restos de arena o limos, las
condiciones de filtro 1 y 2 se han de sustituir por :  0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En los drenes ciegos, el material de la zona permea ble central deberá cumplir las siguientes
condiciones:
- Tamaño máximo del árido:  Entre 20 mm y 80 mm
- Coeficiente de uniformidad:  F60/F10 < 4 
En los drenes ciegos, el material de la zona permea ble central deberá cumplir las siguientes
condiciones:
- Tamaño máximo del árido:  Entre 20 mm y 80 mm
- Coeficiente de uniformidad:  F60/F10 < 4

En los drenes ciegos, el material de la zona permea ble central deberá cumplir las siguientes
condiciones:
- Tamaño máximo del árido:  Entre 20 mm y 80 mm
- Coeficiente de uniformidad:  F60/F10 < 4
En los drenes cecos, el material de la zona permeab le central deberá cu mplir las siguientes
condiciones:
- Medida máxima del árido:  Entre 20 mm  y 80 mm
- Coeficiente de uniformidad:  F60/F10 < 4
Si se utilizan áridos reciclados se comprobará que el hinchamiento (ensayo CBR (NLT-111)) sea
inferior al 2% (UNE 103502).

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

CONDICIONES GENERALES:
Suministro y almacenamiento: De manera que no se al teren sus condiciones.
Cada partida de grava se ha de descargar en una zon a preparada de suelo seco 
Las gravas de diferentes tipos se han de almacenar por separado
Los á ridos se han de almacenar de tal modo que que den protegidos frente a la contaminación, y
evitando su posible segregación, sobretodo durante su transporte. Se recomienda almacenarlos
bajo techado para evitar los cambios de temperatura  del árido.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PARA PAVIMENTOS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75)
GRAVA PARA DRENAJES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a  esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba l a Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje
superficial
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
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5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
La entrega de árido en obra  deberá de ir acompañad a de una hoja de suministro proporcionada
por el suministrador, en la que han de constar como  mínimo los siguientes datos:
- Identificación del suministrador
- Número del certificado de marcado CE  o indicació n de autoconsumo

- Número de serie de la hoja de suministro
- Nombre de la cantera o planta suministradora en c aso de material reciclado
- Fecha de la entrega
- Nombre del peticionario
- Designación del árido según el artículo  28.2 de la EHE
- Cantidad de árido suministrado
- Identificación del lugar de suministro
El fabricante deberá proporcionar la información re lativa a la granulometrí a y a las
tolerancias del árido suministrado.
El suministrador pondrá a disposición de la DF si é sta lo solicita, la siguiente documentación,
que acredita  el marcado CE, según el sistema de ev aluación de conformidad aplicable, de
acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CT E:
- Productos para carreteras y otros trabajos de obr as públicas y edificación de Función:
Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy  estrictos*. * Requisitos que deben ser
definidos por leyes, reglamentos y normas administr ativas nacionales de cada estado miembro, 
- Productos para edificios, fabricación de producto s de hormigón prefabricado, carreteras y
otros trabajos de obras públicas de Función: Aplica ciones que exigen requisitos de seguridad
muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definido s por leyes, reglamentos y normas
administrativas nacionales de cada estado miembro:  
- Sistema 2+: Declaración de conformidad del fabric ante y Certificación de Control de
Producción en Fábrica 
- Productos para edificios, fabricación de producto s de hormigón prefabricado, carreteras y
otros trabajos de obras públicas de Función: Aplica ciones que no exigen requisitos de seguridad
muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definido s por leyes, reglamentos y normas
administrativas nacionales de cada estado miembro, 
- Productos para carreteras y otros trabajos de obr as públicas y edificación de Función:
Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser
definidos por leyes, reglamentos y normas administr ativas nacionales de cada estado miembro:  
- Sistema 4: Declaración de conformidad del fabrica nte 
El símbolo de marcado de conformidad CE debe estamp arse  conforme la Directiva 93/68CE y debe
estar visible sobre el producto o sobre etiqueta, e mbalaje o documentación comercial y debe ir
acompañado de la siguiente información: 
- Número de identificación del organismo de certifi cación
- Nombre o marca de identificación y direcció n del  fabricante
- Las dos últimas cifras del año de impresión del m arcado
- Referencia a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripción del producto (nombre genérico, materi al, uso previsto)
- Designación del producto
- Información de las características e senciales ap licables
En la documentación del marcado deberá constar:
- Nombre del laboratorio que realiza los ensayos
- Fecha de emisión del certificado
- Garantía de que el trato estadístico es el exigid o en el marcado
- Estudio de finos que justifique experimentalmente  su uso, en el caso de haber áridos que no
cumplan con el artículo 28.4.1.
El árido reciclado deberá incluir en su documentaci ón:
- Naturaleza del material
- Planta productora del árido y empresa transportis ta del escombro
- Presencia de impurezas
- Detalles de su procedencia
- Otra información que resulte relevante
El suministrador de áridos procedentes de reciclaje , debe aportar la documentación que
garantice el cumplimiento de las especificaciones e stablecidas en la norma EHE-08, si el
material se ha de utilizar en la confección de horm igones.
OPERACIONES DE CONTROL:
Los áridos deberán disponer del marcado CE, de tal modo que la comprobación de la idoneidad
para su uso se hará mediante un control documental del marcado para determinar el cumplimiento
de las especif icaciones del proyecto y del artícul o 28 de la EHE.
En el caso de los áridos de autoconsumo, el Constru ctor o el Suministrador deberán aportar un
certificado de ensayo, de cómo máximo tres meses de  antigü edad, realizado en un laboratorio de
control de los contemplados en el artículo 78.2.2.1  de la EHE, que verifique el cumplimiento de
las especificaciones del árido suministrado con el artículo 28 de la EHE.
La DF podrá valorar el nivel de garantí a del disti ntivo, y en caso de no disponer de
suficiente información, podrá determinar la ejecuci ón de comprobaciones mediante ensayos.
La DF, además, valorará si realizar una inspección a la planta de fabricación, a poder ser,
antes del suministro del á rido, para comprobar la idoneidad para su fabricación. En caso
necesario, la DF podrá realizar los ensayos siguien tes para verificar la conformidad de las
especificaciones:
- Índice de lajas (UNE-EN 933-3).
- Terrones de arcilla (UNE 7133)
- Partículas blandas (UNE 7134)
- Coeficiente de forma (UNE EN 933-4)
- Material  retenido por el tamiz 0.063 UNE (UNE EN  933-2) y que flota en un líquido de peso
específico 2 (UNE EN 1744-1).
- Compuestos de azufre (SO3)- respecto al árido sec o (UNE-EN 1744-1). 
- Contenido de ión CI- (UNE-EN 1744-1)
- Ensayo petrográfico
- Reactividad potencial con los álcalis del cemento  (UNE 146-507 y UNE 146-508).
- Estabilidad, resistencia al ataque del sulfato ma gnésico y sulfato sódico (UNE-EN 1367-2). 
- Absorción de agua (UNE-EN 1097-6).
- Resistencia al desgaste Los Ángeles (UNE-EN 1097- 2).
- Ensayo de identificación por rayos X.

Plec de condicions tècniques

15012 ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS CAMINOS Pàgina 5



- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-2)
OPERACIONES DE CONTROL EN GRAVA PARA DRENAJES:
Las tareas de control a realizar son las siguientes :
- Inspección visual del material y recepció n del c ertificado de procedencia y calidad
correspondiente.
- Antes de empezar el relleno, cuando haya cambio d  e procedencia del material, o cada 2000 m3
durante su ejecución, se realizarán los siguientes ensayos de identificación del material:
- Ensayo granulométrico del material filtrante (UNE  EN 933-1) 
- Ensayo granulométrico del material adyacente (UNE  103101) 
- Desgaste de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)
Se pedirá un certificado de procedencia del materia l, que en el caso de á ridos naturales debe
contener:
- Clasificación geológica
- Estudio de morfología
- Aplicaciones anteriores
- Ensayos de identificación del material
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones  de la DF  y la norma EHE.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN GRAVA PARA DRENAJES:
Se seguirán las instrucciones de la DF  y los crite rios de las normas de procedimiento
indicadas en cada ensayo.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
No se aceptará la grava que no cumpla todas las esp ecificaciones indicadas en el pliego. Si la
granulometrí a no se ajusta a la utilizada para el establecimiento de las dosificaciones
aprobadas, se deberán proyectar y aprobar nuevas fó rmulas de trabajo.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN GRAVA PARA DRENAJES:
Los resultados de los ensayos de identificació n ha n de cumplir estrictamente las
especificaciones indicadas. En caso contrario, no s e autorizará el uso del material
correspondiente en la ejecución del relleno.
�

B037 ZAHORRAS

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Material granular de granulometria continua, utiliz ado como capa de firme.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Zahorra natural
- Zahorra artificial
CARACTERISTICAS GENERALES:
El tipo de material utilizado será el indicado en l a DT o en su defecto el que determine la DF.
La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la partida de
obra en que intervenga, o si no consta, la fijada e xplícitamente por la DF.
A su vez, el árido ha de tener forma redondeada o p oliédrica, y ha de ser limpios, resistentes
y de granulometría uniforme.
No será susceptible de ningún tipo de meteorización  o alteración física o quí mica apreciable
bajo las condiciones posibles más desfavorables.
No dará lugar, con el agua, a disoluciones que pued an afectar a estructuras, a otras capas de
firme , o contaminar el suelo o corrientes de agua.
Los materiales estarán exentos de terrones de arcil la, marga, materia orgánica y otras materias
extrañas que puedan afectar la durabilidad de la ca pa. 
ZAHORRA NATURAL:
Se considera zahorra natural el material granular, de granulometría continua,  que se usa como
capa de firme. Los materiales que lo formen procede rán de graveras o depó sitos naturales,
suelos naturales o de mezcla de ambos.
La DF determinará la curva granulométrica de los ár idos entre uno de los siguientes husos:
+------------------------------------------------+
¦            ¦   Cernido ponderal acumulado (%)  ¦
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦       ZN40     ZN25     ZN20      ¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦     50     ¦       100      --       --        ¦
¦     40     ¦      80-95     100      --        ¦
¦     25     ¦      60-90    75-95     100       ¦
¦     20     ¦      54-84    65-90    80-100     ¦
¦      8     ¦      35-63    40-68    45-75      ¦
¦      4     ¦      22-46    27-51    32-61      ¦
¦      2     ¦      15-35    20-40    25-50      ¦
¦    0,500   ¦       7-23     7-26    10-32      ¦
¦    0,250   ¦       4-18     4-20     5-24      ¦
¦    0.063   ¦       0-9      0-11     0-11      ¦
+------------------------------------------------+
La fracción retenida por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2) será inferior a 2/3 a la fracción
retenida por el tamiz 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (UNE-EN 1097- 2):
- Categoría de tráfico pesado T00 a T2:  > 35
- Categoría de tráfico pesado T3, T4 y arcenes:  > 40
Equivalente de arena (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1:  > 35 
- T2 a T4  y  arcene s de T00 a T2:  > 30 
- Arcene s de T3  y  T4:  > 25 
Para capas granulares para el asentamiento de cañer ías:  > 30
Plasticidad (UNE 103104):
- Tráfico T00 a T3:  No plástico
- T4:
- Límite líquido (UNE 103103):  < 25
- Índice de plasticidad (UNE 103104):  < 6
- Arcenes sin pavimentar:
- Límite líquido (UNE 103103):  < 30
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- Índice de plasticidad (UNE 103104):  < 10
-  Para capas granulares para el asentamiento de ca ñerías:
- Límite líquido (UNE 103103):  < 25
- Índice de plasticidad (UNE 103104):  < 6
ZAHORRA ARTIFICIAL:
La zahorra artificial estará compuesta de áridos pr ocedentes de la trituración, total o
parcial, de piedra de cantera o de grava natural.
Se podrán utilizar materiales granulares reciclados  de residuos de la construcción o de
demoliciones, provenientes de una planta autorizada  legalmente para el tratamiento de estos
residuos. En obras de carreteras solo podrán utiliz arse para las categorías de tráfico pesado
T2 a T4. 
Para el tráfico tipo T2 a T4 se podrán utilizar ári dos reciclados, siderú rgicos, subproductos
y productos inertes de desecho, siempre que cumplan  con las prescripciones técnicas exigidas.
La DF determinará la curva granulométrica de los ár idos entre una de las siguientes:
+------------------------------------------------+
¦            ¦   Cernido ponderal acumulado(%)   ¦
¦Tamíz UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦       ZA25     ZA20     ZAD20     ¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦     40     ¦       100       -        -        ¦
¦     25     ¦      75-100    100      100       ¦
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦
¦      4     ¦      26-45    31-54    14-37      ¦
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦
+------------------------------------------------+
La fracción retenida por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2) será inferior a 2/3 a la fracción
retenida por el tamiz 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Índice de lajas (UNE-EN 933-3):  < 35
Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (UNE-EN 1097- 2):
- Tráfico T0 a T2:  < 30
- T3, T4 y arcenes:  < 35
Para materiales reciclados procedentes de firmes de  carretera o demoliciones:
- Tráfico de T00 a T2:  > 40
- Tráfico T3, T4 y arcenes:  > 45
Para capas granulares para el asentamiento de cañer ías:  > 40
Equivalente de arena (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1:  > 40 
- T2 a T4 y arcene s de T00 a T2:  > 35 
- Arcenes de T3 y  T4:  > 30
Plasticidad:
- Tráfico T00 a T4:  No plástico
- Arcenes sin pavimentar:
- Límite líquido (UNE 103103):  < 30
- Índice de plasticidad (UNE 103104):  < 10
Coeficiente de limpieza (Anejo C de la UNE 146130):   < 2
Si el material procede de reciclaje de derribos (co ndiciones adicionales):
- Hinchamiento (NLT-111):  < 2%
- Contenido de materiales pétreos:  >= 95%
- Contenido de restos de asfalto:  < 1% en peso
- Contenido de madera:  < 0,5% en peso
Composición química:
- Compuestos de azufre (SO3) (UNE EN 1744-1) en cas o que 
el material esté en contacto con capas tratadas con  cemento:  < 0,5%
- En el resto:  < 1%
Si se utiliza árido siderú rgico de acería, deberá cumplir:
- Expansividad (UNE EN 1744-1):  < 5%
Si se utiliza árido siderúrgico de alto horno, debe rá cumplir:
- Desintegración por el silicato bicálcico o por hi erro (UNE EN 1744-1):  Nulo

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro y almacenamiento: De manera que no se al teren sus condiciones.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo q ue se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN

OPERACIONES DE CONTROL:
Antes de empezar la obra, cuando haya un cambio de procedencia del material, o con la
frecuencia indicada durante su ejecución, se realiz arán los siguientes ensayos de
identificación del material:
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- Para cada 1000 m3 o fracción diaria y sobre 2 mue stras:
- Ensayo granulométrico (UNE EN 933-1), 
- Ensayo de equivalente de arena (UNE EN 933-8)
- Y en su caso, ensayo de azul de metileno (UNE EN 933-9)
- Para cada 5000 m3, o 1 cada semana si el volumen ejecutado es menor:
- Determinación de los límites de Atterberg  (UNE 1 03103 y UNE 103104)
- Ensayo Próctor Modificado (UNE 103501)
- Humedad natural (UNE EN 1097-5)
- Para cada 20000 m3 o 1 vez al mes si el volumen e jecutado es menor:
- Coeficiente de desgaste de “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2)
-  Coeficiente de limpieza (Anejo C, UNE 146130), c ada 1500 m3, o cada 2 días si el volumen
ejecutado es menor.
El Director de las obras podrá reducir a la mitad l a frecuencia de los ensayos si considera que
los materiales son suficientemente homogéneos, o si  en el control de recepción de la unida d
acabada se han aprobado 10 lotes consecutivos.
OPERACIONES DE CONTROL EN ZAHORRA ARTIFICIAL:
Antes de empezar la obra, cuando haya un cambio de procedencia del material, o con la
frecuencia indicada durante su ejecución, se realiz arán los siguientes ensayos de
identificación del material:
- Para cada 5000 m3, o 1 cada se mana si el volumen  ejecutado e s menor:
- Índice de lajas (UNE EN 933-3)
- Partículas trituradas (UNE EN 933-5
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criter ios de las normas de procedimiento indicadas
en cada ensayo.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
Los resultados de los ensayos de identificación han  de cu mplir estrictamente las
especificaciones indicadas, en caso contrario, no s e autorizará el uso del material
correspondiente.
�

B03H ÁRIDOS PARA PAVIMENTOS CON LIGANTES HIDROCARBO NADOS

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Áridos utilizados en la confección de mezclas bitum inosas en caliente o mezclas para
tratamientos superficiales.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Arenas calizas o graníticas para mezclas bitumino sas
- Áridos calizos o graníticos para mezclas bitumino sas
- Áridos graníticos para tratamientos superficiales  de pavimentos bituminosos
- Polvo mineral (filler) calizo o granítico
CARACTERISTICAS GENERALES:
La DF podrá  rechazar todas las procedencias que, s egún su criterio, obligarían a un control
demasiado frecuente de los materiales extraídos.
Los áridos estará n limpios, sin terrones de arcill a, materia vegetal, marga u otras materias
extrañas.
La naturaleza del árido deberá ser silícea, graníti ca o porfídica.
ÁRIDO GRUESO PARA MEZCLAS BITUMINOSAS:
El árido grueso se define como la parte del árido q ue queda retenido por el tamiz 2 mm (UNE-EN
933-2).
El árido ha de estar limpio, sin terrones de arcill a, materia vegetal, marga u otras materias
extrañas.
Procederá de la trituración de piedra de cantera o de grava natural.
Coeficiente de limpieza (NLT-172):  < 0,5
Proporción mínima de partículas trituradas del árid o grueso (UNE-EN 933-5):
- Para tráfico T0, T1 y T2:  >= 100%
- Para el resto:  >=  75%
El árido grueso deberá cumplir los resultados sigui entes del coeficiente de desgaste de “Los
Ángeles” y el coeficiente de pulimento acelerado, e s decir:
- Coeficiente de desgaste (ensayo "Los Ángeles", (U NE EN 1097-2)):
- Para tráfico pesado tipo T0 y T1:  <= 20
- Para tráfico pesado tipo T2, T3 y arcenes:  <=25
- Para tráfico pesado tipo T4:  <= 30
- Coeficiente de pulimento acelerado (UNE 146130):
- Para T0, T1 y T2:  >= 0,50
- Para el resto:  >= 0,45
Índice de lajas (UNE-EN 933-3):
- Para tráfico T0, T1 y T2:  <= 25
- Para el resto:  <= 30
Coeficiente de limpieza (UNE-EN 13043):
- Para tráfico T0 y T1:  <= 0,5
- Para tráfico T2, T3, T4 y arcenes:  <= 1,0
Ensayo de placa de Vialit (NLT 313); árido no despr endido:
- Peso vía húmeda:  > 90% en peso
- Peso vía seca:  > 80% en peso
ÁRIDO FINO  PARA MEZCLAS BITUMINOSAS:
El árido fino se define como la parte de árido que pasa por el tamiz 2 mm y es retenida por el
tamiz 0,063 mm ( UNE-EN 933-2). 
El árido fino puede proceder de la trituración de p iedra de cantera o grava natural, o en parte
de areneros naturales.
La arena natural deben estar formadas por partícula s estables y resistentes, y no han de
superar el 20% del peso de los granulados finos de la mezcla.
Los materiales que se trituren para obtener árido f ino deberán cumplir el coeficiente de
desgaste de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) del árido g rueso especificado anteriormente.
Las arenas artificiales se han de obtener de materi ales que cumplan el coeficiente de desgaste
de “Los Ángeles” del árido grande y el coeficiente de pulimento acelerado, especificados
anteriormente.
La adhesividad del árido fino cumplirá, como mínimo , una de las prescripciones siguientes:
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- Índice de adhesividad (NLT-355):  > 4
- Pérdida de resistencia por inmersión-compresión ( NLT-162):  <= 25%
ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS:
El contratista ha de someter a la aprobación de la DF las canteras o depósitos de donde se han
de obtener los áridos, aportando todos los elemento s justificativos que estimase convenientes o
que le fuesen requeridos por el Director de Obra, e ntre otros:
- Clasificación geológica.
- Estudio de morfología.
- Aplicaciones anteriores.
Los áridos destinados a la fabricación de lechadas bituminosas se deberá n someter al ensayo de
identificación por rayos X, del que se deberá deduc ir que no tienen ningún componente
expansivo. En caso contrario serán rechazados y no se podrán utilizar.
Se presentará el certificado emitido por la cantera  de procedencia de los áridos, en donde se
haga constar que cumplen todas las exigencias del P G-3 para ser utilizados en la fabricación de
lechadas bituminosas.
En el lugar de procedencia se comprobará  la retira da de la capa vegetal (si se da el caso) y
la explotación racional del frente con la exclusión  de vetas no utilizables. 
Así mismo se comprobará la adecuación de los sistem as de trituración y clasificación.
El equivalente de arena (UNE EN 933-8) antes de aña dir el polvo mineral será:
- Emulsión bituminosa aniónica:  > 40
- Emulsión bituminosa catiónica:  > 60
En caso de no cumplir, el valor del azul de metilen o (UNE EN 933-9) será < 10 y a la vez, el
equivalente de arena será:
- Emulsión bituminosa aniónica:  > 30
- Emulsión bituminosa catiónica:  > 50
La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límites siguientes:
+-------------------------------------------------- -------------------+
¦     ¦               TAMIZADO ACUMULADO (% en masa )                  ¦
¦HUSO ¦                    (tamices UNE 7-050)                        ¦
¦     ¦-------------------------------------------- -------------------¦
¦     ¦ 40¦ 25  ¦ 20  ¦12,5 ¦ 10  ¦  5  ¦ 2,5 ¦0,63 0¦0,320¦0,16¦0,08  ¦
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦---- -¦-----¦----¦------¦
¦D12  ¦   ¦     ¦ 100 ¦80-95¦72-87¦50-65¦35-50¦18-3 0¦13-23¦7-15¦ 5-8  ¦
¦D20  ¦   ¦ 100 ¦80-95¦65-80¦60-75¦47-62¦35-50¦18-3 0¦13-23¦7-15¦ 5-8  ¦
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦---- -¦-----¦----¦------¦
¦S12  ¦   ¦     ¦ 100 ¦80-95¦71-86¦47-62¦30-45¦15-2 5¦10-18¦6-13¦ 4-8  ¦
¦S20  ¦   ¦ 100 ¦80-95¦65-80¦60-75¦43-58¦30-45¦15-2 5¦10-18¦6-13¦ 4-8  ¦
¦S25  ¦100¦80-95¦75-88¦60-75¦55-70¦40-55¦30-45¦15-2 5¦10-18¦6-13¦ 4-8  ¦
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦---- -¦-----¦----¦------¦
¦G20  ¦   ¦ 100 ¦75-95¦55-75¦47-67¦28-46¦20-35¦ 8-2 0¦ 5-14¦3- 9¦ 2-4  ¦
¦G25  ¦100¦75-95¦65-85¦47-67¦40-60¦26-44¦20-35¦ 8-2 0¦ 5-14¦3- 9¦ 2-4  ¦
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦---- -¦-----¦----¦------¦
¦A12  ¦   ¦     ¦ 100 ¦65-90¦50-75¦20-40¦ 5-20¦     ¦     ¦    ¦ 2-4  ¦
¦A20  ¦   ¦ 100 ¦65-90¦45-70¦35-60¦15-35¦ 5-20¦     ¦     ¦    ¦ 2-4  ¦
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦---- -¦-----¦----¦------¦
¦P10  ¦   ¦     ¦     ¦ 100 ¦80-90¦40-50¦10-18¦ 6-1 2¦     ¦    ¦ 3-6  ¦
¦P12  ¦   ¦     ¦ 100 ¦5-100¦60-80¦32-46¦10-18¦ 6-1 2¦     ¦    ¦ 3-6  ¦
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦---- -¦-----¦----¦------¦
¦PA10 ¦   ¦     ¦     ¦ 100 ¦70-90¦15-30¦10-22¦ 6-1 3¦     ¦    ¦ 3-6  ¦
¦PA12 ¦   ¦     ¦ 100 ¦0-100¦50-80¦18-30¦10-22¦ 6-1 3¦     ¦    ¦ 3-6  ¦
+-------------------------------------------------- -------------------+
La mezcla se fabricará por medio de central continu a o discontinua, que cumplirá las
prescripciones del artículo 542.4.1. del PG 3/75 MO D 7.
POLVO MINERAL O FILLER:
Pasará por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2).
Puede proceder de los áridos, separándolo por medio  de los ciclones de la central de
fabricación, o aportarse a la mezcla por separado.
Si la totalidad del polvo mineral es de aportación,  el polvo mineral adherido a los áridos
después de pasar por los ciclones será <= 2% de la masa de la mezcla.
La curva granulométrica del polvo mineral se ajusta rá a los siguientes límites (NLT-151):
+-------------------------------+
¦     Tamiz     ¦  Tamizado     ¦
¦  (UNE 7-050)  ¦  acumulado    ¦
¦               ¦  (% en peso)  ¦
¦---------------¦---------------¦
¦   630 micras  ¦     100       ¦
¦   160 micras  ¦   80 - 100    ¦
¦    80 micras  ¦   50 - 100    ¦
+-------------------------------+
Densidad aparente del polvo mineral (NLT-176) (D):  0,8 <= D <= 1,1 g/cm3
Coeficiente de emulsibilidad del polvo mineral (NLT -180):  < 0,6
ÁRIDO FINO PARA MEZCLAS POROSAS:
El árido fino para mezclas porosas se suministrará en dos fracciones separadas por el tamiz 2 
mm UNE 7-050.
ÁRIDOS PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES:
Tolerancias:
- Granulometría (incluido el polvo mineral):
- Tamices superiores a 0,08 (UNE 7-050):
- Mezclas no porosas:  ± 3% de la masa total de ári dos
- Mezclas porosas:  ± 2% de la masa total de áridos
- Tamiz 0,08 (UNE 7-050):  ± 1% de la masa total de  áridos
ARIDOS PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CON GRANULOMETRIA NORMAL:
La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límites siguientes:
+-------------------------------------------------- -----+
¦  TAMICES   ¦     TAMIZADO ACUMULADO (% en masa)       ¦
¦(UNE 7-050) ¦------------------------------------- -----¦
¦            ¦ A 20/10 ¦ A 13/7 ¦A 10/5 ¦A 6/3 ¦A 5 /2   ¦
¦------------¦---------¦--------¦-------¦------¦--- -----¦
¦   25       ¦   100   ¦        ¦       ¦      ¦        ¦
¦   20       ¦  90-100 ¦  100   ¦       ¦      ¦        ¦
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¦   12,5     ¦   0-30  ¦ 90-100 ¦ 100   ¦      ¦        ¦
¦   10       ¦   0-15  ¦ 20-55  ¦90-100 ¦ 100  ¦        ¦
¦    6,3     ¦    -    ¦  0-15  ¦10-40  ¦90-100¦ 10 0    ¦
¦    5       ¦   0-5   ¦   -    ¦ 0-15  ¦20-55 ¦90- 100  ¦
¦    3,2     ¦    -    ¦  0-5   ¦  -    ¦ 0-15 ¦10- 40   ¦
¦    2,5     ¦    -    ¦   -    ¦ 0-5   ¦  -   ¦ 0- 15   ¦
¦    1,25    ¦    -    ¦   -    ¦  -    ¦ 0-5  ¦       -¦
¦    0,630   ¦    -    ¦   -    ¦  -    ¦  -   ¦ 0- 5    ¦
+-------------------------------------------------- -----+
ARIDOS PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CON GRANULOMETRIA ESPECIAL:
La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límites siguientes:
+-------------------------------------------------- ----------+
¦   TAMICES   ¦        TAMIZADO ACUMULADO (% en mas a)        ¦
¦(UNE 7-050)  ¦------------------------------------ ----------¦ 
¦             ¦AE 20/10 ¦ AE 13/7 ¦AE 10/5 ¦AE 6/3 ¦AE 5/2   ¦
¦-------------¦---------¦---------¦--------¦------- ¦---------¦
¦    25       ¦  100    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦
¦    20       ¦ 85-100  ¦   100   ¦        ¦       ¦         ¦
¦    12,5     ¦  0-20   ¦  85-100 ¦  100   ¦       ¦         ¦
¦    10       ¦  0-7    ¦   0-30  ¦ 85-100 ¦ 100   ¦         ¦
¦    6,3      ¦        -¦   0-7   ¦  0-25  ¦85-100 ¦  100    ¦
¦    5        ¦  0-2    ¦    -    ¦  0-7   ¦ 0-30  ¦ 85-100  ¦
¦    3,2      ¦        -¦   0-2   ¦   -    ¦ 0-10  ¦  0-25   ¦
¦    2,5      ¦        -¦    -    ¦  0-2   ¦  -    ¦  0-10   ¦
¦    1,25     ¦        -¦    -    ¦   -    ¦ 0-2   ¦        -¦
¦    0,630    ¦        -¦    -    ¦   -    ¦  -    ¦  0-2    ¦
+-------------------------------------------------- ----------+
Los áridos de granulometría uniforme especial, al s er de mayor calidad, serán de aplicació n
obligatoria para tráfico pesado T0 y T1.
ÁRIDO GRUESO PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES O PARA MEZCLAS ABIERTAS O POROSAS: 
Adhesividad: Inmersión en agua (NLT 166-76):  > 95%  á rido totalmente envuelto
ÁRIDO GRUESO PARA MEZCLA DENSA, SEMIDENSA O GRUESA:
Adhesividad: pérdida de resistencia inmersión-compr esión (NLT 162):  <= 25%

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Por separado, según el tipo y el tamaño  del árido. Diez días antes del inicio de la
fabricación de la mezcla bituminosa, se tendrán aco piados los áridos correspondientes a un
tercio del volumen total, como mínimo.
Diariamente se suministrará, como mínimo, el volume n de áridos correspondiente a la producción
de la jornada, sin descargarlos en los acopios que se estén utilizando en la fabricación de la
mezcla.
Almacenamiento: En capas de espesor inferior a un m etro y medio, separadas según el tipo y
tamaño del árido. Se evitará el contacto directo co n el terreno natural.
El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de acopio de éstos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN

OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes :
- El control de cada fracción de árido y la dotació n media de la emulsión bituminosa se
realizará  según lo indicado en el pliego del mater ial correspondiente.
- La aceptación de la fórmula de trabajo va ligada al comportamiento del tratamiento en el
tramo de prueba. 
- Inspección  visual del material a su recepción.
- Inspección de las condiciones de almacenamiento.
- El control de la granulometría de los áridos y la  dotació n de ligante se realiza dentro del
control de ejecución.
OPERACIONES DE CONTROL EN ÁRIDO PARA MEZCLAS BITUMINOSAS:
Las tareas de control a realizar son las siguientes :
- Control de la descarga al acopio.
- Control de procedencia: Si con los áridos se apor tara un  certificado acreditativo del
cumplimiento de las especificaciones obligatorias, o un documento acreditativo de la
homologación de la marca, sello o distintivo de cal idad del árido, los ensayos descritos a
continuación no serán de cará cter obligatorio:
- Coeficiente de ‘Los Ángeles’ (UNE-EN 1097-2), en árido grueso
- Coeficiente de pulimento acelerado (Anexo D, UNE 146130)
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-2)
- Equivalente de arena (UNE-EN 933-8)
- Coeficiente de limpieza (NLT 172)
- Índice de adhesividad (NLT 355)
En caso de no disponer de un certificado o marca de  calidad, se tomará n 3 muestras de cada
procedencia del árido y para cualquier volumen de p roducción previsto, y se realizarán los
ensayos anteriores.
El Director de las obras podrá ordenar la repetició n de los ensayos con nuevas muestras, y
añadir, ademá s, el siguiente:
- Índice de azul de metileno del árido combinado (U NE-EN 933-9)
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El ensayo de desgaste “Los Ángeles” se realizará  s obre el material grueso antes del machaqueo.
- Control de los acopios de material y de la altura  para evitar segregaciones e
intercontaminaciones.
- Control de calidad de los á ridos: Por cada 70 t o fracción de árido de procedencia aceptada,
se tomarán muestras para realizar los siguientes en sayos:
- 2 granulometrías de cada fracción (UNE EN 933-1)
- Por cada 70 t o fracción de árido combinado, se t omarán muestras para realizar los siguientes
ensayos:
- 1 granulometría (UNE EN 933-1)
- 2 equivalentes de arena (UNE EN 933-8)
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
En caso de ser necesaria, la toma de muestras de lo s áridos acopiados se realizará segú n la
norma NLT-148. De cada procedencia del árido y para  cualquier volumen de producción previsto se
tomarán 4 muestras y de cada una se determinará:
- El desgaste Los Angeles, según la norma NLT-149/7 2.
- El pulido acelerado, según las normas NLT-174/72 y 175/73.
- El índice de lajas de cada fracción, según la nor ma NLT-354/74.
- La proporción de caras de fractura de cada fracci ón, según la norma NLT-358/87.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS:
En caso de no disponer de un sello o marcado de cal idad y a ntes del inicio de las obras, con
el fin de aceptar el árido, se realizarán los ensay os indicados sobre 3  muestras tomadas
aleatoriamente en el lugar de procedencia.
Durante la ejecución de las obras, las muestras se tomarán sobre  el material acopiado, con las
indicaciones particulares de la Dirección de las Ob ras.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
Deberá aprobarse una nueva fórmula de trabajo en el  caso de que varí e la procedencia de alguno
de los componentes. 
Se repetirán los ensayos de identificación de mater iales componentes (véanse á mbitos
correspondientes) en el caso de observar deficienci as en el suministro.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN ÁRIDO PARA MEZCL AS
BITUMINOSAS:
No se admiten tolerancias de incumplimiento en los valores indicados en la especificación.
La DF podrá autorizar el uso de un árido fino de di stinta naturaleza siempre que mejore alguna
caracterí stica, sobretodo la adhesividad, y que ad emás cumpla:
- Coeficiente de desgaste (ensayo "Los Ángeles", (U NE EN 1097-2)):  <= 25
- Coeficiente de pulimento acelerado (UNE EN 146130 ):
- Para T0, T1 y T2:  >= 0,45
- Para el resto:  >= 0,40
En el caso que el coeficiente de limpieza no cumpla  con lo exigido, se podrá pedir el lavado
del árido y una nueva comprobación.
Se podrá mejorar la adhesividad del á rido escogido  mediante activantes o cualquier otro
producto sancionado por la experiencia. En tal caso  hará falta establecer las especificaciones
que tendrán que cumplir tanto las adiciones como la s mezclas resultantes.
Se rechazarán aquellos áridos que presenten anomalí as en la producció n o el suministro y hayan
sido declarados inaceptables.
Tolerancias admisibles referentes a la granulometrí a:
- Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm (UNE EN 933-2):  ± 2%
- Tamiz 0,063 mm (UNE EN 933-2):  ± 1%
�

B055 LIGANTES HIDROCARBONADOS

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Ligantes hidrocarbonados según las definiciones del  PG 3/75.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Emulsiones bituminosas:
- Aniónica
- Catiónica
- Polimérica
- Betún asfáltico
- Betún fluidificado para riegos de imprimación:
- Betún fluxado
- Alquitrán
La emulsión bituminosa es un producto obtenido por la dispersión de pequeñas partí culas de un
ligante hidrocarbonado en una solución acuosa, con un agente emulsionante.
El betún asfáltico es un ligante hidrocarbonado só lido o viscoso preparado a partir de
hidrocarburos naturales, por destilación, oxigenaci ón o "cracking”
El betún fluidificado y el betún fluxado son ligant es hidrocarbonados obtenidos por la
incorporació n, a un betún asfáltico, de fracciones  líquidas, más o menos volátiles,
procedentes de la destilación del petróleo y del al quitrán respectivamente.
El alquitrá n es un ligante hidrocarbonado de visco sidad variable, preparado a partir del
residuo bruto obtenido en la destilación destructiv a del carbón a altas temperaturas.
EMULSIONES BITUMINOSAS ANIONICAS Y CATIONICAS:
Tendrá un aspecto homogéneo, sin separación del agu a ni coagulación del betún asfáltico
emulsionado.
Será adherente sobre superficies húmedas o secas.
No se sedimentará durante el almacenamiento de form a que no pueda restituirse su condición
primitiva por agitación moderada.
No será inflamable.
Tamizado retenido en el tamiz 0,8 UNE (NLT 142):  < = 0,10% 
Ensayo con el residuo de destilación:
- Ductilidad (NLT 126):  >= 40 cm
- Solubilidad (NLT 130):  >= 97,5%
EMULSION BITUMINOSA ANIONICA:
Carga de partículas (NLT 194):  Negativa
Características físicas de las emulsiones bituminos as anió nicas:
+-------------------------------------------------- ----------------+
¦                        ¦              Tipo emulsi ón              ¦

Plec de condicions tècniques

15012 ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS CAMINOS Pàgina 11



¦    Características     ¦------------------------- ----------------¦
¦                        ¦EAR 1 ¦EAR 2 ¦ EAM  ¦EAL 1 ¦EAL 2 ¦ EAI  ¦
¦------------------------¦------¦------¦------¦---- --¦------¦------¦
¦Viscosidad Saybolt      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦Furol 25°C (NLT 138)    ¦<=50s ¦>=50s ¦>=40s ¦<=10 0s¦<=50s ¦<=50s ¦
¦------------------------¦------¦------¦------¦---- --¦------¦------¦
¦Contenido de agua en    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦volumen (NLT 137)       ¦<=40% ¦<=35% ¦<=40% ¦<=45 % ¦<=40% ¦<=50% ¦
¦------------------------¦------¦------¦------¦---- --¦------¦------¦
¦Betún asfáltico         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦residual (NLT 139)      ¦>=60% ¦>=65% ¦>=57% ¦>=55 % ¦>=60% ¦>=40% ¦
¦------------------------¦------¦------¦------¦---- --¦------¦------¦
¦Fluidificante para      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦destilación en volumen  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 5<=F ¦
¦(NLT 139)               ¦  0%  ¦  0%  ¦<=10% ¦ <=8 % ¦ <=1% ¦<=15% ¦
¦------------------------¦------¦------¦------¦---- --¦------¦------¦
¦Sedimentación a 7 días  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦(NLT 140)               ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5 % ¦ <=5% ¦<=10% ¦
¦------------------------¦------¦------¦------¦---- --¦------¦------¦
¦Ensayo con el residuo   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦de destilación:         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦-Penetración(25ºC, 100g,¦13<=P ¦13<=P ¦13<=P ¦13<= P ¦13<=P ¦20<=P ¦
¦5s, NLT 124), P(mm)     ¦ <=20 ¦ <=20 ¦ <=20 ¦ <=2 0 ¦ <=20 ¦ <=30 ¦
¦------------------------¦------¦------¦------¦---- --¦------¦------¦
¦-Penetración(25ºC, 100g,¦ 6<=P ¦ 6<=P ¦      ¦ 6<= P ¦ 6<=P ¦      ¦
¦5s, NLT 124), P(mm)(*)  ¦ <=10 ¦ <=10 ¦      ¦ <=1 0 ¦ <=10 ¦      ¦
+-------------------------------------------------- ----------------+
(*) En estas emulsiones con residuos de destilación  más duros se designan con el tipo
correspondiente seguido de la letra D.
En el tipo EAL-2: Ensayo de mezcla de cemento (NLT 144 ) <= 2%. En el caso de no cumplir con
esta especificación, podrán ser aceptadas por la DF  previa comprobación de su idoneidad par el
uso al que van a estar destinadas.
En los tipos EAR: Ensayo de demulsibilidad (35 cm3,  Cl2Ca 0,0,2N)  >= 60% (NLT 141)
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA:
Carga de partículas (NLT 141):  Positiva
Características físicas de las emulsiones bituminos as catiónicas:
+-------------------------------------------------- -----------------------+
¦                        ¦                 Tipus em ulsió                  ¦
¦    Características     ¦------------------------- -----------------------¦
¦                        ¦ECR 1¦ECR 2¦ECR 3¦ ECM ¦E CL 1 ¦ECL 2¦ECL2m¦ ECI ¦
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦- -----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Viscosidad Saybolt      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦Furol 25°C (NLT 138)    ¦<=50s¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦< =100s¦<=50s¦<=50s¦<=50s¦
¦Furol 50°C              ¦  -  ¦>=20s¦>=40s¦>=20s¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦     ¦
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦- -----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Contenido de agua en    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦volumen (NLT 137)       ¦<=43%¦<=37%¦<=32%¦<=35%¦ <=45%¦<=40%¦<=40%¦<=50%¦
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦- -----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Betún asfáltico         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦residual (NLT 139)      ¦>=57%¦>=63%¦>=67%¦>=59%¦> =55% ¦>=60%¦>=60%¦>=40%¦
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦- -----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Fluidificante para      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦destilación en volumen  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦ 5<=F¦
¦(NLT 139)               ¦<=5% ¦<=5% ¦<=2% ¦<=12%¦ <=8% ¦<=1% ¦ 0%  ¦<=15%¦ 
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦- -----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Sedimentación a 7 días  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦(NLT 140)               ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦< =5%  ¦<=10%¦<=10%¦<=10%¦
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦- -----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Ensayo con el residuo   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦de destilación:         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦-Penetración(25ºC, 100g,¦13<= ¦13<= ¦13<= ¦130<=¦1 30<= ¦13<= ¦10<= ¦20<= ¦
¦5s, NLT 124), P(mm)     ¦P<=20¦P<=  ¦P<=20¦P<=  ¦ P<=  ¦P<=20¦P<=15¦P<=30¦
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦- -----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦-Penetración(25ºC, 100g,¦6<=P ¦6<=P ¦6<=P ¦     ¦6 <=P  ¦6<=P ¦5<=P ¦     ¦
¦5s, NLT 124), P(mm)(*)  ¦<=10 ¦<=10 ¦<=10 ¦     ¦ <=10 ¦<=10 ¦ <=9 ¦     ¦
+-------------------------------------------------- -----------------------+ 
(*) En estas emulsiones con residuos de destilación  más duros se designan con el tipo
correspondiente seguido de la letra D.
En el tipo ECL-2: Ensayo de mezcla de cemento (NLT 144) <= 2%. En el caso de no cumplir con
esta especificación, podrá n ser aceptadas por la D F previa comprobación de su idoneidad par el
uso al que van a estar destinadas.
En el tipo ECL-2-m (emulsión modificada con polímer os). Ensayos sobre el residuo de
destilación:
- Punto de reblandecimiento ani llo y bola (NLT-125 ):  >= 45 cm
- Ductilidad (25°C, 5 cm/min, NLT-126):  >= 10 cm
- Recuperación elástica (NLT-329):  >= 12
BETÚN ASFÁLTICO Y MODIFICADO:
Tendrá un aspecto homogéneo y una ausencia casi abs oluta de agua, de manera que no forme espuma
al calentarlo a la temperatura de uso.
Tendrá una temperatura homogénea, será consistente y viscoso, y flexible a bajas temperaturas.
En cualquier caso será adherente con las superficie s minerales de los áridos, ya sean secas o
húmedas.
BETÚN ASFÁLTICO:
Índice de penetración (NLT 181): >= -1, <= +1
Solubilidad (NLT 130):  >= 99,5%
Contenido de agua (NLT 123):  <= 0,2%
Contenido de asfaltenos (NLT 131):  >= 15%
Contenido de parafinas (NFT 66-015):  < 4,5%
Las características siguientes deberán cumplir los valores especificados en la tabla 211.1 del
artículo 212 de la norma PG3/75 MOD 3:
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- En el betún original:
- Penetración (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426)
- Punto de reblandecimiento. Anillo y bola (UNE-EN 1427)
- Punto de fragilidad de Fraass (UNE 12593)
- Ductilidad (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)
- Punto de inflación, vaso abierto (NLT 127)
- Densidad relativa a 25ºC (NLT 122)
- En el residuo de película fina:
- Variación de masa (NLT 185)
- Penetración a 25ºC (NLT 124)
- Variación del punto de reblandecimiento, anillo y  bola (NLT 125)
- Ductilidad (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)
BETÚN MODIFICADO:
Contenido de agua (NLT 123):  <= 0,2%
Las características siguientes deberán cumplir los valore s especificados en la tabla 215.1 del
artículo 215 de la norma PG3/75 MOD 3:
- En el betún original:
- Penetración (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426)
- Punto de reblandecimiento. Anillo y bola (UNE-EN 1427)
- Punto de fragilidad de Fraass (UNE 12593)
- Ductilidad (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)
- Consistencia (flotador a 60ºC) (NLT 183)
- Estabilidad al almazenaje:
- Dif. Punto reblandecimiento (UNE-EN 13399)
- Dif. Penetración
- Recuperación elástica (UNE-EN 13398)
- Punto d e inflamación, vaso abierto  (NLT 127)
- Densidad relativa a 25ºC (NLT 122)
- En el residuo de película fina:
- Variación de masa (NLT 185)
- Penetración a 25ºC (NLT 124)
- Variación del punto de reblandecimiento, anillo y  bola (NLT 125)
- Ductilidad (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 
BETÚN FLUIDIFICADO PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN:
Tendrá un aspecto homogéneo.
No tendrá agua y no hará espuma al calentarlo a la temperatura de utilización.
No tendrá síntomas de coagulación.
La denominación del tipo de betún fluidificado para  riegos de imprimación será FM-100.
Características físicas del betún fluidificado:
- Punto de inflamación (NLT 136):  >=38ºC
- Viscosidad Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150
- Destilación (NLT 134):
225ºC <=25%
260ºC  40%<=D<=70%
316ºC:  75%<=R<=93%
Residuos de la destilación a 360ºC:  50%<=R<=60%
Contenido de agua en volumen:  <=0,2%
Ensayos sobre el residuo de destilación:
- Penetración (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12  mm, <= 30 mm
- Ductilidad (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 c m
- Solubilidad (NLT 130): >= 99,5%
BETÚN FLUXADO:
Tendrá un aspecto homogéneo.
No tendrá agua y no hará espuma al calentarlo a la temperatura de utilización.
No tendrá síntomas de coagulación.
Punto de inflación v/a (NLT 136):  >= 60°C
Fenoles en volumen (NLT 190):  <= 1,5%
Naftalina en volumen (NLT 191):  <= 2%
Ensayos sobre el residuo de destilación:
- Penetración (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10  mm, <= 15 mm
Características físicas del betún fluxado:
+-------------------------------------------------- -----------+
¦       Características         ¦        Tipo betún            ¦
¦                               ¦------------------ -----------¦
¦                               ¦   FX 175     ¦   FX 350     ¦
¦-------------------------------¦--------------¦--- -----------¦
¦Viscosidad STV a 40°C          ¦              ¦              ¦
¦(orificio 10 mm) (NLT 187)     ¦150<=V<=200s  ¦300 <=V<=400s  ¦
¦-------------------------------¦--------------¦--- -----------¦
¦Destilación (% del volumen     ¦              ¦              ¦
¦total destilado hasta 360°C)   ¦              ¦              ¦
¦              a 190°C          ¦    <= 3%     ¦    <= 2%     ¦
¦              a 225°C          ¦    <= 10%    ¦    <= 10%    ¦
¦              a 316°C          ¦    <= 75%    ¦    <= 75%    ¦
¦-------------------------------¦--------------¦--- -----------¦
¦Residuo de la destilación      ¦              ¦              ¦
¦a 360°C (NLT 134)              ¦    >= 90%    ¦    >= 92%    ¦
+-------------------------------------------------- -----------+
ALQUITRÁN:
Tendrá un aspecto homogéneo.
No tendrá agua y no hará espuma al calentarlo a la temperatura de utilización.
Contenido de agua, en masa (NLT 123):  <= 0,5%
Índice de espuma (NLT 193):  <= 8
Características físicas del alquitrán:
+-------------------------------------------------- ----------------------+
¦Características   ¦                Tipo de alquitr án                    ¦
¦                  ¦------------------------------- ----------------------¦
¦                  ¦  AQ 38   ¦  AQ 46  ¦  BQ 30   ¦  BQ 58   ¦ BQ 62    ¦
¦------------------¦----------¦---------¦---------- ¦----------¦----------¦
¦Equiviscosidad    ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦
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¦(NLT 188)         ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦
¦(con una toleran- ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦
¦cia de 1,5°C)     ¦   38°C   ¦  46°C   ¦  30°C    ¦  58°C    ¦  62°C    ¦
¦------------------¦----------¦---------¦---------- ¦----------¦----------¦
¦Densidad relativa ¦  1,10<=  ¦ 1,11<=  ¦ 1,10<=   ¦ 1,13<=   ¦ 1,13<=   ¦
¦(DR) 25°C/25°C    ¦  DR      ¦ DR      ¦ DR       ¦ DR       ¦ DR       ¦
¦(NLT 122)         ¦  <=1,25  ¦ <=1,25  ¦ <=1,24   ¦ <=1,27   ¦ <=1,27   ¦
¦------------------¦----------¦---------¦---------- ¦----------¦----------¦
¦Destilación en    ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦
¦masa (DT)         ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦
¦a) hasta 200°C    ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%  ¦
¦b) 200°C - 270°C  ¦3<=DT<=10%¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=11% ¦  <= 3%   ¦ <= 2%    ¦
¦c) 270°C - 300°C  ¦4<=DT<=9% ¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=9% ¦1<=DT<=6% ¦1<=DT<=5% ¦
¦   b y c          ¦ <= 16%   ¦ <= 12%  ¦ <= 16%   ¦ <= 8%    ¦ <= 7%    ¦
¦------------------¦----------¦---------¦---------- ¦----------¦----------¦
¦Punto de reblan-  ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦
¦decimiento (A y B)¦  35<=    ¦  35<=   ¦  35<=    ¦          ¦          ¦
¦del residuo de    ¦  PR      ¦  PR     ¦  PR      ¦ <= 56°C  ¦ <= 56°C  ¦
¦destilación       ¦  <=53°C  ¦  <=55°C ¦  <=46°C  ¦          ¦          ¦
¦(NLT 125)         ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦
¦------------------¦----------¦---------¦---------- ¦----------¦----------¦
¦Fenoles en volumen¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦
¦(NLT 190)         ¦  >= 3%   ¦ >= 2,5% ¦ >= 3%    ¦ >= 2%    ¦ >= 2%    ¦
¦------------------¦----------¦---------¦---------- ¦----------¦----------¦
¦Naftalina en masa ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦
¦(NLT 191)         ¦  >= 4%   ¦  >= 3%  ¦ >= 4%    ¦>= 2,5%   ¦ >= 2,5%  ¦
¦------------------¦----------¦---------¦---------- ¦----------¦----------¦
¦Insoluble en to-  ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦
¦lueno (en masa)   ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦
¦(NLT 192)         ¦  >= 24%  ¦ >= 25%  ¦ >= 23%   ¦ >= 28%   ¦ >= 28%   ¦
+-------------------------------------------------- ----------------------+

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

CARACTERISTICAS GENERALES:
El sistema de transporte y las instalaciones de alm acenaje deberán tener la aprobación de la DF
que comprobará los sistemas de transporte y carga y  las condiciones de almacenaje para que no
pueda alterarse la calidad del material; de no obte ner la aprobación correspondiente, se
suspenderá la utilización del contenido del tanque has ta la comprobación de las
características que se crean oportunas de entre las  indicadas en la normativa vigente o en el
pliego.
EMULSIONES BITUMINOSAS ANIONICAS Y CATIONICAS:
Suministro: en bidones limpios o en camiones cister na. Los bidones deben estar constituidos por
una virola de una sola pieza, no deben tener desper fectos ni fugas, deben ser hermé ticos y no
se pueden utilizar los usados anteriormente para em ulsiones diferentes. Las cisternas pueden
ser sin aislamiento ni sistema de calefacción, si h an contenido otros líquidos deberán estar
completame nte limpias antes de la carga. Las ciste rnas dispondrán de un elemento adecuado para
tomar muestras.
Almacenamiento: los bidones en instalaciones proteg idas de la lluvia, la humedad, el calor, las
heladas y de la influencia de motores, fuegos u otr as fuentes de calor. El suministrado a
granel, en tanques aislados con ventilación con un element o adecuado para tomar muestras.
BETUNES ASFÁLTICOS:
Suministro: en camiones cisterna con sistema de cal efacción y termómetros de control de la
temperatura situados en lugares visibles.
Almacenamiento: en tanques aislados, con ventilació n y sistemas de control. Todos los tubos de
carga y descarga estarán calorifugados y aislados t érmicamente.
BETUNES FLUIDIFICADOS PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN, B ETUNES FLUXADOS O ALQUITRÁN:
Suministro: en bidones limpios o en camiones cister na. Los bidones deben es tar constituidos
por una virola de una sola pieza, no deben tener de sperfectos ni fugas y han de ser hermé
ticos. Los camiones cisterna para transportar betun es tipo FM 100, FR 100 y los alquitranes AQ
38 o BQ 30, pueden no estar calefactados. El resto de betunes y alquitranes se transportará en
cisternas calefactadas y provistas de termó metros de control de la temperatura situados en
lugares visibles.
Almacenamiento: los bidones en instalaciones proteg idas de la lluvia, la hume dad, el calor,
las heladas y de la influencia de motores, fuego u otras fuentes de calor si hubiese riesgo de
que la temperatura ambiente pudiese llegar a valore s próximos al punto de inflamación del
producto, se extremará  la vigilancia de estas cond iciones. El suministrado a granel en tanques
aislados, con ventilación y sistema de control y un a válvula para tomar muestras. Todos los
tubos de carga y descarga estarán calorifugados.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75)
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación d e determinados artículos del Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes (PG 3/75).
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifica n parcialmente determinados preceptos del
pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se ac tualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonad os.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN

CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN BETUNES ASFÁ LTICOS Y MODIFICADOS:
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Si el fabricante dispone de certificado acreditativ o de cumplimiento de las especificaciones
y/o documento acreditativo de homologación de la ma rca o sello de calidad y lo hace constar en
el albarán no requerirá presentar el certificado de  garantía de calidad.
A la recepción de cada partida  se exigirá el albar án, una hoja de características y un
certificado de garantía  de calidad del material, s uscrito por el fabricante, donde se
especifique el tipo y denominación del betún, y se garantice el cumplimiento de las condiciones
exigidas en el pliego de condiciones.
El albarán debe  incluir al menos lo siguiente:
- Nombre y dirección del fabricante
- Fecha de fabricación
- Identificación del vehiculo que lo transporta
- Cantidad suministrada
- Denominación comercial y tipo de emulsión bitumin osa o betún
- Nombre y dirección del comprador y destino
- Referencia del pedido
- Si fuera el caso, certificado acreditativo del cu mplimento de las especificaciones y/o
documento acreditativo de homologación de la marca o sello de calidad.
La hoja de características debe incluir al menos lo  siguiente:
- Referencia del albarán
- Denominación de la emulsión modificada, si es el caso.
- Denominación comercial y tipo de emulsión bitumin osa o betún
- Valores del los ensayos siguientes:
- En betún asfáltico:
- Penetración (NLT 124)
- Índice de penetración (NLT 181)
- Punto de fragilidad de Fraass (NLT 182)
- En betún fluidificado:
- Punto de inflamación en vaso abierto  (NLT 136)
- Viscosidad Saybolt Furol (NLT 133)
- Destilación (NLT 134)
- Penetración del residuo de destilación (NLT 124)
- En betún fluxado:
- Punto de inflamación en vaso abierto  (NLT 136)
- Viscosidad STV (NLT 187)
- Destilación (NLT 134)
- Penetración del residuo de destilación (NLT 124)
- En betún modificado con polímeros:
- Penetración (NLT 124)
- Punto de reblandecimiento (anillo y bola) (NLT 12 5)
- Recuperación elástica (NLT 329)
- En emulsión bituminosa:
- Carga de partículas (NLT 194)
- Viscosidad Saybolt Furol (NLT 138)
- Contenido de agua (NLT 137) 
- Tamizado (NLT 142)
- En emulsión bituminosa modificada con polímeros:
- Residuo de evaporación (NLT 147)
- Penetración (NLT 124)
- Punto de reblandecimiento (NLT 125)
- Recuperación elástica (NLT 329)
El Director de Obras podrá exigir, ademá s, los sig uientes datos:
- En todo tipo de betunes:
- Curva de peso específico en función de la tempera tura
- Temperatura máxima de calentamiento
- Los valores del resto de características de las t ablas 211.1, 212.1, 214.1 o 215.1, según el
caso, que deberán ser aportados en un plazo no supe rior a 7 días.
- En emulsión bituminosa: Los valores del resto de características de la tabla 213.1, que
deberán ser aportado s en un plazo no superior a 10  días.
- En emulsión bituminosa modificada con polímeros: Los valores del resto de características de
la tabla 216.1
OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes :
- Inspección del sistema de transporte y las instal aciones de almacenaje por parte de la DF.
- Recepción del albarán, el full de características  y del certificado de calidad del material.
OPERACIONES DE CONTROL EN EMULSIONES BITUMINOSAS PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y LECHADAS:
Con independencia de la presentación del certificad o indicado,  por cada suministro de material
recibido, y cada 40 t si llega más material, se ped irán al contratista los resultados de los
siguientes ensayos:
- Carga de partículas (NLT 194).
- Residuo por destilación (NLT 139).
- Contenido de agua (NLT 137)
- Penetración sobre residuo de destilación (NLT 124 ) 
- Residuo por evaporación (NLT 147)
- Índice de penetración del residuo (NLT 181)
Estos ensayos se realizarán por cuenta del contrati sta, a parte del presupuesto de autocontrol.
En caso de no recibir el certificado de calidad o d e presentar dudas de interpretació n, la DF
podrá determinar la realización de los ensayos que considere oportunos con el fin de 
garantizar las condiciones exigidas en el pliego.
OPERACIONES DE CONTROL EN EMULSIONES BITUMINOSAS PARA LECHADAS:
Los puntos de control más destacables son los sigui entes:
- El control de cada fracción de árido y la dotació n media de la emulsión bituminosa se
realizará  según lo indicado en el pliego del mater ial correspondiente.
- La aceptación de la fórmula de trabajo va ligada al comportamiento del tratamiento en el
tramo de prueba. 
- Inspección  visual del material a su recepción.
- Inspección de las condiciones de almacenamiento.
- El control de la granulometría de los áridos y la  dotació n de ligante se realiza dentro del
control de ejecución.
OPERACIONES DE CONTROL EN EMULSIONES BITUMINOSAS PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y CURADO:
Si con el producto se aporta certificado acreditat ivo del cumplimiento de las especificaciones
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obligatorias y/o documento acreditativo del reconoc imiento de la marca, sello o distintivo de
calidad del producto, los criterios descritos a con tinuación para realizar la recepció n de las
cisternas y bidones no será de aplicación obligator ia.
Se considerará como lote la cantidad de 30T o fracc ión diaria, excepto en caso de emulsiones
empleadas en riegos de adherencia, imprimación y cu rado, en los que se considerará como lote la
fracción semanal.
De cada lote se extraerán dos muestras de al menos dos kilogramos según  la NLT 121, a la
salida del tanque de almacenaje.
Sobre una muestra se reali zarán los siguientes ens ayos:
- Carga de partículas (NLT 194).
- Viscosidad Sybolt Furol (NLT 138).
- Contenido de agua (NLT 137)
- Tamizado (NLT 142)
- Penetración sobre residuo de destilación (NLT 124 ) 
Una vez al mes y un mínimo de tres veces, durante l a ejecución de la obra, por cada tipo y
composición de emulsión bituminosa, se realizarán l os ensayos necesarios para la comprobació n
de las características.
OPERACIONES DE CONTROL EN BETUNES MODIFICADOS:
Si se aporta certificado  acreditativo del cumplimi ento de las especificaciones obligatorias
y/o documento acreditativo, el control de recepción  de las cisternas no será obligatorio.
Con independencia de la presentació n del certifica do indicado, para cada 250 t de material o
cuando se cambie la procedencia, se pedirán al cont ratista los resultados de la totalidad de
los ensayos siguientes. 
- Penetración a 25° (UNE-EN 1426)
- Punto de reblandecimiento, anilla-bola (UNE-EN 14 27)
- Recuperación elá stica (UNE-EN 13398)
Una vez al mes y mínimo tres veces durante la ejecu ción de la obra, y para cada tipo y
composición diferente de betún asfáltico se exigirá n los resultados siguientes segú n la tabla
215.1 del artículo 215 de la norma PG 3/75 MOD 5-OM :
- Sobre el betún original:
- Punto de fragilidad Fraass (UNE-EN 12593)
- Ductilidad a 25°C (NLT 126)
- Consistencia (flotador a 60ºC) (NLT 183)
- Estabilidad al almacenamiento (UNE-EN 13399): 
- Diferencia punto de reblandecimiento
- Diferencia penetración
- Contenido de agua, en volumen (NLT 123) 
- Punto de inflamación NLT 127)
- Densidad relativa a 25°C (NLT 122) 
- Sobre el residuo de película fina:
- Variación de masa (NLT 185) 
- Penetración a 25°C (NLT 124) 
- Variación del punto de reblandecimiento, anilla-b ola (NLT 125)
- Ductilidad a 25°C (NLT 126)
OPERACIONES DE CONTROL EN BETUNES ASFÁLTICOS:
Si se aporta certificado  acreditativo del cumplimi ento de las especificaciones obligatorias
y/o documento acreditativo, el control de recepción  de las cisternas no será obligatorio.
Con independencia de la presentación del certificad o indicado, cada 250t se pedirá n al
contratista la realización ineludible de los siguie ntes ensayos:
- Penetración a 25° (UNE-EN 1426)
- Índice de penetración del residuo (NLT 181)
- Punto de fragilidad Fraass (UNE-EN 12593) 
Una vez al mes y mínimo tres veces durante la ejecu ción de la obra, y para cada tipo y
composición diferente de betún asfáltico se exigirá n los resultados siguientes según la tabla
211.1 del artículo 211 de la norma PG 3/75 MOD 5-OM :
- Sobre el betún original:
- Ductilidad a 25°C (NLT 126)
- Contenido de agua, en volumen (NLT 123) 
- Densidad relativa a 25°C (NLT 122) 
- Punto de reblandecimiento, anilla-bola (UNE-EN 14 27)
- Contenido de asfaltenos (NLT 131)
- Contenido de parafinas (UNE-EN 12606-1, UNE-EN 12 606-2)
- Sobre el residuo de película fina:
- Variación de masa (NLT 185) 
- Penetración a 25°C (NLT 124) 
- Aumento del punto de reblandecimiento, anilla-bol a (NLT 125) 
- Ductilidad a 25°C (NLT 126)
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
A la recepció n de obra de cada partida se realizar á un mínimo de 2 tomas  de muestra según la
norma NLT 121.
Si procede, en el caso de emulsiones bituminosas pa ra el riego de imprimación  y/o en el caso
del riego de curado, de cada procedencia del árido se tomarán dos muestras según la UNE-EN
932-1, y de cada una se deberá determinar el equiva lente de arena segú n la UNE-EN 933-8.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN EMULSIONES BITUMINOSAS PARA LECHADAS:
En caso de ser necesario, la toma de muestra de los  áridos acopiados se realizará según la
norma NLT 148.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EMULSIONES BITUMINOSAS:
El Director de Obras indicará las medidas a adoptar  en el caso de que la emulsión bituminosa no
cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas 213.1 o 213.2 del articulo 213
del PG 3/75 MOD 5-OM.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EMULSIONES BITUMINOSAS
PARA LECHADAS:
Solo se aprobará la fórmula de trabajo si se cumple n la totalidad de la s especificaciones
fijadas en el pliego de condiciones.
Se aprobará una nueva fórmula de trabajo  en el cas o que varíe la procedencia de alguno de los
componentes.
Se repetirán los ensayos de identificación de mater iales componentes (véanse á mbitos
correspondientes) en el caso de observar deficienci as en el suministro.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN BETUNES ASFÁLTICOS Y
MODIFICADOS:
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La interpretación del resultado del ensayo de penet ración seguirá los siguientes criterios:
Para cada tipo de betún se definen 2 intervalos de aceptación:
- Intervalo menor (límite inferior/superior:  x - 3  / X - 3
- Intervalo patrón (límite inferior/superior):  x /  X 
- Si la penetración obtenida segú n NLT-124 esta co mprendida en el intervalo menor se aceptará
la partida de betún correspondiente.
- Si no cumple esta condición, se realizarán tres e nsayos más CON la misma muestra y se
calculará el valor medio entero más próximo de las penetraciones obtenidas. Se aceptará la
partida de betún siempre que este valor medio esté dentro del intervalo patrón.
No se aceptará la partida de betún que incumpla alg una de les condiciones indicadas.
�

B064 HORMIGONES ESTRUCTURALES EN MASA

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o hu mo de sílice), elaborado en una central
hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el  título 4º de la ley 21/1992 de Industria y
el Real Decreto 697/1995 de 28 de abril.
CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL:
Los componentes del hormigón, su dosificación, el p roceso de fabricació n y el transporte deben
estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-0 8.
La designación del hormigón fabricado en central se  puede hacer por propiedades o por
dosificación y se expresará, como mí nimo, la sigui ente información:
- Consistencia
- Tamaño máximo del árido
- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón
- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los  hormigones designados por dosificación
- La indicación del uso estructural que tendrá el h ormigón: en masa, armado o pretensado
La designación por propiedades se realizará de acue rdo con el formato: T-R/C/TM/A
- T: Indicativo que será HM para el hormigón en mas a, HA para el hormigón armado, y HP para el
hormigón pretensado
- R: Resistencia característica a compresión, en N/ mm2 (20-25-30-35-40-45-50-5
5-60-70-80-90-100)
- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F f luida, B blanda, P plástica y S seca
- TM: Tamaño máximo del árido en mm.
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el  hormigón
En los hormigones designados por propiedades, el su ministrador debe establecer la composición
de la mezcla del hormigó n, garantizando al peticio nario las características especificadas de
tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia  característica, así como las limitaciones
derivadas del tipo de ambiente especificado (conten ido de cemento y relación agua/cemento)
En los hormigones designados por dosificación, el p eticionario es responsable de la congruencia
de las características especificadas de tamaño máxi mo del árido, consistencia y contenido en
cemento por metro cúbico de hormigón, y el suminist rador  las deberá garantizar, indicando
también, la relación agua/cemento que ha utilizado.
En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la
designación, las garantías  y los datos que el sumi nistrador deba aportar serán especificados
antes del inicio del suministro.
El hormigón debe cumplir con las exigencias de cali dad que establece el artículo 37.2.3 de la
norma EHE-08.
Si el hormigón está destinado a una obra con armadu ras pretesadas, podrá contener cenizas
volantes sin que  estas excedan del 20% del peso de l cemento, y si se trata de humo de sílice
no podrá exceder del 10%
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón e n masa o armado, la DF puede autorizar el
uso de cenizas volantes o humo de sí lice para su c onfección. En estructuras de edificación, si
se utilizan cenizas volantes no deben superar el 35 % del peso del cemento. Si se utiliza humo
de sílice no debe superar el 10% del peso del cemen to. La cantidad mí nima de cemento se
especifica en el artículo 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que suministre hormigón con cenizas vola ntes realizará un control sobre la
producción según art. 30 de la norma EHE-08 y debe poner los resultados del análisis al alcance
de la DF, o dispondrá de un distintivo oficialmente  reconocido
Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier cas o las especificaciones de la norma UNE_EN
450.
Los aditivos deberán ser del tipo que establece el artículo 29.2 de la EHE-08 y cumplir la UNE
EN 934-2
En ningún caso la proporción en peso del aditivo no  debe superar el 5% del cemento utilizado.
Clasificación de los hormigones  por su resistencia  a compresión:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia
Si no se dispone más que de resultados a 28 dí as d e edad, se podrán admitir como valores de
resistencia a j días de edad los valores resultante s de la fórmula siguiente:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]}
(dónde fcm: resistencia media a compresión a 28 día s, ßcc: coeficiente que depende de la edad
del hormigón, t: edad del hormigón en días, s: coef iciente en función del tipo de cemento (=
0,2 para cementos de alta resistencia y endurecimie nto rápido (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25
para cementos normales y de endurecimiento rápido ( CEM 32,5R, CEM  42,5),  = 0,38 para cementos
de endurecimiento lento (CEM 32,25))).
Valor mínimo de la resistencia:
- Hormigones en masa >= 20 N/mm2
- Hormigones armados o pretensados >= 25 N/mm2
Tipo de cemento:
- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los ti pos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Cementos para usos especiales ESP
VI-1 (UNE 80307) 
- Hormigón armado : Cementos comunes excepto los ti pos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B  (UNE-EN 197-1)
- Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I,  CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P y  CEM
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II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Se consideran incluidos dentro de los cementos co munes los cementos blancos (UNE 80305)
- Se consideran incluidos los cementos de caracterí  sticas adicionales como los resistentes a
los sulfatos i/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de bajo calor de hidratació
n (UNE-EN 14216) 
Clase de cemento:  32,5 N
Densidades  de los hormigones:
- Hormigones en masa (HM): 
- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2
- Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg /m3
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerd o con las prescripciones de la norma EHE-08,
en función de la clase de exposició n (tabla 37.3.2 .a). La cantidad mínima de cemento
considerando el tipo de exposición mas favorable de be ser:
- Obras de hormigón en masa:  >= 200 kg/m3
- Obras de hormigón armado:  >= 250 kg/m3
- Obras de hormigón pretensado:  >= 275 kg/m3
- En todas las obras:  <= 500 kg/m3
La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08, en
función de la clase de exposició n (tabla 37.3.2.a) . La relación agua/cemento considerando el
tipo de exposición mas favorable debe ser:
- Hormigón en masa:  <= 0,65 
- Hormigón armado:  <= 0,65 
- Hormigón pretensado:  <= 0,60 
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistencia seca:  0 - 2 cm
- Consistencia plástica:  3 - 5 cm
- Consistencia blanda:  6 - 9 cm
- Consistencia fluida:  10-15 cm
- Consistencia líquida:  16-20 cm

La consistencia (L) líquida solo se podrá conseguir  mediante aditivo superfluidificante 
Ión cloro total aportado por componentes del hormig ón no superará:
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso  de cemento
Cantidad total de finos (tamiz 0,063) en el hormigó n, correspondientes a los áridos y al
cemento:
- Si el agua es standard: < 175 kg/m3
- Si el agua es reciclada: < 185 kg/m3
Tolerancias:
- Asiento en el cono de Abrams:
- Consistencia seca:  Nulo
- Consistencia plástica o blanda:  ± 1 cm
- Consistencia fluida:  ± 2 cm
- Consistencia líquida:  ± 2 cm
HORMIGONES PARA PILOTES HORMIGONADOS “IN SITU”
Tamaño máximo del árido. El menor de los valores si guientes:
- <= 32 mm
- <= 1/4 de la separación entre barras de acero lon gitudinales
Dosificaciones de amasado:
- Contenido de cemento:
- hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3
- hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3
- Relación agua-cemento (A/C): < 0,6
- Contenido de finos d<0,125 (cemento incluido):
- árido grueso d>8 mm: >= 400 kg/m3
- árido grueso d<=8 mm: >= 450 kg/m3
Consistencia del hormigón:
+-------------------------------------------------- ---------+
¦    Asiento cono    ¦            Condiciones               ¦
¦    de Abrams(mm)   ¦               de uso                 ¦
¦-------------------------------------------------- ---------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Hormigón vertido en seco           ¦
¦   H >= 160         ¦ - Hormigón bombeado, sumergi do o     ¦
¦                    ¦   vertido bajo agua con tubo  tremie  ¦
¦   H >= 180         ¦ - Hormigón sumergido, vertid o bajo   ¦
+-------------------------------------------------- ---------+
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada,  y estos valores se mantendrán  durante todo
el proceso de hormigonado, para evitar atascos en l os tubos de hormigonar.
HORMIGONES PARA PANTALLAS HORMIGONADAS “IN SITU”
Contenido mímino de ce mento en función del tamaño máximo del árido:
+------------------------ --+
¦    Tamaño    ¦ Contenido  ¦
¦  máximo del  ¦ mínimo de  ¦
¦   árido(mm)  ¦ cemento(kg)¦
¦-------------------------  ¦
¦      32      ¦    350     ¦
¦      25      ¦    370     ¦
¦      20      ¦    385     ¦
¦      16      ¦    400     ¦
+-------------------------- +
Tamaño máximo del árido. El más pequeño de los sigu ientes valores:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudi nales
Dosificación de amasado:
- Contenido de cemento en pantallas continuas de ho rmigón armado  :
- Hormigones vertidos en seco:  >= 325 kg/m3
- Hormigones sumergidos:  >= 375 kg/m3
- Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6
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- Contenido de finos d <=0,125 mm (cemento incluido ):
- Árido grueso D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
- Árido grueso D > 16 mm:  = 400 kg/m3
- Asiento en cono de Abrams: 160 < A < 220 mm
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada,  y estos valores se mantendrán  durante todo
el proceso de hormigonado, para evitar atascos en l os tubos de hormigonar.
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS
La fabricación del hormigón no se debe iniciar hast a que la DF no haya aprobado la fórmula de
trabajo y el correspondiente tramo de prueba (apart ado de ejecució n). Dicha fórmula incluirá:
- La identificación y proporción ponderal (en seco)  de cada fracción de árido en la mezcla.
- La granulometría de la mezcla de á ridos para los  tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm;
4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0 ,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificación de cemento, agua y, si es el caso  de cada aditivo, referidas a la mezcla
total. 
- La resistencia característica a flexotracción a 7  y a 28 días.
- La consistencia del hormigón fresco, y si es el c aso, el contenido de aire ocluido.
El peso total de partí culas que pasan por el tamiz  0,125 mm UNE EN 933-2 no será mayor de 450
kg/m3, incluido el cemento.
Contenido de cemento:  >= 300 kg/m3
Relación agua/cemento:  <= 0,46
Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83313):  2-6  cm
Proporción de aire ocluido (UNE 83315): <= 6%
En zonas sometidas a nevadas o heladas será  obliga torio el uso de un inclusor de aire, y en
este caso, la proporción de aire ocluido en el horm igón fresco no será inferior al 4,5 % en
volumen.
Tolerancias:
- Asentamiento en el cono de Abrams:  ± 1 cm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En camiones hormigonera.
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en s us características, formando una mezcla
homogénea y sin haber iniciado el fraguado.
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón  de cualquier cantidad de agua u otras
sustancias de que puedan alterar la composición ori ginal. 
Almacenaje: No se puede almacenar.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
PILOTES Y PANTALLAS HORMIGONADAS “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
El suministrador debe entregar con cada carga una h oja donde figuren, como mínimo, los
siguientes datos:
- Identificación del suministrador
- Número de serie de la hoja de suministro
- Fecha y hora de entrega
- Nombre de la central de hormigón
- Identificación del peticionario
- Cantidad de hormigón suministrado
- Hormigon es designados por propietdades de acuerd o al art. 39.2 de la EHE-08, indicando como
mínimo:
- Resistencia a la compresión
- Tipo de consistencia
- Tamaño máximo del árido
- Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-0 8
- Hormigones designados por dosificació n de acuerd o al art. 39.2 de la EHE-08, indicando como
mínimo:
- Contenido de cemento por m3
- Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia)
- Tipo, clase y marca del cemento
- Contenido en adiciones
- Contenido en aditivos
- Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay
- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicac ión de que no hay
- Identificación del cemento, aditivos y adicione s
- Designación específica del lugar de suministro
- Identificación del camión y de la persona que rea liza la descarga
- Hora límite de uso del hormigón
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL:
Determinación  de la dosificación (si e s el caso) mediante ensayos previos de laboratorio.
Para cada dosificación estudiada se realizará n 3 s eries de 4 probetas, procedentes de 3
amasadas fabricadas en la central. 2 probetas se en sayarán a compresión y las otras 2 al ensayo
de penetración de agua.

Plec de condicions tècniques

15012 ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS CAMINOS Pàgina 19



Ensayos característicos de comprobación de la dosif icación aprobada. Para cada tipo de hormigón
se realizarán 6 series de 2 probetas que se ensayar án a compresión a 28 días, según UNE EN
12390-3. No serán necesarios estos ensayos si el ho rmigón procede de central certificada, o se
dispone de suficiente experiencia en su uso.
Antes del inicio de la obra, y siempre que sea nece sario según el artículo 37.3.3 de la norma
EHE-08, se realizará el ensayo de la profundidad de  penetración de agua bajo presión, según UNE
EN 12390-8.
Inspecciones no periódicas a la planta para tener c onstancia que se fabrica el hormigón con la
dosificación correcta.
Para todas las amasadas se llevará a cabo el corres pondiente control de las condicione s de
suministro. 
Control estadístico de la resistencia (EHE-08): Par a hormigones sin distintivo de calidad, se
realizarán lotes de control de cómo máximo:  
- Volumen de hormigonado:  <= 100 m3
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a co mpresión:
- Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície co nstruida <= 500 m2; Número de plantas <= 2
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a fl exión:
- Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície co nstruida <= 1000 m2; Número de plantas <= 2
- Macizos:
- Tiempo de hormigonado <= 1 semana
El número de lotes no será inferior a 3. Todas las amasadas de un lote procederán del m ismo
suministrador, y tendrán la misma dosificación. 
En caso de disponer de un distintivo oficialmente r econocido, se podrán aumentar los valore s
anteriores multiplicándolos por 2 o por 5, en funci ón del nivel de garantía para el que se ha
efectuado el reconocimiento, conforme a los apartad os 5.1 o 6 del anejo 19 de la EHE-08. 
Control 100x100 (EHE-08-08): Será de aplicació n a cualquier estructura, siempre que se haga
antes del suministro del hormigó n. La conformidad de la resistencia se comprueba determinando
la misma en todas las amasadas sometidas a control y calculando el valor de la resistencia
característica real.
Control indirecto de la resistencia (EHE-08): Sólo se podrá  aplicar en hormigones que
dispongan de un distintivo de calidad oficialmente reconocido y que se utilicen en: 
-  Elementos de edificios de viviendas de una o dos  plantas, con luces inferiores a 6,00 metros
- Eleme ntos de edificios de viviendas de hasta 4 p lantas, que trabajen a flexión, con luces
inferiores a 6,00 metros
Deberá cumplir, además, que el ambiente sea I o II,  y que en el proyecto se haya adoptado una
resistencia de cálculo a compresión Fcd no superior  a 10 N/mm2.
La DF podrá eximir la realización de los ensayos ca racterísticos de dosificació n cuando el
hormigón que se vaya a suministrar esté en posesión  de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido, o cuando se disponga de un certificado de dosificación con una antigüedad máxima de
6 meses.
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS:
Determinación de la fórmula de trabajo. Por cada do sificación analizada se realizará: 
- Confección de 2 series de 2 probetas, según la no rma UNE 83301. Para cada serie se
determinará  la consistencia (UNE 83313), la resist encia a flexotracción a 7 y a 28 días (UNE
83305) y, si se el caso, el contenido de aire oclui do (UNE EN 12350-7).
Si la resistencia media a 7 días resultara superior  al 80% de la especificada a 28 días, y no
se hubieran  obtenido resultados del contenido de a ire ocluido y de la consistencia fuera de
los límites establecidos, se podrá  proceder a la r ealización de un tramo de prueba con ese
hormigón. En caso contrario, se deberá esperar a lo s 28 días y se introducirá n los ajustes
necesarios en la dosificación, y se repetirán los e nsayos de resistencia
Control de fabricación y recepción.
- Inspección no sistemática en la planta de fabrica ción del hormigón. 
- Para cada fracción de árido, antes de la entrada al mezclador, se realizarán  con la
frecuencia indicada, los siguientes ensayos:
- Al menos 2 veces al día, 1 por la mañana y otra p or la tarde:
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-1)
- Equivalente de arena del árido fino (UNE EN 933-8 )
- Terrones de arcilla (UNE 7133)
- Índice de lajas del árido grueso (UNE EN 933-3)
- Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Al menos 1 vez al mes, y siempre que cambie de pr ocedencia el suministro:
- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (UNE EN 1097-2)
- Sustancias perjudiciales (EHE)
- Sobre una muestra de la mezcla de áridos se reali zará, diariamente, un ensayo granulomé trico
(UNE EN 933-1).
- Comprobación de la exactitud de las básculas de d osificación una vez cada 15 días.
- Inspección visual del hormigón en cada elemento d e transporte y comprobació n de la
temperatura.
- Recepción de la hoja de suministro del hormigón, para cada partida.
- Se controlarán al menos 2 veces al día (mañana y tarde):
- Contenido de aire ocluido en el hormigón (UNE 833 15)
- Consistencia (UNE 83313)
- Fabricación de probetas para ensayo a flexotracci ón (UNE 83301)
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL:
Los controles se realizarán según las instrucciones  de la DF  y la norma EHE.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS:
Se seguirán los criterios que en cada caso, indique  la DF. Cada serie de probetas se tomará de
amasadas diferentes.
Cuando se indica una frecuencia temporal de 2 ensay os por día, se realizarán uno por la mañ ana
y otro por la tarde
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EN HORMIGON ESTRUCTURAL:
No se aceptará el suministro de hormigón que no lle gue identificado según las condicion es del
pliego.
Control estadístico: La conformidad del lote en rel ación a la resistencia se comprobará  a
partir de los valores medios de los resultados obte nidos sobre 2 probetas cogidas de cada una
de las N amasadas controladas de acuerdo con:
- Resistencia característica especificada en proyec to Fck (N/mm2):  <= 30
- Hormigones con distintivos de calidad oficialment e reconocidos con  nivel de garantía
conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE -08:  N >= 1
- Otros casos:  N >= 3
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- Resistencia característica especificada en proyec to Fck (N/mm2):  >= 35 y <= 50
- Hormigones con distintivos de calidad oficialment e reconocidos con  nivel de garantía
conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE -08:  N >= 1
- Otros casos:  N >= 4
- Resistencia característica especificada en proyec to Fck (N/mm2):  >= 50
- Hormigones con distintivos de calidad oficialment e reconocidos con  nivel de garantía
conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE -08:  N >= 2
- Otros casos:  N >= 6
La toma de muestras se realizará  aleatoriamente en tre las amasadas de la obra sometida a
control. Un vez efectuados los ensayos, se ordenará n los valores medios, xi, de las
determinaciones de resistencia obtenidas para cada una de las N amasadas controladas: x1 <= x2
<= … <= xn
En los casos en que el hormigón esté en posesió n d e un distintivo de calidad oficialmente
reconocido, se aceptará cuando xi >= fck. Además, s e considerará como un control de
identificación, por tanto los criterios de aceptaci ón en este caso tienen por objeto comprobar
la pertenenci a del hormigón del lote a una producc ión muy controlada, con una resistencia
certificada y estadísticamente evaluada con un nive l de garantía muy exigente.
Si el hormigó n no dispone de distintivo, se acepta rá si:
f(x) = x  K2rN   >= fck
donde :
- f(x) Función de aceptació n
- x Valor  media de los resultados obtenidos en las  N amasadas ensayadas
- K2 Coeficiente:
Coeficiente:
- Número de amasadas:
- 3 amasadas: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 amasadas: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 amasadas: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 amasadas: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorrido muestral definido como:  rN = x (N) – x (1)
- x(1): Valor mínimo de los resultados obtenidos en  las últimas N amasadas
- x(N): Valor máximo de los resultados obtenidos en  las últimas N amasadas
- fck: Valor de la resistencia característica espec ificada en el proyecto
Si no se dispone de distintivo, pero se fabrica de forma continua en central de obra o son su
ministrados de forma continua por la misma central de hormigón preparado, en los que se
controlan en la obra más de 36 amasadas del mismo h ormigón, se aceptará si: f(x(1)) = x(1) – 
K3s35*  >= fck.
Donde:  s35*Desviación típica muestral, correspondi ente a las últimas 35 pastadas
Cuando la consistencia se haya definido por su tipo , según el art. 31.5, se aceptará el h
ormigón si la medida aritmética de los dos valores obtenidos está comprendida dentro del
intervalo correspondiente.
Si se ha definido por su asentamiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los dos
valores esté comprendida dentro de la tolerancia ex igida.
El incumplimiento de estos criterios supondrá el re chazo de la amasada.
Control 100x100: Para elementos fabricados con N am asadas, el valor de la fc,real corresponde a
la resiste ncia de la pastada que, una vez ordenada s les N determinaciones de menor a mayor,
ocupa el lugar n=0,05 N, redondeándose n por exceso . Si el número de amasadas a controlar es
igual o inferior a 20, fc,real será el valor de la resiste ncia de la pastada más baja
encontrada en la serie. 
Se aceptará cuando: fc,real >= fck
Control indirecto: Se aceptará el hormigón suminist rado cuando se cumpla a la vez que:
- Los resultados de los ensayos de consistencia cum plen con lo s apartados anteriores
- Se mantiene la vigencia del distintivo de cualida d del hormigón  durante la totalidad del
suministro
- Se mantiene la vigencia del reconocimiento oficia l del distintivo  de calidad
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIÓ N EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN HORMIGÓN PARA
PAVIMIENTOS:
- Interpretación de los ensayos característicos: 
Si la resistencia característica a 7 días resulta s uperior al 80 % de la especificada a 28 dí
as, y los resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia se encuentran dentro de
los límites establecidos, se podrá iniciar el tramo  de prueba con el hormigón correspondiente.
En caso contrario, deberá  esperarse a los resultad os a 28 días y, en su caso, se introducirán
los ajustes necesarios a la dosificación, repitiénd ose los ensayos característicos.
- Interpretación de los ensayos de control de resis tencia: 
El lote se acepta si la resistencia característica a 28 días es superior a la exigida. En otro
caso:
- Si fuera inferior a ella, pero no a su 90%, el Co ntratista podrá elegir entre aceptar las
sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Té cnicas Particulares, o solicitar la
realización de ensayos de información. Dichas sanci ones no podrán ser inferiores a la
aplicación de una penalización al precio unitario d el lote, cuya cuantí a sea igual al doble de
la merma de resistencia, expresadas ambas en propor ción.
- Si está por debajo del 90%, se realizarán, a carg o del contratista, los correspondientes
ensayos de información.
- Ensayos de información: 
Antes de los 54 días de terminado el extendido del lote, se extraerán 6 testigos cilíndricos
(UNE 83302) que se ensayará n a tracción indirecta (UNE 83306) a edad de 56 días. La
conservación de los testigos durante las 48 horas a nteriores al ensayo se realizará según la
UNE 83302.
El valor medio de los resultados de los ensayos de información del lote se comparará con el
resultado medio correspondiente al tramo de prueba.  El lote se acepta si la resistencia media 
del lote es superior. En caso de incumplimiento, de ben distinguirse tres casos:
- Si fuera inferior a é l, pero no a su 90%, se apl icarán al lote las sanciones previstas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
- Si fuera inferior a su 90%, per o no a su 70%, el  Director de las Obras podrá aplicar las
sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o bien ordenar la
demolición del lote y su reconstrucción, por cuenta  del Contratista.
- Si fuera inferior a su 70% se demolerá el lote y se reconstruirá, por cuenta del Contratista.
Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalizació n al precio
unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas
en proporción.
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La resistencia de cada amasada a una determinada ed ad, se determinará  como media de las
resistencias de las probetas fabricadas con hormigó n de dicha amasada y ensayadas a dicha edad.
A partir de la mínima resistencia obtenida en cualq uier amasada del lote, se podrá estimar la
característica multiplicando aquélla por un coefici ente dado por la tabla siguiente:
Coeficiente (En función del número de series que fo rman el lote):
- 2 séries:  0,88
- 3 séries:  0,91
- 4 séries:  0,93
- 5 séries:  0,95
- 6 séries:  0,96
Cuando el asentamiento en el cono de Abrams no se a juste a los valores especificados en la fó
rmula de trabajo, se rechazará el camión controlado .
�

B0A1 ALAMBRES

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Hilo de acero dulce, flexible y tenaz, obtenido por  estirado en frío o por trefilado.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Alambre de acero
- Alambre de acero galvanizado
- Alambre de acero plastificado
- Alambre recocido
CARACTERISTICAS GENERALES:
Será de sección constante y uniforme.
Cumplirá las especificaciones de la norma UNE 36-72 2.
ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO:
Su recubrimiento de zinc será homogéneo, liso, sin discontinuidades, escamas, granos,
rugosidades o grietas, estará exento de manchas y n o presentará imperfecciones superficiales.
La masa mínima del recubrimiento de zinc (UNE 37-50 4) cumplirá las especificaciones de las
tablas I y II de la UNE 37-506.
Resistencia a tracción (UNE 37-504):
- Calidad G1 o G2:  1770 N/mm2
- Calidad G3:  1570 N/mm2
Adherencia del recubrimiento (UNE 37-504):  Cumplir á
Pureza del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%
Tolerancias:
- Diámetro:  ± 2% diámetro nominal
ALAMBRE DE ACERO PLASTIFICADO:
Alambre de acero de bajo contenido en carbono, galv anizado en caliente, con un recubrimiento
orgánico de PVC, aplicado por extrusión o sinteriza ción. 
El recubrimiento de PVC cumplirá las especificacion es del apartado 6.3 de la UNE 36-732.
La concentricidad y la adherencia del recubrimiento  de PVC cumplirá las especificaciones del
artículo 6.5 UNE 36-732.
Características del galvanizado:  G-1B (UNE 37-506)
Resistencia a la tracción
- Calidad recocido:  =< 600 N/mm2
- Calidad duro:  > 600 N/mm2
Tolerancias:
- Diámetro:  tabla 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En rollos. En el embalaje o albarán de entrega constarán los siguientes datos:
- Identificación del fabricante o nombre comercial
- Identificación del producto
- Diámetro y longitud de los rollos
Almacenamiento: En lugares secos y protegidos de la  intemperie.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

ALAMBRE DE ACERO:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido  en carbono. Medidas y tolerancias.
ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de
calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.
ALAMBRE PLASTIFICADO:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de a lambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli( cloruro de vinilo).
�

B0A3 CLAVOS

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Elementos metálicos para sujetar cosas introduciénd olos mediante golpes o impactos.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Patillas
- Clavos de impacto
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- Clavos de acero
- Clavos de cobre
- Clavos de acero galvanizado
- Tachuelas de acero
Clavos son vástagos metálicos, puntiagudos de un ex tremo y con una cabeza en el otro.
Tachuelas son clavos cortos con la cabeza grande y plana.
Patillas son clavos grandes y planos con la cabeza formada al doblar el vástago, utilizados
para unir los marcos a las paredes.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Tendrán la forma, medida y resistencia adecuadas a los elementos que unirán.
Serán rectos, con la punta afilada y regular.
Los clavos de acero cumplirán las determinaciones d e las normas UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 y UNE 17-036.
ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO:
Su recubrimiento de zinc será liso, sin discontinui dades, exfoliaciones, estará exento de
manchas y no presentará imperfecciones superficiale s.
Protección de galvanizado:  >= 275 g/m2
Pureza del zinc, en peso:  >= 98,5%
Tolerancias de los clavos y tachuelas:
- Longitud:  ± 1 D

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Empaquetados.
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay normativa de obligado cumplimiento para las patillas.
CLAVOS Y TACHUELAS:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana l isa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana r ayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana a ncha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida .
�

B0D2 TABLONES

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Tablón de madera procedente de troncos sanos de fib ras rectas, uniformes, apretadas y
paralelas.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las a ristas vivas.
Los extremos estarán acabados mediante corte de sie rra, a escuadra.
Conservará sus características para el número de us os previstos.
No presentará signos de putrefacción, carcoma, hong os, nudos muertos, astillas, gemas ni
decoloraciones.
Se admitirán grietas superficiales producidas por d esecación que no afecten las características
de la madera.
Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P):  ):  4 < = P <= 6 kN/m3
Contenido de humedad (UNE 56-529):  <= 15%
Higroscopicidad (UNE 56-532):  Normal
Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533)  (C):  0,35% <= C <= 0,55%
Coeficiente de elasticidad:
- Madera de pino:  Aprox. 15000 N/mm2
- Madera de abeto:  Aprox. 14000 N/mm2
Dureza (UNE 56-534):  <= 4
Resistencia a la compresión (UNE 56-535):
- En la dirección paralela a las fibras:  >= 30 N/m m2
- En la dirección perpendicular a las fibras:  >= 1 0 N/mm2
Resistencia a la tracción (UNE 56-538):
- En la dirección paralela a las fibras:  >= 30 N/m m2
- En la dirección perpendicular a las fibras:  >= 2 ,5 N/mm2
Resistencia a flexión (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2
Resistencia a cortante:  >= 5 N/mm2
Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2
Tolerancias:
- Longitud nominal:  + 50 mm,  - 25 mm
- Ancho nominal:  ± 2 mm
- Espesor:
+----------------------------------------+
¦  Clase   ¦    Espesor nominal (mm)     ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦      Tolerancia (mm)        ¦
¦----------------------------------------¦
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦
+----------------------------------------+
- Flecha:  ± 5 mm/m
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- Torsión:  ± 2°

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: De manera que no se alteren sus condici ones.
Almacenamiento: De manera que no se deformen y en l ugares secos y ventilados, sin contacto
directo con el suelo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay normativa de obligado cumplimiento.
�

B0DZ MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRADOS Y APUNTA LAMIENTOS

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Elementos auxiliares para el montaje de encofrados y apuntalamientos, y para la protección de
los espacios de trabajo en los andamios y los encof rados. 
Se han considerado los siguientes elementos:
- Tensores para encofrados de madera
- Grapas para encofrados metálicos
- Flejes de acero laminado en frío con perforacione s, para el montaje de encofrados metálicos
- Desencofrantes
- Conjunto de perfiles metálicos desmontables para soporte de encofrado de techos o de
casetones recuperables
- Andamios metálicos
- Elementos auxiliares para plafones metálicos
- Tubos metálicos de 2,3" de D, para confección de entramados, barandillas, soportes, etc.
- Elemento de unión de tubos de 2,3" de D, para con fección de entramados, barandillas,
soportes, etc.
- Plancha de acero, de 8 a 12 mm de espesor para pr otección de zanjas, pozos, etc.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Todos los elementos serán compatibles con el sistem a de montaje que utilice el encofrado o
apuntalamiento y no disminuirán sus características  ni su capacidad portante.
Tendrán una resistencia y una rigidez suficiente pa ra garantizar el cumplimiento de las
tolerancias dimensionales y para resistir, sin asie ntos ni deformaciones perjudiciales, las
acciones que se puedan producir sobre estos como co nsecuencia  del proceso de hormigonado y,
especialmente, por las presiones del hormigón fresc o o de los métodos de compactación
utilizados.
Estas condiciones se deben mantener hasta que el ho rmigón haya adquirido la resistencia
suficiente para soportar las tensiones a las que se rá  sometido durante el desencofrado o
desenmoldado.
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a  estar en contacto con el hormigón, excepto
cuando se facilite a la DF certificado em itido por  una entidad de control, conforme los
paneles han recibido tratamiento superficial que ev ite la reacción con los álcalis del cemento
TENSOR, GRAPAS Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA PLAFONES METALICOS:
No tendrán puntos de oxidación ni falta de recubrim iento en la superficie.
No tendrán defectos internos o externos que perjudi quen su correcta utilización.
FLEJE:
Será de sección constante y uniforme.
Ancho:  >= 10 mm
Espesor:  >= 0,7 mm
Diámetro de las perforaciones:  Aprox. 15 mm
Separación de las perforaciones:  Aprox. 50 mm
DESENCOFRANTE:
Barniz antiadherente formado por siliconas o prepar ado de aceites solubles en agua o grasa
diluida.
No se utilizarán como desencofrantes el gasoil, la grasa común ni otros productos análogos.
Evitará la adherencia entre el hormigón y el encofr ado, sin alterar el aspecto posterior del
hormigón ni impedir la aplicación de revestimientos .
No debe impedir la construcción de juntas de hormig onado, en especial cuando se trate de
elementos que se deban unir para trabajar de forma solidaria.
No alterará las propiedades del hormigón con el que  esté en contacto, ni la de las armad uras o
el encofrado, y no ha de producir efectos perjudici ales en el medioambiente 
Se ha de facilitar a la DF un certificado donde se reflejen las características del producto y
sus posibles efectos sobre el hormigón, antes su ap licación 
CONJUNTO DE PERFILES METALICOS:
Conjunto formado por elementos resistentes que conf orman el entramado base de un encofrado para
techos.
Los perfiles serán rectos, con las dimensiones adec uadas a las cargas que soportarán y sin más
desperfectos que los debidos a los usos adecuados. 
Los perfiles estarán protegidos con una capa de imp rimación antioxidante.
Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni su
posición.
La conexión entre el conjunto de perfiles y la supe rficie encofrante será suficientemente
estanca para no permitir la pérdida apreciable de p asta por las juntas.
Tolerancias:
- Rectitud de los perfiles:  ± 0,25% de la longitud
- Torsión de los perfiles:  ± 2 mm/m
ANDAMIOS:
Estará constituido por un conjunto de perfiles huec os de acero de alta resistencia.
Incluirá todos los accesorios necesarios para asegu rar su estabilidad e indeformabilidad.
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Todos los elementos que formen el andamio estarán p rotegidos por una capa de imprimación
antioxidante.
Los perfiles serán resistentes a la torsión frente a los distintos planos de carga.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: De manera que no se alteren sus condici ones.
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la inte mperie y sin contacto directo con el suelo,
de manera que no se alteren sus condiciones.
DESENCOFRANTE:
Tiempo máximo de almacenamiento:  1 año

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Unidad de medición: la indicada en la descripción d el elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministra da en la obra

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
�

F219 DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS

Demolició n de elementos de vialidad, arrancada de pavimentos o soleras o desmontaje de
pavimentos.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Bordillo colocado sobre suelo o hormigón
- Rigola de hormigón o de baldosas de mortero de ce mento colocadas sobre hormigón
- Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de cem ento, adoquines o mezcla bituminosa
La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Demolición del elemento con los medios adecuados
- Troceado y apilado de los escombros
CONDICIONES GENERALES:
Los materiales quedarán suficientemente troceados y  apilados para facilitar la carga, en funció
n de los medios de que se disponga y de las condici ones de transporte.
Los materiales quedarán apilados y almacenados en f unción del uso a que se destinen (transporte
a vertedero, reutilización, eliminación en la obra,  etc.).
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limp ia de restos de material.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior  a 60 km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
El contratista elaborará un programa de trabajo que  deberá ser sometido a la aprobació n de la
DF antes de iniciar las obras, donde se especificar á, como mínimo:
- Método de demolición y fases
- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban
conservarse
- Mantenimiento y sustitución provisional de servic ios afectados
- Medios de evacuación y especificación de las zona s de vertido de los productos de la
demolición
- Cronograma de los trabajos
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud
La parte a derribar no tendrá instalaciones en serv icio (agua, gas, electricidad, etc.).
El pavimento estará exento de conductos de instalac ión en servicio en la parte a arrancar, se
desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario  existentes, así como cualquier elemento que
pueda entorpecer el trabajo.
Se protegerán los elementos de servicio público que  puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientem ente señalizada.
La ejecución de los trabajos no producirá daños, mo lestias o perjuicios a las construcciones,
bienes o personas pró ximas y del entorno.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se hab rán de regar las partes que se hayan de
demoler y cargar.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda
afectar las construcciones vecinas, se suspenderá n  las obras y se avisará a la DF.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las
condiciones de seguridad suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer l os trabajos de retirada y carga de
escombros.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioam biental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de constru cción.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

DERRIBO DE PELDAÑO, ARRANQUE DE REVESTIMIENTO DE PELDAÑO, BORDILLO O ZOCALO
m de longitud realmente derribada, según las especi ficaciones de la DT.
DERRIBO O FRESADO DE PAVIMENTO:
m2 de pavimento realmente derribado, según las espe cificaciones de la DT.
CORTE DE PAVIMENTO:
m de longitud ejecutada realmente, medida según las  especificaciones de la DT, comprobada y
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aceptada expresamente por la DF.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones
�

F221 EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS

Excavaciones con finalidades diversas, que tienen c omo resultado el rebaje del terreno.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Limpieza y desbroce del terreno
- Excavación para explanación en terreno de tránsit o o roca
- Excavación para caja de pavimento
- Excavación en roca a cielo abierto con mortero ex pansivo
La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones:
Excavación para explanación, vaciado de sótano o ca ja de pavimento:
- Preparación de la zona de trabajo
- Situación de los puntos topográficos
- Excavación de las tierras
- Carga de las tierras sobre camión o contenedor, e n su caso
Limpieza y desbroce del terreno:
- Preparación de la zona de trabajo
- Situación de los puntos topográficos
- Protección de los elementos a conservar
- Retirada de la capa superficial del terreno (10-1 5 cm) con  la vegetación y los escombros
- Carga de las tierras sobre camión
Excavación de roca con mortero expansivo:
- Preparación de la zona de trabajo
- Situación de las referencias topográficas externa s
- Perforación de la roca según un plan de trabajo p reestablecido
- Introducción del mortero en las perforaciones
- Troceado de los restos con martillo rompedor
- Carga de los escombros sobre camión o contenedor
CONDICIONES GENERALES:
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico  (no con pala), que tiene un ensayo SPT
entre 20 y 50.
Se considera terreno de tránsito, el atacable con m áquina o escarificadora (no con pico), que
tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote.
Se considera terreno no clasificado, desde el ataca ble con pala, que tiene un ensayo SPT < 20,
hasta el atacable con má quina o escarificadora (no  con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin
rebote.
Se considera roca de resistencia baja, la que con d ificultad se deja rayar con navaja, que
tiene un ensayo de resistencia a la compresión simp le entre 5 y 25 MPa.
Se considera roca de resistencia media, la que pued e romperse  con un golpe de martillo y que
no se deja rayar con navaja, que tiene un ensayo de  resistencia a la compresió n simple entre
25 y 50 MPa.
Se considera roca de resistencia alta, la que neces ita varios golpes de martillo para romperse,
que tiene un ensayo  de resistencia a la compresión  simple entre 50 y 100 MPa.
Se considera que la carga de tierras sobre camión e s directa cuando la existencia de rampa u
otros condicionantes de la obra permiten que los me dios de excavación realicen la excavación y
la carga de tierras.
Se considera que la carga de tierras sobre camió n es indirecta cuando la inexistencia de rampa
u otros condicionantes de la obra no permiten que l os medios de excavación realicen la carga de
tierras y es necesaria la utilización de otra máqui na para esta función.
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO:
Se retirará la capa superficial del terreno y cualq uier material existente (residuos, raíces,
escombros, basuras, etc.), que pueda entorpecer el desarrollo de trabajos posteriores.
El ámbito de actuación quedará limitado por el sect or de terreno destinado a la edificación y
la zona influenciada por el proceso de la obra.
Se dejará una superficie adecuada para el desarroll o de los trabajos posteriores, libre de á
rboles, plantas, desperdicios y otros elementos exi stentes, sin dañar las construcciones,
árboles, etc., que deban ser conservadas.
Los agujeros existentes y los resultantes de las op eraciones de desbroce (extracción de raíces,
etc.), quedarán rellenos con tierras de la misma ca lidad que el suelo  y con el mismo grado de
compactación.
Se conservarán en una zona a parte las tierras o el ementos que la DF determine.
Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que previamente la DF no haya
aceptado como útiles.
EXCAVACIÓN PARA EXPLANACIÓN, REBAJE DEL TERRENO O VACIADO DE SÓTANOS:
La excavación para explanaciones se aplica en grand es superficies, sin que exista ningún tipo
de problema de maniobra de máquinas o camiones.
La excavación para cajas de pavimentos se aplica en  superficies pequeñas o medianas y con una
profundidad exactamente definida, con ligeras dific ultades de maniobra de máquinas o camiones.
Se entiende que el rebaje se hace en superficies me dianas o grandes, sin problemas de
maniobrabilidad de máquinas o de camiones.
El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado  o con la inclinación prevista.
Se dejarán los taludes perimetrales que fije la DF.
La aportación de tierras para correcciones de nivel  será mínima, de la misma tierra existente y
con igual compacidad.
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La calidad del terreno en el fondo de la excavación  requerirá la aprobación explícita de la DF.
Se conservarán en zona aparte las tierras que la DF  determine. El resto se transportará a
vertedero autorizado.
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo:  ± 100 mm
- Niveles: + 10 mm, - 50 mm
- Planeidad:  ± 40 mm/m
- Angulo del talud:  ± 2°

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CONDICIONES GENERALES:
No se trabajará cuando llueva, nieve o el viento se a superior a 60 km/h.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se
suspenderán los trabajos y se avisará a la DF.
Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de t rabajo, tendrán las características
siguientes:
- Anchura:  >= 4,5 m
- Pendiente:
- Tramos rectos:  <= 12%
- Curvas:  <= 8%
- Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m :  <= 6%
- El talud será el determinado por la DF.
EXCAVACIÓN PARA EXPLANACIÓN, REBAJE DEL TERRENO O VACIADO DE SÓTANOS:
Las tierras se extraerán de arriba a abajo, sin soc avarlas.
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación.
Se extraerán las tierras o los materiales con pelig ro de desprendimiento.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se p reverá un sistema de desagüe con el fin de
evitar la acumulación de agua dentro de la excavaci ón.
EXCAVACIÓN CON MORTERO EXPANSIVO:
Hay que elaborar un programa de las perforaciones y  del proceso del relleno con mortero y
extracción de la roca.
Al realizar las perforaciones, hay que comprobar qu e no se producen daños en las estructuras
cercanas. Si se da el caso, se evitará la utilizaci ón de barrenos percusores y se realizará n
las perforaciones exclusivamente por rotación.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

LIMPIEZA Y DESBROCE:
m2 de superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la DT.
No incluye la tala de árboles.
EXCAVACION:
m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los
perfiles transversales del terreno levantados antes  de empezar las obras y los perfiles
teóricos señalados en los planos, con las modificac iones aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya p roducido sin la autorización de la DF, ni la
carga y el transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos  por lluvia o inundación y cuantas
operaciones sean necesarias para una correcta ejecu ción de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimien to de los caminos entre el desmonte y las
zonas donde irán las tierras, su creación y su elim inación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocad os, siempre que se hayan observado  todas
las prescripciones relativas a excavaciones, apunta lamientos y voladuras.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
�

F226 TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS

Extensión y compactació n por tongadas de diferente s materiales, en zonas de tales dimensiones
que permitan de forma sistemática la utilización de  maquinaria con el fin de conseguir una
plataforma de tierras superpuestas.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Caja de pavimento con una compactación del 90% al  95% PM
- Cimiento del terraplén con una compactación del 9 5% al 100% PN
- Núcleo de terraplén con una compactación del 95% al 100% PN
- Coronación de terraplén con una compactación del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM
La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Situación de los puntos topográficos
- Ejecución del tendido
- Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario
- Compactación de las tierras
CONDICIONES GENERALES:
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.
Los materiales permitirán cumplir las condiciones b ásicas siguientes:
- Puesta en obra en condiciones aceptables
- Estabilidad satisfactoria
- Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, p ara las condiciones de servicio previstas
Se utilizará suelo adecuado o seleccionado en la zo na de coronación del terraplén, en el
cimiento y nú cleo se podrá utilizar también el tol erable.
No se usarán en zonas exteriores (coronació n y esp aldones) suelos expansivos o colapsables tal
y como se definen en el artículo 330.4.4 del PG 3/7 5 Modificado por ORDEN FOM 1382/2002.
En la zona del núcleo, el uso de suelos expansivos,  colapsables, con yeso, sales solubles,
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materia orgá nica o cualquier otro tipo de material  marginal, cumplirán lo especificado en el
artículo 330.4.4. del PG 3/75 modificar por ORDEN F OM 1382/2002.
Además de los suelos naturales, se podrán usar tier ras naturales procedentes de excavación o de
aportació n, y además, también se podrán emplear pr oductos provenientes de procesos
industriales o manipulados, siempre que cumplan con  las prescripciones del PG3.
Los suelos colapsables son aquellos que sufren un a siento superior al 1% de la altura inicial
de la muestra al realizar el ensayo según NLT 254 y  presión de ensayo de 0,2 MPa. Éstos se
podrá n usar en cimientos siempre que se realice un  estudio especial que defina las
disposiciones y cuidados a adoptar para su uso, dep endiendo de la funcionalidad del terraplén,
el grado de colapsabilidad del suelo, y las condici ones climá ticas y de niveles freáticos.
Se deberán compactar del lado húmedo, con relación a la humedad óptima del ensayo Pró ctor de
referencia comprendida entre el 1 y el 3%.
El empleo de suelos con otras sales solubles en agu a dependerá de su contenido. Así , para
cualquier zona del terraplén, se podrán usar las qu e tengan un contenido inferior al 0,2%. Si
hubiera un contenido superior al 1%, se debería rea lizar un estudio especial aprobado por el
Director de obra para autorizar su uso.
Cuando el terraplén pueda estar sujeto a inundacion es, sólo se podrán  utilizar tierras
adecuadas o seleccionadas.
No se deben utilizar suelos inadecuados en ninguna zona del terraplén.
El material de cada tongada tendrá las mismas carac terísticas.
Los taludes perimetrales serán los fijados por la D F.
El espesor de cada tongada será uniforme.
El espesor de cada tongada será el adecuada para qu e, con los medios disponibles, se obtenga el
grado de compactación exigido.
El encuentro con zonas de desmonte en sentido longi tudinal y transversal, será suave, con
pendientes inferiores a 1:2.
Espesor de cada tongada :  >= 3/2 tamaño máximo mat erial
Pendiente transversal de la superficie de la tongad a: 4%
TERRAPLEN:
Módulo de deformación vertical (ensayo de carga sob re placa NLT 357):
- Cimiento, núcleo y espaldones:
- Suelos seleccionados :  >= 50 MPa
- Resto de suelos :  >= 30 MPa
- Coronación:
- Suelos seleccionados:  >= 100 MPa
- Resto de suelos:  >= 60 MPa
Grado de compactación: >= 95% PM
Compactación de la coronación/explanada: >= 100% PM
Huella admisible (núcleo): <= 5 mm
Tolerancias de ejecución:
- Variación en el ángulo del talud:  ± 2°
- Espesor de cada tongada:  ± 50 mm
- Niveles:
- Zonas de viales:  ± 30 mm
- Resto de zonas:  ± 50 mm
- Grado de humedad después de compactación (desviac ión respecto nivel óptimo del ensayo
Próctor):
- Suelos seleccionados, adecuados o tolerables:  - 2%,   + 1%
- Suelos expansivos o colapsables:  - 1%,   + 3%
CAJA DE PAVIMENTO:
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo:  ± 100 mm
- Planeidad:  ± 20 mm/m
SUELOS EN CIMIENTOS DE TERRAPLÉN:
Se define como cimiento del terraplén la parte que está  por debajo de la superficie original
del terreno y que ha sido vaciada en el desbroce o al hacer una excavación adicional debido a
la presencia de material inadecuado. El espesor mín imo será de 1 m.
El suelo de la base del terraplén quedará plano y n ivelado.
En los cimientos, se utilizará n suelos tolerables,  adecuados o seleccionados, siempre que las
condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno sean las
adecuadas, y que el índice CBR, correspondiente a l as condiciones de compactació n de puesta en
obra, sea CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilización de suelos con yesos ha de estar auto rizada por el Director de obra, y ademá s,
el contenido en dicha sustancia deberá ser < 0,2% p ara cualquier zona de terraplén.
En terraplenes de más de 5 metros de altura, se pod rá n utilizar suelos que contengan hasta un
2% de materia orgánica; para un contenido superior,  se deberá realizar un estudio especial
aprobado por el Director de obra.
Grosor: >= 1 m
SUELOS EN NÚCLEO DE TERRAPLÉN:
Se define como  núcleo de terraplén la zona compren dida entre el cimiento y  la coronación.
En el núcleo, se utilizarán suelos tolerables, adec uados o seleccionados, siempre que el í
ndice CBR, correspondiente a les condiciones de com pactación de puesta en obra, sea CBR >= 3
(UNE 103502). 
La utilización de suelos marginales o con un índice  CBR < 3, puede venir condicionada por
problemas de resistencia, deformabilidad y puesta e n obra; por tanto, su uso no es aconsejable,
a no ser que se justifique su uso mediante un estud io especial. 
El uso de otros tipos de suelos, se hará según el a rtículo 330.4.4 del PG-3.
Los suelos expansivos son aquellos que tienen un hi nchamiento libre superior al 3 % al realizar
el ensayo según UNE 103601. Éstos se podrán usar en  el núcleo siempre que se realice un estudio
especial que defina las disposiciones y cuidados a adoptar durante la construcción, dependiendo
de la funcionalidad del terraplén,  las característ icas de permeabilidad de la coronación y
espaldones, el hinchamiento libre, y las condicione s climáticas.
Se deberán compactar ligeramente del lado húmedo, c on relación a la humedad óptima del ensayo
Próctor de referencia comprendida entre el 1 y el 3 %.
La utilización de suelos con yesos en núcleo de ter raplén ha de estar autorizada por el
Director de obra, y además, el contenido en dicha s ustancia deberá estar entre:
- 0,2-2%: Si la necesidad de adoptar medidas para l a ejecución
- 2-5%: Empleando cuidados y materiales con caracte rísticas especiales en coronación y
espaldones
- 5-20%: Cuando el núcleo forme una masa compacta e  impermeable, y se disponga de medidas de
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drenaje e impermeabilización
Si se superara el 20%, no se usarían en ninguna zon a del relleno.
En terraplenes de menos de 5 metros de altura, se p odrá n utilizar suelos que contengan hasta
un 5% de materia orgánica para la zona del núcleo.
SUELOS EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN:
Se define como coronación la franja superior de tie rras del terraplén, de una profundidad de má
s de 50 cm, y con un espesor mínimo de 2 tongadas.
En la coronación, se utilizará n suelos adecuados o  seleccionados, siempre que la su capacidad
de soporte sea la adecuada para la explanada previs ta, y que el índice CBR, correspondiente a
las condiciones de compactación de puesta en obra, sea CBR >= 5 (UNE 103502).
No se utilizarán suelos expansivos o colapsables, p ero sí que se podrá n emplear materiales
naturales o tratados, siempre que cumplan las condi ciones de capacidad de soporte exigidas.
Si existiera bajo la coronación material expansivo,  colapsable, o con un contenido de más del
2% en sulfatos solubles, la coronación debería evit ar la filtración de agua hacia el resto del
terraplén.
La utilización de suelos con yesos ha de estar auto rizada por el Director de obra, y ademá s,
el contenido en dicha sustancia deberá ser < 0,2% p ara cualquier zona de terraplén. 
En la coronación del terraplén se podrá n utilizar suelos que contengan hasta un 1% de materia
orgánica.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a mbiente sea inferior a 2°C.
El contratista elaborará un programa de trabajo que  deberá aprobar la DF, antes de la iniciació
n de los trabajos, donde se especificará, como míni mo:
- Maquinaria prevista
- Sistemas de transporte
- Equipo de extendido y compactación
- Procedimiento de compactación
Se protegerán los elementos de servicio público que  puedan resultar afectados por las obras.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer l os trabajos de ejecución de la partida.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la z ona de trabajo, a los cuales se referirán
todas las lecturas topográficas.
Escarificar y compactar la superficie que ha de rec ibir al terraplén; la profundidad de la
escarificació n la definirá el Proyecto, aunque la DF también la podrá definir en función de la
naturaleza del terreno.
Estos trabajos no se realizarán hasta el momento pr evisto y sobretodo con las condiciones
óptimas para estar el menor tiempo posible expuesto s a los efectos climatológicos cuando no se
utilicen protecciones.
En rellenos sobre zonas poco resistentes, se coloca rán las capas iniciales con el espesor mí
nimo necesario para soportar las cargas debidas a l os equipos de movimiento y compactación de
tierras.
El material se extenderá por tongadas sucesivas, se nsiblemente paralelas a la rasante final.
Se podrán utilizar capas de materiales granulares g ruesos o lá minas geotextiles para facilitar
la puesta en obra de las tongadas, siempre y cuando  lo indique el Proyecto.
Los equipos de transporte y de extendido operarán p or capas horizontales, en todo el ancho de
la explanada.
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferi or cumpla las condiciones exigidas.
La aportación de tierras para la corrección de nive les, se tratará como la coronación de un
terraplén y la densidad a alcanzar no será inferior  a la del terreno circundante.
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desa güe necesarios para evitar inundaciones, sin
peligro de erosión.
El ensanche o recrecimiento de terraplenes existent es se realizará mediante banquetas u otras
actuaciones pertinentes a fin de conseguir la adecu ada unión con  el nuevo relleno.
En rellenos situados a media ladera, la pendiente s e escalonará para garantizar la estabilidad.
La anchura y pendiente de las banquetas será tal qu e permita el trabajo de la maquinaria.
El grado de humedad será el adecuado para obtener l a densidad y el grado de saturació n
exigidos en la DT, considerando el tipo de material , su grado de humedad inicial y las
condiciones ambientales de la obra.
Si es necesaria la humectación, una vez extendida l a capa, se humedecerá  hasta conseguir el
grado de humedad óptimo, de manera uniforme ya sea en la zona de procedencia, en el
apilamiento, o en las tongadas, sin que se formen e mbalses, y hasta obtener un mínimo del 95%
de la humedad óptima del ensayo PM.
Si el grado de humedad de la tongada es superior al  exigido, se desecará mediante la adición y
mezcla de materiales secos u otros procedimientos a decuados.
Después de la lluvia no se extenderá una nueva tong ada hasta que la última se haya secado o se
escarificará añadiendo la tongada siguiente más sec a, de forma que la humedad resultante sea la
adecuada.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar , debe darse al final unas pasadas sin
aplicar vibración.
La compactación y el número de pasadas de rodillo h an de ser las definidas por la DF en funció
n de los resultados de los ensayos realizados en ob ra.
Se evitará el paso de vehículos por encima de las c apas en ejecución, hasta que la compactación
se haya completado.
Se adoptarán medidas protectoras del entorno frente  a la acción erosiva o sedimentaria del agua
de escorrentía procedente del terraplén.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioam biental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de constru cción.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mín imo posible a los afectados.
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.
SUELOS EN CIMIENTOS DE TERRAPLÉN:
Si se encuentran zonas inestables de pequeñ a super ficie (bolsas de agua, arcillas expandidas,
turbas, etc.), se tienen que sanear de acuerdo con las instrucciones de la DF.
Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un  supercompactador de 50 t, según lo
especificado en el artículo 304 del PG 3/75 modific ado por ORDEN FOM/1382/2002.
Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la superficie sea
uniforme.
En los  casos de cimentaciones irregulares, como pu edan ser terraplenes a media costa o sobre
otros existentes, se seguirán las indicaciones de l a DF con el fin de garantizar la correcta
estabilidad.
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El material a utilizar en el terraplé n se tiene qu e almacenar y utilizar de forma que se evite
su disgregación y contaminación. En caso de encontr ar zonas segregadas o contaminadas por
polvo, por contacto con la superficie de base o por  inclusión de materiales extrañ os, se debe
proceder a su eliminación.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
El control de ejecución incluye las operaciones sig uientes:
- Preparación de la base sobre la que se asentará e l terraplén.
- Control del extendido: comprobació n visual del e spesor y anchura de las tongadas de
ejecución y control de la temperatura ambiente.
- Humectación o desecación de una tongada.
- Control de compactación de una tongada.
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se considerará como terraplé n estructural el compr endido hasta el punto exterior del arcén y
no la berma con los taludes definidos en los planos . A efectos de obtener el grado de
compactación exigido, los ensayos de control se rea lizarán en la zona del terraplé n
estructural.
Se seguirán los criterios que en cada caso indique la DF. Los puntos de control de densidad y
humedad estarán uniformemente repartidos en sentido  longitudinal y aleatoriamente distribuidos
en la sección transversal de la tongada. 
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
No se podrá iniciar la ejecución del terraplé n sin  corregir los defectos observados en la base
de asentamiento.
Dada la rapidez de la cadena operativa “extracción- compactación”, la inspección visual tiene
una importancia fundamental en el control de los te rraplenes, tanto a nivel de materiales como
por el extendido de los mismos.
El contenido de humedad de las capas compactadas no  será  causa de rechace, excepto en el caso
de utilizar, debido a causas justificadas, suelos c on características expansivas con un
hinchamiento libre <= 5%.
El valor del módulo de elasticidad (segundo ciclo) obtenido en la placa de carga cumplirá  las
limitaciones establecidas en el pliego de condicion es.
Las densidades secas obtenidas en la capa compactad a deberán de ser iguales o s uperiores a las
especificadas en el pliego de condiciones, en cada uno de los puntos de la muestra. Como
mínimo, el 70% de puntos deberá estar dentro de los  valores de aceptación, y el 30% restante no
podrá tener una densidad inferior de má s de 30 kg/ cm3 respecto a las establecidas en el
Proyecto o por la DF.
En caso de incumplimiento, el contratista corregirá  la capa ejecutada, por recompactació n o
sustitución del material. En general, se trabajará sobre toda la tongada afectada (lote), a no
ser que el defecto de compactación esté claramente localizado. Los ensayos de comprobación de
la compactación se intensificarán e l doble sobre l as capas corregidas.
Cualquier otro caso de ejecución incorrecta será  r esponsabilidad del Contratista, y su
obligación será reparar sin coste alguno los errore s que hayan surgido. 
�

F227 REPASO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir e l acabado geométrico del elemento.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Suelo de zanja
- Explanada
- Caja de pavimento
La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo (no incluye ent ibación)
- Situación de los puntos topográficos
- Ejecución del repaso
- Compactación de las tierras, en su caso
CONDICIONES GENERALES:
El repaso se hará poco antes de completar el elemen to.
El fondo quedará horizontal, plano y nivelado.
El encuentro entre el suelo y los paramentos de la zanja formará un ángulo recto.
La aportación de tierras para corrección de niveles  será mínima, de las mismas existentes y de
igual compacidad.
Tolerancias de ejecución:
- Horizontalidad prevista:  ± 20 mm/m
- Planeidad:  ± 20 mm/m
- Niveles:  ± 50 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

La calidad del terreno después del repaso, requerir á la aprobación explícita de la DF.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se
suspenderán los trabajos y se avisará a la DF.
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

m2 de superficie medida de acuerdo a las especifica ciones de la DT.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay normativa de obligado cumplimiento.
�

F228 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS

Relleno, tendido y compactación de tierras o áridos  en zonas que por su reducida extensió n,
por precauciones especiales o por otros motivos, no  permita el uso de la maquinaria con las que
se ejecuta normalmente el terraplén.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Relleno y compactación de zanja con tierras
- Relleno de zanjas con tuberías o instalaciones co n arena natural o arena  reciclada de
residuos de la construcción o demoliciones, proveni ente de una planta legalmente autorizada
para el tratamiento de estos residuos
- Relleno de zanjas y pozos  para drenajes, con gra vas naturales o grava reciclada de residuos
de la construcción  o demoliciones, proveniente de una planta legalmente autorizada para el
tratamiento de estos residuos
La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Situación de los puntos topográficos
- Aportación del material en caso de gravas, zahorr as, o áridos reciclados
- Ejecución del relleno
- Humectación o desecación, en caso necesario
- Compactación de las tierras
CONDICIONES GENERALES:
Las zonas del relleno son las mismas que las defini das para el terraplén: Coronación, núcleo,
espaldón y cimiento.
Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán se nsiblemente paralelas a la rasante.
El material de cada tongada tendrá las mismas carac terísticas.
El espesor de cada tongada será el adecuada para qu e, con los medios disponibles, se obtenga el
grado de compactación exigido.
En ningún caso el grado de compactación de cada ton gada será inferior al mayor que tengan los
suelos adyacentes, en el mismo nivel.
La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por la
DF, en función de los terrenos adyacentes y del sis tema previsto de evacuación de agua.
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.
La composición granulométrica de las zahorras cumpl irá las especificaciones de su pliego de
condiciones.
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el  grado de compactació n previsto expresado
como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida e n el ensayo Próctor Modificado (UNE 103501).
ZANJA:
Tolerancias de ejecución:
- Planeidad:  ± 20 mm/m
- Niveles:  ± 30 mm
ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS:
El relleno estará formado por dos zonas:
- La zona baja de una altura de 30 cm por encima de  la generatriz superior del tubo
- La zona alta, el resto de la zanja
El material de la zona baja estará exento de materi a orgánica. El material de la zona alta será
de forma que no produzca daños a la tubería instala da.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CONDICIONES GENERALES:
Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia cuand o la temperatura ambiente sea inferior a 0°C
en el caso de gravas o de zahorra, o inferior a 2°C  en el resto de materiales.
Se protegerán los elementos de servicio público que  puedan resultar afectados por las obras.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer l os trabajos de ejecución de la partida.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la z ona de trabajo, a los cuales se referirán
todas las lecturas topográficas.
Salvo en las zanjas de drenaje, en el resto de caso s, se eliminará los materiales inestables,
turba o arcilla blanda de la base para el relleno.
La ampliación o recrecido de rellenos existentes se  prepararán para garantizar la unión con el
nuevo relleno.
Las zonas que por su forma puedan retener agua en s u superficie se corregirán antes de la
ejecución.
El material se ha de extender por tongadas sucesiva s y uniformes, sensiblemente paralelas a la
rasante final, y con un espesor <= 25 cm.
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferi or cumpla las condiciones exigidas.
El material de cada tongada ha de tener las caracte rísticas uniformes; en caso de no ser así,
se buscaría la uniformidad mezclándolos con los med ios adecuados.
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, s e humedecerá hasta llegar al contenido
óptimo de humedad, de manera uniforme.
Si el grado de humedad de la tongada es superior al  exigido, se desecará mediante la adición y
mezcla de materiales secos u otros procedimientos a decuados.
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desa güe necesarios para evitar inundaciones, sin
peligro de erosión.
Después de llover no se extenderá una nueva capa ha sta que la última esté seca o se
escarificará añadiendo la capa siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la
adecuada.
El relleno junto a estructuras de contención se efe ctuará de manera que las tongadas situadas a
uno y otro lado se hallen al mismo nivel.
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Antes de la compactación hay que asegurarse que la estructura contigua ha alcanzado la
resistencia necesaria.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar , debe darse al final unas pasadas sin
aplicar vibración.
Se evitará el paso de vehículos por encima de las c apas en ejecución, hasta que la compactación
se haya completado.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioam biental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de constru cción.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mín imo posible a los afectados.
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.
ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS:
El relleno definitivo se realizará una vez aprobada  la instalación por la DF.
Se compactará con las precauciones necesarias para no que no se produzcan movimientos ni daños
en la tubería instalada.
GRAVAS PARA DRENAJES:
Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie.
El material se almacenará y utilizará de forma que se evite su disgregación y contaminación. En
caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas p or polvo, por contacto con la superficie de
la base o por inclusión de materiales extraños es  necesario proceder a su eliminación.
Los trabajos se harán de manera que se evite la con taminación de la grava con materiales
extraños.
Cuando la tongada deba de estar constituida por mat eriales de granulometría diferente, se
creará entre ellos una superficie continua de separ ación.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportaci ón cuando se trata de  gravas, zahorras o
material proveniente del reciclaje de residuos de l a construcción, y no está incluido cuando se
trata de tierras.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA

OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes :
- Inspección visual de la base sobre la que se asen tará el relleno.
- Inspección visual del material durante la descarg a de los cam iones, retirando el que
presente restos de tierra vegetal, materia orgánica  o piedras de tamaño superior al admisible.
- Control del tendido: comprobación visual del espe sor y anchura de las tongadas de ejecución y
control de la temperatura ambiente.
- Control de compactació n. Se considera como lote de control el material compactado en un día,
correspondiente a una misma procedencia y tongada d e extendido, con una superficie máxima de
150 m2. Se realizará n 5 determinaciones de la hume dad y densidad in-situ (ASTM D 30-17).
- Ensayo de placa de carga (DIN 18134), cada 450 m2 , y por lo menos una vez por capa de
relleno. En la zona de aplicación de la placa se de terminará la humedad in-situ (NLT-103).
- Toma de coordenadas y cotas a cada lado y sobre e l eje de la plataforma en la coronació n del
relleno, y control de la anchura de la tongada exte ndida, cada 20 m lineales como máximo.
- Inspección visual para detectar puntos bajos capa ces de retener agua.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se seguirán los criterios que en cada caso indique la DF. En general, los puntos de control de
densidad y humedad estarán uniformemente repartidos  en sentido longitudinal y aleatoriamente
distribuidos en la secció n transversal de la tonga da. En el caso de rellenos de estribos o
elementos en los que se pueda producir una transici ón brusca de rigidez, la distribución de los
puntos de control de compactación será uniforme, a 50 cm de los paramentos. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
No se podrá iniciar la ejecució n del relleno hasta  que no se hayan corregido los defectos
observados en la base de asentamiento.
Dada la rapidez de la cadena operativa “extracción- compactación”, la inspecció n visual tiene
una importancia fundamental en el control de los re llenos, tanto a nivel de materiales como por
el extendido de los mismos.
La densidad obtenida después de la compactación en coronación deberá  ser superior al 100 % de
la máxima obtenida en el Próctor Modificado (UNE 10 3501), y del 95 % en el resto de zonas. En
todo caso, la densidad debe ser >= a la de las zona s contiguas al relleno.
El contenido de humedad de las capas compactadas no  será  causa de rechace, excepto en el caso
de utilizar, debido a causas justificadas, suelos c on características expansivas con un
hinchamiento libre <= 5%.
El valor del módulo de elasticidad (segundo ciclo) obtenido en la placa de carga cumplirá  las
limitaciones establecidas en el pliego de condicion es.
En caso de incumplimiento, el contratista corregirá  la capa ejecutada, por recompactación o
sustitució n del material. En general, se trabajará  sobre toda la tongada afectada (lote), a no
ser que el defecto de compactación esté claramente localizado. Los ensayos de comprobación de
la compactación se intensificará n al doble sobre l as capas corregidas.
Cualquier otro caso de ejecución incorrecta será re sponsabilidad del Contratista, y su
obligación será reparar sin coste alguno los errore s que hayan surgido. 
�

F24 TRANSPORTE DE TIERRAS Y ESCOMBROS EN OBRA

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos  generados en obra: residuo de construcció n
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o demolición o material de excavación.
Se han considerado las siguientes operaciones:
- Transporte o carga y transporte del residuo: mate rial procedente de excavación o residuo de
construcción o demolición
- Suministro y retirada del contenedor de residuos
RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES):
Los residuos peligrosos (especiales), siempre queda rán separados.
Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán  en una zona de almacenamiento separada del
resto.
Los materiales potencialmente peligrosos estarán se parados por tipos compatibles y almacenados
en bidones o contenedores adecuados, con indicación  del tipo de peligrosidad.
El contenedor de residuos especiales se situará sob re una superficie plana, alejado del
tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.
Se señalizarán convenientemente los diferentes cont enedores de residuos peligrosos
(especiales), considerando las incompatibilidades s egún los símbolos de peligrosidad
representado en las etiquetas. 
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales ) estarán tapados y protegidos de la lluvia
y la radiación solar excesiva.
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (acei tes, desencofrantes, etc.) se almacenarán en
posición vertical y sobre cubetas de retención de l íquidos, para evitar escapes.
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales ) se colocarán sobre un suelo
impermeabilizado.
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones
de seguridad suficientes.
Los vehículos de transporte tendrán los elementos a decuados para evitar alteraciones
perjudiciales del material.
El contenedor estará  adaptado al material que ha d e transportar.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la
maquinaria a utilizar.
TRANSPORTE A OBRA:
Transporte de tierras y material de excavación o re baje, o residuos de la construcción, entre
dos puntos de la misma obra o entre dos obras.
Las áreas de vertido serán las definidas por el “Pl an de Gestión de Residuos de la Construcción
y Derribos” de la obra.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el “Plan de gestió n de
Residuos de la Construcción y los Derribos” de la o bra.
Las tierras cumplirán las especificaciones de su pl iego de condiciones en función de su uso,  y
necesitan la aprobación previa de la DF.
TRANSPORTE  A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RES IDUOS:
Los materiales de deshecho que indique el “ Plan de  Gestión de Residuos de la Construcción y
los Derribos”  y los que la DF no acepte para ser r eutilizados en obra, se transportarán a una
instalación externa autorizada, con el fin de aplic arle el tratamiento definitivo.
El contratista entregará al promotor un certificado  donde se indique, como mínimo:
- Identificación del productor
- Identificación del poseedor de los residuos
- Identificación de la obra de la que proviene el r esiduo y si es pertinente, el número de
licencia de obras
- Identificación del gestor autorizado que ha recib ido el residuo, y si este no es hace la
gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta
gestión. 
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su co dificación según código LER

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
El transporte se realizará en un vehículo adecuado,  para el material que se desea transportar,
dotado de los elementos que hacen falta para su des plazamiento correcto.
Durante el transporte el material se protegerá de m anera que no se produzcan pérdidas en los
trayectos empleados.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad
del mismo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS:
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le corresponda,
incrementado con el coeficiente de esponjamiento in dicado en el pliego de condiciones técnicas,
o cualquier otro aceptado previamente y expresament e por la DF.
TIERRAS:
Se considera un incremento por esponjamiento de acu erdo con los criterios siguientes:
- Excavaciones en terreno blando: 15%
- Excavaciones en terreno compacto: 20%
- Excavaciones en terreno de tránsito: 25%
- Excavaciones en roca: 25%
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de resid uos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
�
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F2R3 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN A INSTALA CIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos  generados en obra: residuo de construcció n
o demolición o material de excavación.
Se han considerado las siguientes operaciones:
- Transporte o carga y transporte del residuo: mate rial procedente de excavación o residuo de
construcción o demolición
- Suministro y retirada del contenedor de residuos
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones
de seguridad suficientes.
Los vehículos de transporte tendrán los elementos a decuados para evitar alteraciones
perjudiciales del material.
El contenedor estará  adaptado al material que ha d e transportar.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la
maquinaria a utilizar.
TRANSPORTE A OBRA:
Transporte de tierras y material de excavación o re baje, o residuos de la construcción, entre
dos puntos de la misma obra o entre dos obras.
Las áreas de vertido serán las definidas por el “Pl an de Gestión de Residuos de la Construcción
y Derribos” de la obra.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el “Plan de gestió n de
Residuos de la Construcción y los Derribos” de la o bra.
Las tierras cumplirán las especificaciones de su pl iego de condiciones en función de su uso,  y
necesitan la aprobación previa de la DF.
TRANSPORTE  A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RES IDUOS:
Los materiales de deshecho que indique el “ Plan de  Gestión de Residuos de la Construcción y
los Derribos”  y los que la DF no acepte para ser r eutilizados en obra, se transportarán a una
instalación externa autorizada, con el fin de aplic arle el tratamiento definitivo.
El contratista entregará al promotor un certificado  donde se indique, como mínimo:
- Identificación del productor
- Identificación del poseedor de los residuos
- Identificación de la obra de la que proviene el r esiduo y si es pertinente, el número de
licencia de obras
- Identificación del gestor autorizado que ha recib ido el residuo, y si este no es hace la
gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta
gestión. 
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su co dificación según código LER

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
El transporte se realizará en un vehículo adecuado,  para el material que se desea transportar,
dotado de los elementos que hacen falta para su des plazamiento correcto.
Durante el transporte el material se protegerá de m anera que no se produzcan pérdidas en los
trayectos empleados.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad
del mismo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS:
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le corresponda,
incrementado con el coeficiente de esponjamiento in dicado en el pliego de condiciones técnicas,
o cualquier otro aceptado previamente y expresament e por la DF.
TIERRAS:
Se considera un incremento por esponjamiento de acu erdo con los criterios siguientes:
- Excavaciones en terreno blando: 15%
- Excavaciones en terreno compacto: 20%
- Excavaciones en terreno de tránsito: 25%
- Excavaciones en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de resid uos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
�

F2R4 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN A  INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos  generados en obra: residuo de construcció n
o demolición o material de excavación.
Se han considerado las siguientes operaciones:
- Transporte o carga y transporte del residuo: mate rial procedente de excavación o residuo de
construcción o demolición
- Suministro y retirada del contenedor de residuos
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
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La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones
de seguridad suficientes.
Los vehículos de transporte tendrán los elementos a decuados para evitar alteraciones
perjudiciales del material.
El contenedor estará  adaptado al material que ha d e transportar.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la
maquinaria a utilizar.
TRANSPORTE A OBRA:
Transporte de tierras y material de excavación o re baje, o residuos de la construcción, entre
dos puntos de la misma obra o entre dos obras.
Las áreas de vertido serán las definidas por el “Pl an de Gestión de Residuos de la Construcción
y Derribos” de la obra.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el “Plan de gestió n de
Residuos de la Construcción y los Derribos” de la o bra.
Las tierras cumplirán las especificaciones de su pl iego de condiciones en función de su uso,  y
necesitan la aprobación previa de la DF.
TRANSPORTE  A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RES IDUOS:
Los materiales de deshecho que indique el “ Plan de  Gestión de Residuos de la Construcción y
los Derribos”  y los que la DF no acepte para ser r eutilizados en obra, se transportarán a una
instalación externa autorizada, con el fin de aplic arle el tratamiento definitivo.
El contratista entregará al promotor un certificado  donde se indique, como mínimo:
- Identificación del productor
- Identificación del poseedor de los residuos
- Identificación de la obra de la que proviene el r esiduo y si es pertinente, el número de
licencia de obras
- Identificación del gestor autorizado que ha recib ido el residuo, y si este no es hace la
gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta
gestión. 
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su co dificación según código LER

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
El transporte se realizará en un vehículo adecuado,  para el material que se desea transportar,
dotado de los elementos que hacen falta para su des plazamiento correcto.
Durante el transporte el material se protegerá de m anera que no se produzcan pérdidas en los
trayectos empleados.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad
del mismo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS:
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le corresponda,
incrementado con el coeficiente de esponjamiento in dicado en el pliego de condiciones técnicas,
o cualquier otro aceptado previamente y expresament e por la DF.
TIERRAS:
Se considera un incremento por esponjamiento de acu erdo con los criterios siguientes:
- Excavaciones en terreno blando: 15%
- Excavaciones en terreno compacto: 20%
- Excavaciones en terreno de tránsito: 25%
- Excavaciones en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de resid uos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
�

F2R6 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN  O DEMOLICIÓN A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GEST…

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos  generados en obra: residuo de construcció n
o demolición o material de excavación.
Se han considerado las siguientes operaciones:
- Transporte o carga y transporte del residuo: mate rial procedente de excavación o residuo de
construcción o demolición
- Suministro y retirada del contenedor de residuos
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones
de seguridad suficientes.
Los vehículos de transporte tendrán los elementos a decuados para evitar alteraciones
perjudiciales del material.
El contenedor estará  adaptado al material que ha d e transportar.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la
maquinaria a utilizar.
TRANSPORTE A OBRA:
Transporte de tierras y material de excavación o re baje, o residuos de la construcción, entre
dos puntos de la misma obra o entre dos obras.
Las áreas de vertido serán las definidas por el “Pl an de Gestión de Residuos de la Construcción
y Derribos” de la obra.
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El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el “Plan de gestió n de
Residuos de la Construcción y los Derribos” de la o bra.
Las tierras cumplirán las especificaciones de su pl iego de condiciones en función de su uso,  y
necesitan la aprobación previa de la DF.
TRANSPORTE  A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RES IDUOS:
Los materiales de deshecho que indique el “ Plan de  Gestión de Residuos de la Construcción y
los Derribos”  y los que la DF no acepte para ser r eutilizados en obra, se transportarán a una
instalación externa autorizada, con el fin de aplic arle el tratamiento definitivo.
El contratista entregará al promotor un certificado  donde se indique, como mínimo:
- Identificación del productor
- Identificación del poseedor de los residuos
- Identificación de la obra de la que proviene el r esiduo y si es pertinente, el número de
licencia de obras
- Identificación del gestor autorizado que ha recib ido el residuo, y si este no es hace la
gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta
gestión. 
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su co dificación según código LER

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
El transporte se realizará en un vehículo adecuado,  para el material que se desea transportar,
dotado de los elementos que hacen falta para su des plazamiento correcto.
Durante el transporte el material se protegerá de m anera que no se produzcan pérdidas en los
trayectos empleados.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad
del mismo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS:
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le corresponda,
incrementado con el coeficiente de esponjamiento in dicado en el pliego de condiciones técnicas,
o cualquier otro aceptado previamente y expresament e por la DF.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de resid uos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
�

F2RA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZA DA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos  generados en obra: residuo de construcció n
o demolición o material de excavación.
Se han considerado las siguientes operaciones:
- Deposición del residuo no reutilizado en instalac ión autorizada de gestión donde se aplicará
el tratamiento de valorización, selección y almacen amiento o eliminación
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS:
Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, l egalmente auto rizado para que se le aplique
el tipo de tratamiento especificado en la DT: valor ización, almacenamiento o eliminación.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad
del mismo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

DISPOSICIÓN  DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICI Ó N INERTES O NO PELIGROSO (NO ESPECIALES) Y
DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN:
m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en  el vertedero o centro de recogida
correspondiente.
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN O PELIGROSOS (ESPECIALES):
kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el  vertedero o centro de recogida
correspondiente.
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS:
La unidad de obra incluye todos los gastos por la d isposición de cada tipo de residuo en el
centro correspondiente.
La empresa receptora del residuo facilitará  al con structor la información necesaria para
cumplimentar el certificado de disposición  de resi duos, de acuerdo con el articulo 5.3 del
REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de resid uos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
�

F931 BASES DE ZAHORRA

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS

Subbases o bases de zahorra natural o artificial pa ra pavimentos.
La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de as iento
- Aportación de material
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compa ctación de cada tongada
- Alisado de la superficie de la última tongada
CONDICIONES GENERALES:
El material que se utilice cumplirá las especificac iones fijadas en su pliego de condi ciones.
Se podrán utilizar materiales granulares reciclados  de residuos de la construcción o de
demoliciones, provenientes de una planta autorizada  legalmente para el tratamiento de estos
residuos. En obras de carreteras solo podrán utiliz arse para las categorías de tráfico pesado
T2 a T4. 
La capa tendrá la pendiente especificada en la DT, o en su defecto la que especifique la DF.
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desa güe necesarios con el fin de evitar
encharcamientos.
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, c on las rasantes previstas en la DT.
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el  grado de compactació n previsto expresado
como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida e n el ensayo Próctor Modificado (UNE 103501).
Grado de compactación:
- Zahorra artificial:
- Carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501)
- Carreteras con categoría de tráfico pesado T3, T4  y arcenes:  >= 98% PM (UNE 103501)
- Zahorra natural:  >= 98% PM (UNE 103501)
Índice de Regularidad superficial IRI (NLT-330):   Cumplirá con los valores de la tabl a 510.5
del PG 3/75 modificado por ORDEN FOM 891/2004.
Módulo E2 (ensayo de placa de carga) (NLT 357):
- Explanada (tráfico T3):  >= 104 MPa
- Explanada (tráfico T4-arcenes):  >= 78 MPa
- Subbase (tráfico T3):  >= 80 MPa
- Subbase (tráfico T4-arcenes):  >= 60 MPa
Además, la relación Ev2/ Ev1 será < a 2,2.
Tolerancias de ejecución:
- Rasante:  + 0, -15 mm de la teórica, en carretera s T00 a T2, + 0, -20 mm de la teó rica, en
el resto de casos
- Anchura:  - 0 mm de la prevista en los planos de secciones tipo
- Espesor:  - 0 mm del previsto en els planos de se cciones tipo

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

La capa no se extenderá hasta que  se haya comproba do que la superficie sobre la que debe
asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.
Si en esta superficie hay defectos o irregularidade s que excedan de las tolerables, se
corregirá n antes de la ejecución de la partida de obra, de acuerdo con las indicaciones de la
DF.
La preparación de zahorra se hará en central y no " in situ". La adición del agua de
compactación también se hará en central excepto cua ndo la DF autorice lo contrario.
En el caso de zahorra natural, antes de extender un a tongada, se procederá a su homogeneización
y humidificació n, si se considera necesario.
El material se utilizará siempre que las condicione s climatológicas no hayan producido 
alteraciones en su humedad de tal manera que se sup eren los valores siguientes:
- T00 a T1:  ± 1 % respecto de la humedad óptima
- T2 a T4 y arcenes:  ± 1,5 /  + 1 % respecto de la  humedad óptima
La extensión se realizará con cuidado, evitando seg regaciones y contaminaciones, en tongadas de
espesor no superior a   30 cm.
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la  compactación. Después, la única humectación
admisible es la de la preparación para colocar la c apa siguiente.
La compactación se realizará de forma continua y si stemática, utilizando el equipo necesario
para conseguir la  densidad prescrita en el apartad o anterior.
Si la extensión de la zahorra se realiza por franja s, la compactación incluirá 15 cm de la
anterior, como mínimo. 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendie nte o su proximidad a obras de paso o
desagüe, muros o estructuras, no permitan la utiliz ación del equipo habitual, se compactarán
con los medios adecuados al caso para conseguir la  densidad prevista.
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria ha sta que la capa no se haya consolidado
definitivamente. Los defectos que se deriven de est e incumplimiento serán reparados por el
contratista según las indicaciones de la DF.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.
El abono de los trabajos de preparación de la super ficie de asiento corresponde a la unidad de
obra de la capa subyacente.
No serán de abono las creces laterales, ni las nece sarias para compensar la merma de espesores
de capas subyacentes.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que  se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBR A ACABADA

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Se considera como un lote de control  el menor que resulte de aplicar los 3 criterios
siguientes aplicados sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calzada
- Una superficie de 3.500 m2 de calzada
- La fracción construida diariamente
Las tareas de control a realizar son las siguientes :
- Inspecció n visual del material durante la descar ga de los camiones, retirando el que
presente restos de tierra vegetal, materia orgánica  o piedras de tamaño superior al admisible.
- Inspecció n visual del estado de la superficie so bre la que se ha de extender la capa.
-  Toma de coordenadas y cotas a banda y banda y so bre el eje de la capa, y control de la
anchura de la tongada extendida cada 10 m lineales como máximo.
- Ejecución de un tramo de prueba que, a efectos de  control, se tratará como un lote de
ejecució n.
- Comprobación de las tolerancias de ejecució n y c ontrol de la superficie sobre la que se ha
de extender la capa. Inspección visual del estado d e la superficie después del paso de un
camión cargado sobre ella.
- Control del tendido: comprobació n visual del esp esor, anchura y pendiente transversal de las
tongadas de ejecución y control de la temperatura a mbiente.
- Control de compactación. Se realizarán 7 determin aciones de la humedad y densidad in-situ.
- Ensayo de placa de carga (NLT 357), sobre cada lo te . En la zona de aplicación de la placa se
determinará la humedad.
- Inspección visual para detectar puntos bajos capa ces de retener agua.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes :
- Comparació n entre la rasante terminada y la esta blecida en el proyecto: comprobación de la
existencia de quiebros de peralte; comprobación de la anchura de la capa; revisión de los
bordes de perfiles transversales.
- Control de la regularidad superficial mediante la  determinación del índice de regularidad
internacional (IRI) (NLT 330).
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se seguirán los criterios que en cada caso indique la DF. Los puntos de control de densidad y
humedad estarán uniformemente repartidos en sentido  longitudinal y aleatoriamente distribuidos
en la sección transversal de la tongada. 
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
No se iniciará la ejecución de esta unidad sin la c orrespondiente aprobación del tramo de
prueba por parte de la DF.
No se podrá iniciar la ejecució n de la capa sin qu e la superficie sobre la que se ha de
asentar cumpla las exigencias del pliego de condici ones. 
Se pararán los trabajos de tendido cuando la temper atura ambiente esté por debajo del lí mite
establecido en el pliego, o cuando se observe que s e produzca segregación o contaminación del
material.
Las densidades secas obtenidas en la capa compactad a deberá n ser iguales o superiores a las
especificadas en el pliego de condiciones, en cada uno de los puntos de la muestra. Se podrán
admitir un má ximo de un 40% de puntos con resultad o un 2% por debajo del valor especificado,
siempre que la mediana del conjunto cumpla lo espec ificado. 
En caso de incumplimiento, el contratista corregirá  la capa ejecutada, por recompactación o
substitució n del material. En general, se trabajar á sobre toda la tongada afectada (lote), a
menos que el defecto de compactación esté clarament e localizado. Los ensayos de comprobación de
la compactación se intensificarán el do ble sobre l as capas corregidas.
El contenido de humedad de las capas compactadas te ndrá carácter informativo, y no será por sí
mismo causa de rechace.
El valor del módulo de compresibilidad (segundo cic lo) obtenido en la placa de carga cumplirá 
las limitaciones establecidas en el pliego de condi ciones. En caso contrario, se recompactarán
hasta conseguir los valores especificados.
Se procederá a la correcció n, por parte del contra tista, de los defectos observados en el
control geométrico y de regularidad superficial.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO:
Se procederá a la correcció n, por parte del contra tista, de los defectos observados en el
control geométrico y de regularidad superficial.
�

FD5G CANALES DE HORMIGÓN PARA DRENAJES

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS

Formación de canal con piezas prefabricadas de horm igón colocadas sobre solera de hormigón.
La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones:
- Comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del hormigón de la solera
- Colocación de las piezas prefabricadas
- Sellado de las juntas con mortero
CONDICIONES GENERALES:
La solera tendrá un espesor y acabado continuos.
Las piezas prefabricadas estarán colocadas según la s alineaciones, pendientes y cotas previstas
en la DT.
Las juntas de asiento y las juntas verticales estar án hechas con mortero de cemento.
Dispondrá de juntas de dilatación que estarán relle nas de material elástico, que cumplirá con
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lo especificado en el Pliego de Condiciones Técnica s correspondiente.
En los casos en que el agua circule a gran velocida d, se evitarán los cambios bruscos de
alineación para no producir saltos de agua u olas.
Tolerancias de ejecución:
- Planeidad (NLT 334):  ±  15 mm/3 m
- Desviación lateral:
- Línea del eje: ± 24 mm
- Dimensiones interiores: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensión interior máxima expresada en m)
- Nivel soleras:  ± 12 mm
- Espesor (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= 10 mm)

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

La temperatura para hormigonar la solera estará ent re 5°C y 40°C.
El vertido del hormigón de solera se hará de manera  que no se produzcan disgregaciones.
La colocación de las piezas prefabricadas se empeza rá por el punto más bajo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

m de longitud medido sobre el terreno.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones.
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba  la Instrucción de carreteras 5.2-IC:
Drenaje superficial
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
�

K221 EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS

Excavaciones con finalidades diversas, que tienen c omo resultado el rebaje del terreno.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Limpieza y desbroce del terreno
- Excavación para vaciado de sótano
- Excavación por métodos arqueológicos
- Excavación en roca a cielo abierto con mortero ex pansivo
La ejecución de la unidad de obra incluye las sigui entes operaciones:
Excavación para explanación, vaciado de sótano o ca ja de pavimento:
- Preparación de la zona de trabajo
- Situación de los puntos topográficos
- Excavación de las tierras
- Carga de las tierras sobre camión o contenedor, e n su caso
Limpieza y desbroce del terreno:
- Preparación de la zona de trabajo
- Situación de los puntos topográficos
- Protección de los elementos a conservar
- Retirada de la capa superficial del terreno (10-1 5 cm) con  la vegetación y los escombros
- Carga de las tierras sobre camión
Excavación por métodos arqueológicos:
- Preparación de la zona de trabajo
- Situación de las referencias topográficas externa s
- Excavación manual por niveles
- Tamizaje de la tierra excavada y clasificación de  restos
- Levantamiento de croquis y fotografías de los ele mentos de interés aparecidos
Excavación de roca con mortero expansivo:
- Preparación de la zona de trabajo
- Situación de las referencias topográficas externa s
- Perforación de la roca según un plan de trabajo p reestablecido
- Introducción del mortero en las perforaciones
- Troceado de los restos con martillo rompedor
- Carga de los escombros sobre camión o contenedor
CONDICIONES GENERALES:
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico  (no con pala), que tiene un ensayo SPT
entre 20 y 50.
Se considera terreno de tránsito, el atacable con m áquina o escarificadora (no con pico), que
tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote.
Se considera terreno no clasificado, desde el ataca ble con pala, que tiene un ensayo SPT < 20,
hasta el atacable con má quina o escarificadora (no  con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin
rebote.
Se considera roca de resistencia baja, la que con d ificultad se deja rayar con navaja, que
tiene un ensayo de resistencia a la compresión simp le entre 5 y 25 MPa.
Se considera roca de resistencia media, la que pued e romperse  con un golpe de martillo y que
no se deja rayar con navaja, que tiene un ensayo de  resistencia a la compresió n simple entre
25 y 50 MPa.
Se considera roca de resistencia alta, la que neces ita varios golpes de martillo para romperse,
que tiene un ensayo  de resistencia a la compresión  simple entre 50 y 100 MPa.
Se considera que la carga de tierras sobre camión e s directa cuando la existencia de rampa u
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otros condicionantes de la obra permiten que los me dios de excavación realicen la excavación y
la carga de tierras.
Se considera que la carga de tierras sobre camió n es indirecta cuando la inexistencia de rampa
u otros condicionantes de la obra no permiten que l os medios de excavación realicen la carga de
tierras y es necesaria la utilización de otra máqui na para esta función.
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO:
Se retirará la capa superficial del terreno y cualq uier material existente (residuos, raíces,
escombros, basuras, etc.), que pueda entorpecer el desarrollo de trabajos posteriores.
El ámbito de actuación quedará limitado por el sect or de terreno destinado a la edificación y
la zona influenciada por el proceso de la obra.
Se dejará una superficie adecuada para el desarroll o de los trabajos posteriores, libre de á
rboles, plantas, desperdicios y otros elementos exi stentes, sin dañar las construcciones,
árboles, etc., que deban ser conservadas.
Los agujeros existentes y los resultantes de las op eraciones de desbroce (extracción de raíces,
etc.), quedarán rellenos con tierras de la misma ca lidad que el suelo  y con el mismo grado de
compactación.
Se conservarán en una zona a parte las tierras o el ementos que la DF determine.
Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que previamente la DF no haya
aceptado como útiles.
EXCAVACIÓN PARA EXPLANACIÓN, REBAJE DEL TERRENO O VACIADO DE SÓTANOS:
La excavación para cajas de pavimentos se aplica en  superficies pequeñas o medianas y con una
profundidad exactamente definida, con ligeras dific ultades de maniobra de máquinas o camiones.
Se entiende que el rebaje se hace en superficies me dianas o grandes, sin problemas de
maniobrabilidad de máquinas o de camiones.
Se entiende que el vaciado de sótano se hace en ter renos con o más lados fijos donde es posible
la maniobrabilidad de máquinas o camiones sin gran dificultad.
El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado  o con la inclinación prevista.
Se dejarán los taludes perimetrales que fije la DF.
La aportación de tierras para correcciones de nivel  será mínima, de la misma tierra existente y
con igual compacidad.
La calidad del terreno en el fondo de la excavación  requerirá la aprobación explícita de la DF.
Se conservarán en zona aparte las tierras que la DF  determine. El resto se transportará a
vertedero autorizado.
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo:  ± 100 mm
- Niveles: + 10 mm, - 50 mm
- Planeidad:  ± 40 mm/m
- Angulo del talud:  ± 2°
EXCAVACIÓN POR METODOS ARQUEOLÓGICOS:
Se conservarán todos los elementos constructivos o restos de los mismos que indique el programa
de actuaciones arqueológicas y los que, durante el proceso de excavació n, determine el
director de las excavaciones arqueológicas.
Se dejarán los taludes perimetrales que fije la DF.
Se confeccionará una memoria con una descripción de  los trabajos realizados que contenga como
mínimo los siguientes datos: 
- Registro estratigráfico íntegro de los restos exc avados
- Registro gráfico de las estructuras y de la secue ncia estratigráfica del yacimiento, con
indicación de las cotas de profundidad que se espec ificarán en relación a una cota cero 
determinada en relación al nivel del mar
- Clasificación del material arqueológico mueble
- Análisis de muestras de tierras o de otros elemen tos, si es el caso
- El reportaje fotográfico en blanco/negro y diapos itiva color de los aspectos generales y de
los detalles significativos del yacimiento
El material arqueológico mueble encontrado ha de es tar limpio y clasificado.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CONDICIONES GENERALES:
No se trabajará cuando llueva, nieve o el viento se a superior a 60 km/h.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se
suspenderán los trabajos y se avisará a la DF.
Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de t rabajo, tendrán las características
siguientes:
- Anchura:  >= 4,5 m
- Pendiente:
- Tramos rectos:  <= 12%
- Curvas:  <= 8%
- Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m :  <= 6%
- El talud será el determinado por la DF.
EXCAVACIÓN PARA EXPLANACIÓN, REBAJE DEL TERRENO O VACIADO DE SÓTANOS:
Las tierras se extraerán de arriba a abajo, sin soc avarlas.
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación.
Se extraerán las tierras o los materiales con pelig ro de desprendimiento.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se p reverá un sistema de desagüe con el fin de
evitar la acumulación de agua dentro de la excavaci ón.
EXCAVACIÓN PARA VACIADO DE SOTANO:
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuest as.
Se hará por franjas horizontales, de altura no supe rior a 3 m.
EXCAVACIÓN POR METODOS ARQUEOLÓGICOS:
En todo momento debe garantizarse la estabilidad de  los taludes y de los restos constructivos,
especialmente si se trabaja en su base.
EXCAVACIÓN CON MORTERO EXPANSIVO:
Hay que elaborar un programa de las perforaciones y  del proceso del relleno con mortero y
extracción de la roca.
Al realizar las perforaciones, hay que comprobar qu e no se producen daños en las estructuras
cercanas. Si se da el caso, se evitará la utilizaci ón de barrenos percusores y se realizará n
las perforaciones exclusivamente por rotación.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
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LIMPIEZA Y DESBROCE:
m2 de superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la DT.
No incluye la tala de árboles.
EXCAVACION:
m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los
perfiles transversales del terreno levantados antes  de empezar las obras y los perfiles
teóricos señalados en los planos, con las modificac iones aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya p roducido sin la autorización de la DF, ni la
carga y el transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos  por lluvia o inundación y cuantas
operaciones sean necesarias para una correcta ejecu ción de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimien to de los caminos entre el desmonte y las
zonas donde irán las tierras, su creación y su elim inación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocad os, siempre que se hayan observado  todas
las prescripciones relativas a excavaciones, apunta lamientos y voladuras.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
�

K241 TRANSPORTE DE TIERRAS EN OBRA

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos  generados en obra: residuo de construcció n
o demolición o material de excavación.
Se han considerado las siguientes operaciones:
- Transporte o carga y transporte del residuo: mate rial procedente de excavación o residuo de
construcción o demolición
- Suministro y retirada del contenedor de residuos
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones
de seguridad suficientes.
Los vehículos de transporte tendrán los elementos a decuados para evitar alteraciones
perjudiciales del material.
El contenedor estará  adaptado al material que ha d e transportar.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la
maquinaria a utilizar.
TRANSPORTE A OBRA:
Transporte de tierras y material de excavación o re baje, o residuos de la construcción, entre
dos puntos de la misma obra o entre dos obras.
Las áreas de vertido serán las definidas por el “Pl an de Gestión de Residuos de la Construcción
y Derribos” de la obra.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el “Plan de gestió n de
Residuos de la Construcción y los Derribos” de la o bra.
Las tierras cumplirán las especificaciones de su pl iego de condiciones en función de su uso,  y
necesitan la aprobación previa de la DF.
TRANSPORTE  A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RES IDUOS:
Los materiales de deshecho que indique el “ Plan de  Gestión de Residuos de la Construcción y
los Derribos”  y los que la DF no acepte para ser r eutilizados en obra, se transportarán a una
instalación externa autorizada, con el fin de aplic arle el tratamiento definitivo.
El contratista entregará al promotor un certificado  donde se indique, como mínimo:
- Identificación del productor
- Identificación del poseedor de los residuos
- Identificación de la obra de la que proviene el r esiduo y si es pertinente, el número de
licencia de obras
- Identificación del gestor autorizado que ha recib ido el residuo, y si este no es hace la
gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta
gestión. 
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su co dificación según código LER

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
El transporte se realizará en un vehículo adecuado,  para el material que se desea transportar,
dotado de los elementos que hacen falta para su des plazamiento correcto.
Durante el transporte el material se protegerá de m anera que no se produzcan pérdidas en los
trayectos empleados.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad
del mismo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS:
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le corresponda,
incrementado con el coeficiente de esponjamiento in dicado en el pliego de condiciones técnicas,
o cualquier otro aceptado previamente y expresament e por la DF.
TIERRAS:
Se considera un incremento por esponjamiento de acu erdo con los criterios siguientes:
- Excavaciones en terreno blando: 15%
- Excavaciones en terreno compacto: 20%
- Excavaciones en terreno de tránsito: 25%
- Excavaciones en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de resid uos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
�

K242 CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS EN OBRA

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos  generados en obra: residuo de construcció n
o demolición o material de excavación.
Se han considerado las siguientes operaciones:
- Transporte o carga y transporte del residuo: mate rial procedente de excavación o residuo de
construcción o demolición
- Suministro y retirada del contenedor de residuos
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones
de seguridad suficientes.
Los vehículos de transporte tendrán los elementos a decuados para evitar alteraciones
perjudiciales del material.
El contenedor estará  adaptado al material que ha d e transportar.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la
maquinaria a utilizar.
TRANSPORTE A OBRA:
Transporte de tierras y material de excavación o re baje, o residuos de la construcción, entre
dos puntos de la misma obra o entre dos obras.
Las áreas de vertido serán las definidas por el “Pl an de Gestión de Residuos de la Construcción
y Derribos” de la obra.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el “Plan de gestió n de
Residuos de la Construcción y los Derribos” de la o bra.
Las tierras cumplirán las especificaciones de su pl iego de condiciones en función de su uso,  y
necesitan la aprobación previa de la DF.
TRANSPORTE  A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RES IDUOS:
Los materiales de deshecho que indique el “ Plan de  Gestión de Residuos de la Construcción y
los Derribos”  y los que la DF no acepte para ser r eutilizados en obra, se transportarán a una
instalación externa autorizada, con el fin de aplic arle el tratamiento definitivo.
El contratista entregará al promotor un certificado  donde se indique, como mínimo:
- Identificación del productor
- Identificación del poseedor de los residuos
- Identificación de la obra de la que proviene el r esiduo y si es pertinente, el número de
licencia de obras
- Identificación del gestor autorizado que ha recib ido el residuo, y si este no es hace la
gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta
gestión. 
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su co dificación según código LER

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
El transporte se realizará en un vehículo adecuado,  para el material que se desea transportar,
dotado de los elementos que hacen falta para su des plazamiento correcto.
Durante el transporte el material se protegerá de m anera que no se produzcan pérdidas en los
trayectos empleados.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad
del mismo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS:
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le corresponda,
incrementado con el coeficiente de esponjamiento in dicado en el pliego de condiciones técnicas,
o cualquier otro aceptado previamente y expresament e por la DF.
TIERRAS:
Se considera un incremento por esponjamiento de acu erdo con los criterios siguientes:
- Excavaciones en terreno blando: 15%
- Excavaciones en terreno compacto: 20%
- Excavaciones en terreno de tránsito: 25%
- Excavaciones en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de resid uos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
�

K244 CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS EN OBRA
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1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos  generados en obra: residuo de construcció n
o demolición o material de excavación.
Se han considerado las siguientes operaciones:
- Transporte o carga y transporte del residuo: mate rial procedente de excavación o residuo de
construcción o demolición
- Suministro y retirada del contenedor de residuos
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones
de seguridad suficientes.
Los vehículos de transporte tendrán los elementos a decuados para evitar alteraciones
perjudiciales del material.
El contenedor estará  adaptado al material que ha d e transportar.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la
maquinaria a utilizar.
TRANSPORTE A OBRA:
Transporte de tierras y material de excavación o re baje, o residuos de la construcción, entre
dos puntos de la misma obra o entre dos obras.
Las áreas de vertido serán las definidas por el “Pl an de Gestión de Residuos de la Construcción
y Derribos” de la obra.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el “Plan de gestió n de
Residuos de la Construcción y los Derribos” de la o bra.
Las tierras cumplirán las especificaciones de su pl iego de condiciones en función de su uso,  y
necesitan la aprobación previa de la DF.
TRANSPORTE  A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RES IDUOS:
Los materiales de deshecho que indique el “ Plan de  Gestión de Residuos de la Construcción y
los Derribos”  y los que la DF no acepte para ser r eutilizados en obra, se transportarán a una
instalación externa autorizada, con el fin de aplic arle el tratamiento definitivo.
El contratista entregará al promotor un certificado  donde se indique, como mínimo:
- Identificación del productor
- Identificación del poseedor de los residuos
- Identificación de la obra de la que proviene el r esiduo y si es pertinente, el número de
licencia de obras
- Identificación del gestor autorizado que ha recib ido el residuo, y si este no es hace la
gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta
gestión. 
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su co dificación según código LER

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
El transporte se realizará en un vehículo adecuado,  para el material que se desea transportar,
dotado de los elementos que hacen falta para su des plazamiento correcto.
Durante el transporte el material se protegerá de m anera que no se produzcan pérdidas en los
trayectos empleados.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad
del mismo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS:
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le corresponda,
incrementado con el coeficiente de esponjamiento in dicado en el pliego de condiciones técnicas,
o cualquier otro aceptado previamente y expresament e por la DF.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de resid uos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
�

K24A TRANSPORTE DE MATERIALES A ACOPIO O TALLER

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS

Transporte de materiales con camió n al lugar de ac opio, para ser separados o almacenados
provisionalmente, incluido el tiempo de espera para  su carga y descarga manual.
CONDICIONES GENERALES:
Las áreas de acopio han de ser las que define la DF .
La descarga se ha de hacer en el lugar y con el ord en indicados.
Los vehículos de transporte tendrán los elementos a decuados para evitar alteraciones
perjudiciales del material.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la
maquinaria a utilizar.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones
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de seguridad suficientes.
El transporte se realizará en un vehículo adecuado,  para el material que se desea transportar,
dotado de los elementos que hacen falta para su des plazamiento correcto.
Durante el transporte el material se protegerá de m anera que no se produzcan pérdidas en los
trayectos empleados.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

m3 de volumen aparente cargado al camión

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay normativa de obligado cumplimiento.
�

K2R3 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN A INSTALA CIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos  generados en obra: residuo de construcció n
o demolición o material de excavación.
Se han considerado las siguientes operaciones:
- Transporte o carga y transporte del residuo: mate rial procedente de excavación o residuo de
construcción o demolición
- Suministro y retirada del contenedor de residuos
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones
de seguridad suficientes.
Los vehículos de transporte tendrán los elementos a decuados para evitar alteraciones
perjudiciales del material.
El contenedor estará  adaptado al material que ha d e transportar.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la
maquinaria a utilizar.
TRANSPORTE A OBRA:
Transporte de tierras y material de excavación o re baje, o residuos de la construcción, entre
dos puntos de la misma obra o entre dos obras.
Las áreas de vertido serán las definidas por el “Pl an de Gestión de Residuos de la Construcción
y Derribos” de la obra.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el “Plan de gestió n de
Residuos de la Construcción y los Derribos” de la o bra.
Las tierras cumplirán las especificaciones de su pl iego de condiciones en función de su uso,  y
necesitan la aprobación previa de la DF.
TRANSPORTE  A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RES IDUOS:
Los materiales de deshecho que indique el “ Plan de  Gestión de Residuos de la Construcción y
los Derribos”  y los que la DF no acepte para ser r eutilizados en obra, se transportarán a una
instalación externa autorizada, con el fin de aplic arle el tratamiento definitivo.
El contratista entregará al promotor un certificado  donde se indique, como mínimo:
- Identificación del productor
- Identificación del poseedor de los residuos
- Identificación de la obra de la que proviene el r esiduo y si es pertinente, el número de
licencia de obras
- Identificación del gestor autorizado que ha recib ido el residuo, y si este no es hace la
gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta
gestión. 
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su co dificación según código LER

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
El transporte se realizará en un vehículo adecuado,  para el material que se desea transportar,
dotado de los elementos que hacen falta para su des plazamiento correcto.
Durante el transporte el material se protegerá de m anera que no se produzcan pérdidas en los
trayectos empleados.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad
del mismo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS:
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le corresponda,
incrementado con el coeficiente de esponjamiento in dicado en el pliego de condiciones técnicas,
o cualquier otro aceptado previamente y expresament e por la DF.
TIERRAS:
Se considera un incremento por esponjamiento de acu erdo con los criterios siguientes:
- Excavaciones en terreno blando: 15%
- Excavaciones en terreno compacto: 20%
- Excavaciones en terreno de tránsito: 25%
- Excavaciones en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de resid uos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación del
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medio ambiente producida por el amianto.
�

K2R4 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN A  INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos  generados en obra: residuo de construcció n
o demolición o material de excavación.
Se han considerado las siguientes operaciones:
- Transporte o carga y transporte del residuo: mate rial procedente de excavación o residuo de
construcción o demolición
- Suministro y retirada del contenedor de residuos
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones
de seguridad suficientes.
Los vehículos de transporte tendrán los elementos a decuados para evitar alteraciones
perjudiciales del material.
El contenedor estará  adaptado al material que ha d e transportar.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la
maquinaria a utilizar.
TRANSPORTE A OBRA:
Transporte de tierras y material de excavación o re baje, o residuos de la construcción, entre
dos puntos de la misma obra o entre dos obras.
Las áreas de vertido serán las definidas por el “Pl an de Gestión de Residuos de la Construcción
y Derribos” de la obra.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el “Plan de gestió n de
Residuos de la Construcción y los Derribos” de la o bra.
Las tierras cumplirán las especificaciones de su pl iego de condiciones en función de su uso,  y
necesitan la aprobación previa de la DF.
TRANSPORTE  A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RES IDUOS:
Los materiales de deshecho que indique el “ Plan de  Gestión de Residuos de la Construcción y
los Derribos”  y los que la DF no acepte para ser r eutilizados en obra, se transportarán a una
instalación externa autorizada, con el fin de aplic arle el tratamiento definitivo.
El contratista entregará al promotor un certificado  donde se indique, como mínimo:
- Identificación del productor
- Identificación del poseedor de los residuos
- Identificación de la obra de la que proviene el r esiduo y si es pertinente, el número de
licencia de obras
- Identificación del gestor autorizado que ha recib ido el residuo, y si este no es hace la
gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta
gestión. 
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su co dificación según código LER

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
El transporte se realizará en un vehículo adecuado,  para el material que se desea transportar,
dotado de los elementos que hacen falta para su des plazamiento correcto.
Durante el transporte el material se protegerá de m anera que no se produzcan pérdidas en los
trayectos empleados.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad
del mismo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS:
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le corresponda,
incrementado con el coeficiente de esponjamiento in dicado en el pliego de condiciones técnicas,
o cualquier otro aceptado previamente y expresament e por la DF.
TIERRAS:
Se considera un incremento por esponjamiento de acu erdo con los criterios siguientes:
- Excavaciones en terreno blando: 15%
- Excavaciones en terreno compacto: 20%
- Excavaciones en terreno de tránsito: 25%
- Excavaciones en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de resid uos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
�

K2R5 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOL ICIÓN A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE R…

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos  generados en obra: residuo de construcció n
o demolición o material de excavación.
Se han considerado las siguientes operaciones:
- Transporte o carga y transporte del residuo: mate rial procedente de excavación o residuo de
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construcción o demolición
- Suministro y retirada del contenedor de residuos
RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES):
Los residuos peligrosos (especiales), siempre queda rán separados.
Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán  en una zona de almacenamiento separada del
resto.
Los materiales potencialmente peligrosos estarán se parados por tipos compatibles y almacenados
en bidones o contenedores adecuados, con indicación  del tipo de peligrosidad.
El contenedor de residuos especiales se situará sob re una superficie plana, alejado del
tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.
Se señalizarán convenientemente los diferentes cont enedores de residuos peligrosos
(especiales), considerando las incompatibilidades s egún los símbolos de peligrosidad
representado en las etiquetas. 
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales ) estarán tapados y protegidos de la lluvia
y la radiación solar excesiva.
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (acei tes, desencofrantes, etc.) se almacenarán en
posición vertical y sobre cubetas de retención de l íquidos, para evitar escapes.
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales ) se colocarán sobre un suelo
impermeabilizado.
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones
de seguridad suficientes.
Los vehículos de transporte tendrán los elementos a decuados para evitar alteraciones
perjudiciales del material.
El contenedor estará  adaptado al material que ha d e transportar.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la
maquinaria a utilizar.
TRANSPORTE A OBRA:
Transporte de tierras y material de excavación o re baje, o residuos de la construcción, entre
dos puntos de la misma obra o entre dos obras.
Las áreas de vertido serán las definidas por el “Pl an de Gestión de Residuos de la Construcción
y Derribos” de la obra.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el “Plan de gestió n de
Residuos de la Construcción y los Derribos” de la o bra.
Las tierras cumplirán las especificaciones de su pl iego de condiciones en función de su uso,  y
necesitan la aprobación previa de la DF.
TRANSPORTE  A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RES IDUOS:
Los materiales de deshecho que indique el “ Plan de  Gestión de Residuos de la Construcción y
los Derribos”  y los que la DF no acepte para ser r eutilizados en obra, se transportarán a una
instalación externa autorizada, con el fin de aplic arle el tratamiento definitivo.
El contratista entregará al promotor un certificado  donde se indique, como mínimo:
- Identificación del productor
- Identificación del poseedor de los residuos
- Identificación de la obra de la que proviene el r esiduo y si es pertinente, el número de
licencia de obras
- Identificación del gestor autorizado que ha recib ido el residuo, y si este no es hace la
gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta
gestión. 
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su co dificación según código LER

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
El transporte se realizará en un vehículo adecuado,  para el material que se desea transportar,
dotado de los elementos que hacen falta para su des plazamiento correcto.
Durante el transporte el material se protegerá de m anera que no se produzcan pérdidas en los
trayectos empleados.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad
del mismo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS:
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le corresponda,
incrementado con el coeficiente de esponjamiento in dicado en el pliego de condiciones técnicas,
o cualquier otro aceptado previamente y expresament e por la DF.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de resid uos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
�

K2R6 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOL ICIÓN A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE R…

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBR A EJECUTADAS

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos  generados en obra: residuo de construcció n
o demolición o material de excavación.
Se han considerado las siguientes operaciones:
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- Transporte o carga y transporte del residuo: mate rial procedente de excavación o residuo de
construcción o demolición
- Suministro y retirada del contenedor de residuos
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones
de seguridad suficientes.
Los vehículos de transporte tendrán los elementos a decuados para evitar alteraciones
perjudiciales del material.
El contenedor estará  adaptado al material que ha d e transportar.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la
maquinaria a utilizar.
TRANSPORTE A OBRA:
Transporte de tierras y material de excavación o re baje, o residuos de la construcción, entre
dos puntos de la misma obra o entre dos obras.
Las áreas de vertido serán las definidas por el “Pl an de Gestión de Residuos de la Construcción
y Derribos” de la obra.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el “Plan de gestió n de
Residuos de la Construcción y los Derribos” de la o bra.
Las tierras cumplirán las especificaciones de su pl iego de condiciones en función de su uso,  y
necesitan la aprobación previa de la DF.
TRANSPORTE  A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RES IDUOS:
Los materiales de deshecho que indique el “ Plan de  Gestión de Residuos de la Construcción y
los Derribos”  y los que la DF no acepte para ser r eutilizados en obra, se transportarán a una
instalación externa autorizada, con el fin de aplic arle el tratamiento definitivo.
El contratista entregará al promotor un certificado  donde se indique, como mínimo:
- Identificación del productor
- Identificación del poseedor de los residuos
- Identificación de la obra de la que proviene el r esiduo y si es pertinente, el número de
licencia de obras
- Identificación del gestor autorizado que ha recib ido el residuo, y si este no es hace la
gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta
gestión. 
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su co dificación según código LER

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
El transporte se realizará en un vehículo adecuado,  para el material que se desea transportar,
dotado de los elementos que hacen falta para su des plazamiento correcto.
Durante el transporte el material se protegerá de m anera que no se produzcan pérdidas en los
trayectos empleados.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad
del mismo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS:
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavació n que le corresponda,
incrementado con el coeficiente de esponjamiento in dicado en el pliego de condiciones técnicas,
o cualquier otro aceptado previamente y expresament e por la DF.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de resid uos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
�
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NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
 
GENERAL 
 
 Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’urbanisme. 
(DOGC núm. 4436 de 28/07/2005). 
 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme. 
(DOGC núm. 4682 de 24/07/2006). 
 

 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
 

 Real Decret 786/2001 por el que se aprueba el “Reglamento de Seguridad contra 
incendios en establecimientos industriales”  
(BOE: núm. 181 de 30/07/2001, correccions BOE núm. 48 de 22/02/2002) 

 
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

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

 
VIALITAT 
 
 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
Posteriors modificacions: 
 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
 Ordre Circular 293/86 T. 

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i 
Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del 
PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
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Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments 
(BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 

 Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

 
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
 
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel 
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

 
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 
 Llei 29/1985 de “Aguas” 

(BOE núm. 189 de 8/08/1985) 
 
 Real Decret 1138/1990, “Aguas. Reglamentación Técnico – Sanitaria para el abastecimiento 

y control de calidad de las potables de consumo público”.  
(BOE núm. 226 de 20/09/1990) 

 
 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
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 Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aigües de consum humà. 
(DOCG de 5/12/1998) 

 
 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 

de abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
Hidrants d’incendi 

 
 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 

edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
 

 Real Decret 2177/1996 pel que s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBE-CPI/96: 
Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios” 
(BOE núm. 261 de 29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4 ) 

 
 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra incendios” 
(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 

 
XARXA DE SANEJAMENT 
 
 Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables 

al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 
 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

 
 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  

(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB núm. 128, de 29/05/1997) 

 
 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  
(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999) 

 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 
 Llei 34/1998 del Sector d’Hidrocarburs 

(BOE 7/10/1998) 
 
 Decret 2913/1973 “Reglamento general del Servicio Público de Gases Combustibles” 

(BOE núm. 279 de 21/11/1973 i modificat per BOE 20/02/84) 
Decret 1091/1975: complementari art. 27 (competències i obligacions) (BOE núm. 121 de 
21/05/1975) 
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 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos.  
Ordre de 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de 
redes y acometidas de combustibles gaseosos”. 
(BOE núm. 267 de 8/11/1983) 
 
Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que 
afectan a sus Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 

 Ordre 9/03/1994 es modifica l’apartat 3.2.1 de la ITC-MIG 5.1  

(BOE núm. 68 de 21/03/1994) 

 Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC-MIG –R.7.1 i la ITC-MIG –R.7.2 

(BOE 11/06/1998) 

 
 Real Decret 1085/1992, s’aprova el “Reglamento de la actividad de distribución de gases 

licuados del petróleo” 
(BOE núm. 243 de 9/10/92) 
 

 Ordre 29/01/1986, “Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases licuados del 
petróleo en depósito fijo” 
(BOE núm. 46 de 22/02/1986 i correcció d’errors BOE núm. 138 de 10/06/1986) 

 
XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
Sector elèctric 
 
 Llei 54/1997 del Sector elèctric 
 
 Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució 

comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica.  
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) 

 
 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament 

elèctric. 
(DOGC 18/12/2001) 
 

Alta Tensió 
 
 Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”.  

(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969 
 

 Circular 4/87 DGTSI “Aclariment dels articles 32 i 35 del Reglament de línies elèctriques 
aèries Reglamento de líneas eléctricas aéreas  de alta tensión en relació al seu pas per les 
proximitats d’edificis, construccions i zones de risc específic”.  
(Barcelona 21/01/1987) 
 

Baixa Tensió 
 
 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-

09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
 



 

15_012_ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS  5 
 

 Decret 2431/1973, “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT. Instrucciones 
Técnicas Complementarias MIE BT 005, 006 i 007” (xarxes subterrànies per a distribució 
d’energia elèctrica). 
(BOE de 9/10/1973) 

 
 Resolució de la DGI de 24/02/1983, per la qual s’aprova a les empreses FECSA, ENHER, 

HECSA i FHSSA, les normes particulars per a instal·lacions d’enllaç en el subministrament 
d’energia elèctrica en baixa tensió.  
(DOGC 6/07/83) 
 

Estacions Transformadores 
 
 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 

en centrales eléctricas y centros de transformación”  
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 
 

 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, 
del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas 
y centros de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 

 
 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
 
Enllumenat públic 
 
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

(DOGC 12/06/2001) 
 

 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-
09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
 

 Resolució de 17/05/1989, de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial, per la 
qual s’aprova la Instrucció interpretativa de la MI BT 009, del Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió, relativa a instal·lacions d’enllumenat públic. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 

 
 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 
 Especificacions tècniques de les Companyies: 

 
 NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 

 
 NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos 

industriales”. 
 

 Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 
 
 Plec de Condicions de LOCALRET 
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01.01 CONTROL DE CALIDAD





FASE DE 
CONTROL

TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

1 - PREVI Control del  replanteig Disponibilitat dels terrenys

Enllaç amb la vialitat existent

Comprovació en planta de mides d’espais
públics i parcel·lats

Comprovació de les rasants d’espais públics
quant a espais parcel·lats

2 - EXECUCIÓ Possible existència de serveis afectats

Comprovació dels punts de desguàs del
clavegueram i dels punts de connexió dels
diferents serveis

Compatibilitat  amb els sistemes generals

Elements existents per enderrocar o conservar

3 - CONFIRMACIÓ

ARRANJAMENT DIVERSOS CAMINSACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d’inici
de les obres)

UNITATS  
D'ASSAIG

FASE DE 
CONTROL

TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

1 - PREVI Acceptació de la subbase granular Refinat de la capa de subbase Acceptació de la capa de subbase 2.000 m2 Vial refinat en capa
de subbase

5 Densitats “in situ” 55 u

5 Humitats “in situ” 55 u

3 3 Equivalents de sorra 0 u
3 Pròctor modificat 0 u
3 Granulomètrica 0 u
1 Cares de fractura 0 u

Acceptació de la procedència de materials de
base granular

De la procedència (pedrera o instal·lació
d’esmicolament)

Acceptació de la procedència Mostres aleatòries del
material

UNITATS 
D'ASSAIG

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 1 BASE DE CALÇADA ARRANJAMENT DIVERSOS CAMINS



3 Límits Atteberg 0 u
1 Qualitat “Los Angeles” 0 u
1 Índex CBR 0 u

3 3 Equivalent de sorra 0 u
3 Granulomètric 0 u
1 Cares de fractura 0 u
3 Límits d’Atterberg 0 u
1 Qualitat “Los Angeles” 0 u
3 Contingut terrós o d’argila 0 u

1 3 0 u

300 1 1 u

1.000 m3 D’aportació de
material

1 Granulomètrica 1 u

1 Límits d’Atterberg dels àrids 1 u
1  Pròctor modificat 1 u

1.500 m3 D’aportació de
material

1 Qualitat “Los Angeles” 1 u

Humectació i compactació de la capa de base Compactació de la capa de base 300 m3 Capa de base
compactada o fracció
diària

5  Densitats “in situ” 5 u

5 Humitats “in situ”. En cas de base de Grava-
ciment s’han de fer 10 densitats i humitats “in
situ” amb obtenció de dades a peu d’obra.

5 u

Adormiment de la capa de base de grava-
ciment (màxim 2 a 5 h d’acabat)

Resistència a compressió de bases de grava -ciment 300 m3 Capa de grava-
i  l l d

5 Resistència a compressió en provetes
fabricades per motlle

0 u

Próctor modificat

Acceptació de la procedència

Equivalent de sorra dels àrids m3 D’aportació de
material o fracció diària

Comprovació de la qualitat del  material o fracció diàriaExtensió  de la capa de base2 - EXECUCIÓ

Mostres aleatòries
d’àrids

Acceptació del projecte de mescla o fórmula de
treball grava-ciment

Acceptació del projecte de mescla Mescla de grava-ciment

Acceptació de la procedència de materials de
base grava-ciment

De la procedència, (instal·lació o producció
d’àrids i de la planta central de fabricació)

ciment (màxim 2 a 5 h d’acabat) ciment col·locada fabricades per motlle

3 - CONFIRMACIÓ Acceptació definitiva de vorades i rigoles abans
del paviment definitiu

Acceptació de l’acabat de coronació de pous,
embornals i elements singulars

Refinat definitiu capa de base

Comprovació pendents transversals

2.000 5 Densitats  “in situ” 0 u

5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U
artificials

0 u

m2 de capa de base
refinada

Acceptació de la capa de base ( No necessària si el
paviment definitiu es col·loca immediatament després
de la base i s’hi prohibeix el trànsit)



FASE DE 
CONTROL

TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES  A ASSAJAR

1 - PREVI  Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4)  Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4)

Acceptació de la coronació del terraplè de voravia

Acceptació de la disposició final de les arquetes i
elements singulars de voravia (control de cotes
superiors)

Definició situació dels escocelles

Definició de les  condicions d’execució:
- Dosificació formigó
- Consistència
- Juntes

2 - EXECUCIÓ Anivellació i acabat del formigó Control geomètric 20 m de base de voravia
acabada

Gruix de la capa. 58 u

Pendent transversal 58 u
Cotes referides a la coronació de vorada i a la
coronació de tapes  i cèrcols d’arquetes.

58 u

Amplada voravia 58 u

D’execució del formigó 50 m3 o fracció diària de
formigó col·locat

4 Resistència a compressió 64 u

1 Consistència 16 u

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 2 FORMIGÓ DE BASE ARRANJAMENT DIVERSOS CAMINS
UNITATS 
D'ASSAIG

3 - CONFIRMACIÓ 7.2.2. Control geomètric



FASE DE 
CONTROL

TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

1 - PREVI Acceptació de la capa de base 7.1.3. 7.1.3. =>7.1.3.

  Acceptació de la procedència del material de Instal·lacions de procedència Acceptació de la procedència del material de 3 Mostres aleatòries
d’àrids

3 Granulomètrica 0 u

mescles asfàltiques mescles asfàltiques 1 Qualitat “Los Angeles” 0 u
1 Coeficient de poliment accelerat (capa de

trànsit
0 u

1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”)) 0 u
1 Adhesivitat 0 u
1 Fiabilitat 0 u
1 Equivalent de sorra de la barreja d’àrids en

sec
0 u

1 Marshall 0 u
1 Immersió - compressió 0 u

Acceptació del projecte de mescla asfàltica o
fórmula de treball

Acceptació de la dosificació del formigó
(acceptació d’àrids)

Tram de prova de paviments de formigó Tram de prova Dosificació 0 u
                                                                              Resistència a flexo-tracció 0 u

Resistència a compressió 0 u
Execució de juntes 0 u
Condicions de l’assecament 0 u

Acceptació de la procedència de paviments
prefabricat

Geometria i acabats Acceptació de la procedència d’elements dels paviments
prefabricat

Declaració de conformitat de marcatge CE 0 u

Declaració del fabricant de la classificació del
nivell de lliscabilitat  o assaig de lliscabilitat

0 u

UNITATS 
D'ASSAIG

ACTIVITAT 7 -  PAVIMENTACIÓ - 3 PAVIMENTS MESCLES ASFÀLTIQUES 4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 5 PAVIMENTS PREFABRICATS 6 PEDRA NATURAL ARRANJAMENT DIVERSOS CAMINS

Acceptació de la procedència de paviments de
pedra natural

Geometria i acabats Acceptació de la procedència d’elements dels paviments
de peces pedra natural

Declaració de conformitat de marcatge CE 0 u

Declaració del fabricant de la classificació del
nivell de lliscabilitat  o assaig de lliscabilitat

0 u

       
2 -  EXECUCIÓ Acceptació regs d’imprimació en paviments de

mescles asfàltiques

Execució dels paviments de mescles
asfàltiques

1.000 1 Granulomètrica (àrids i “filler”) 1 u

- d’Assecament reg d’imprimació 1 Granulomètrica (barreja àrids) 1 u
- Comprovació temperatura mescla 1 Límits d’Atteberg (mescla àrids) 1 u
- Gruix 1 Equivalent sorra (mescla àrids) 1 u
- Control de cotes 1 Granulometria (mescla fabricada) després

d’extreure el lligant
1 u

- Acabat superficial
- Execució de juntes
- Comprovació punts baixos (situació
embornals)
- Regs d’adherència

500 1 Marshall 1 u
3 Provetes ( densitat, estabilitat, deformació) 3 u
2 Contingut 2 u

50 4 Resistència a flexo-tracció 64 u
1 Consistència 16 u

100 1 organoleptic 0 u

1.000 m2 Assaig resistència a compresió 0 u
Assaig desgast 0 u
Assaig absorció d'aigua 0 u

Execució dels paviment de peces de pedra natural 100 m2 organoleptic 0 u
1.000 m2 Assaig resistència a compresió 0 u

Tn de mescla col·locada
o fracció diària

Execució dels paviments de formigó m3 de formigó col·locat

Acceptació de la maquinària d’estesa i
compactació de mescles asfàltiques 

Execució dels paviments de mescles asfàltiques Tn de mescla col·locada

m2 Execució dels paviment de peces prefabricades 



Assaig desgast 0 u
Assaig absorció d'aigua 0 u

3 - CONFIRMACIÓ Paviments d’aglomerat asfàltic Confirmació paviments d’aglomerat 100 m vial acabat 5 Testimonis gruix 0 u

500 5  Testimonis gruix i 0 u
5 Testimonis resistència flexo-tracció 0 u

100 planor, confirmació pendent 0 u
resalts entre peces 0 u

100 planor, confirmació pendent 0 u
resalts entre peces 0 u

m2 vial acabat

Peces prefabricades Confirmació paviment de peces prefabricades m2 

Paviments de formigó Confirmació paviments de formigó

m2 Peces de pedra natural Confirmació paviment de peces de pedra natural
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Dades inicials 

Dades generals 
 
Identificació de l'espai urbà 

Adreça Codi postal 

Mas d’en civil, camí d’en Manu, Mas d’en Carrasca, Camí pel 
Mas d’Anguila, camí vell de Masdenvege i camí Pins 

43870 

Municipi Província 

Amposta Tarragona 

Denominació Expedient 

 15-012 

Autor/s 

Serveis Tècnics municipals 
 

Edat de l'espai urbà 
Any de construcció Any de rehabilitació 

0 2015 

Redacció del projecte desembre de 2015 
 
Emplaçament 
D’acord amb els plànols de projecte 
 

Descripció constructiva 
 

Subsistemes constructius existents en l’espai urbà objecte d’aquest  pla de 
manteniment 
 
Les característiques de l’espai urbà són les següents: 
 
Condicionament del terreny 

Identificació: CONDICIONAMENT DEL TERRENY 
    DRENATGES 
        Drenatges superficials_cuneta/trenques 
 

Paviments 
Identificació: PAVIMENT 
    CALÇADES 
        Continus: De formigó: Tràfic lleuger 
        Continus: De formigó: Tràfic mitja 
        Continus: Mescla bituminosa: Tràfic lleuger 
        Continus: Mescla bituminosa: Tràfic mitja 
        Continus: Asfalt fos 
        Soleres: Formigó 
    DRENATGES 
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Manteniment preventiu 

Fitxes d’operacions preventives 
 

En aquest capítol s’inclouen les fitxes de les operacions de manteniment preventiu controlat de l’espai urbà. Les fitxes 
s’agrupen, en primer lloc per subsistema, i en cada subsistema per les identificacions definides en cadascun d’ells. 
 
Les operacions de manteniment preventiu que apareixen en cada fitxa contenen la següent informació: 
 

 el tipus d’operació (T): conservació (C), reparació (R). 
 

 el responsable de la seva execució (R): contractat (C), especialista (E), tècnic (T), usuari (U), organisme 
de control autoritzat - OCA (I). 

 
 la categoria del responsable de la seva execució (Ct): per a cada responsable, es poden definir les 

categories dels diferents perfils que realitzaran les operacions. En el cas de les definides dins del 
responsable "contractat", correspon a tasques que poden estar assignades a personal intern o a 
empreses externes. Les categories per defecte d’aquest tipus de responsable són: Brigada (B), 
Encarregat (E), Operari (O), Conserge-encarregat entitat (C). 

 
 la obligatorietat (O): si és obligatòria apareixerà una “X”. 

 
 la necessitat de certificat acreditatiu (C): si és certificada apareixerà una “X”. 

 
 la periodicitat amb què s’ha de realitzar l’operació (Per), pot ser expressada en dies, setmanes o mesos. 

 
 el desplaçament (Des) de l’operació respecte a la data d’inici del pla. 

 
 l’amidament (Amid), que pot tenir les diferents unitats: Ut, m, m2, m3, PA. 

 
 la unitat d’amidament (UA). 

 
 el preu unitari de la operació (Preu). Aquest preu no inclou el benefici industrial, ni les despeses 

generals ni l’IVA que li sigui d’aplicació. 
 
 temps unitari (T.Unit) per a la mà d’obra en la realització de la operació. 

 
 el cost resultant de multiplicar l’amidament pel preu unitari de la operació (Cost). Si no s’ha introduït 

amidament, el cost serà 0. Aquest cost no inclou el benefici industrial, ni les despeses generals ni l’IVA 
que li sigui d’aplicació. 

 
 temps total (Temps) resultant del producte del temps unitari per l’amidament de la operació. 
 

FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Condicionament del terreny 
 
Identificació: Condicionament del terreny 

 
Drenatges: Inspecció tècnica drenatges 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Inspecció tècnica drenatges: Inspecció de les unitats de drenatge. Verificació de la recollida i circulació dels corrents. 
Comprovació del funcionament en pericons i pous. 
 
 

 C T      2 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000 
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Drenatges\ Drenatges superficials: Conjunt de drenatges superficials 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Conjunt de drenatges superficials: Neteja de cunetes, rigoles en terreny natural i escorrentius. 

 C C      3 mesos -1 0,000 M 0,0200 0,0000 

 
FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Paviments 
 
Identificació: Paviment 

 
Calçades: Inspecció tècnica calçades 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Inspecció tècnica calçades: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació del paviment de calçada, comprovant la 
inexistència de fissures, trencaments, degradacions o qualsevol altre tipus de deficiència. 
 
Es determinaran les sobrecàrregues no previstes inicialment, tipus de trànsit, condicions climàtiques, etc. que puguin 
afectar al manteniment o aconsellar el seu canvi o reforç. 

 C T      4 anys -1 0,000 M 0,0000 0,0000 

 
Calçades\ Continus\ De formigó\ Tràfic lleuger: Junts (Terratzo "in situ") 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Junts (Terratzo "in situ"): Revisió dels junts de dilatació, retracció i junts entre lloses, verificant el seu estat, nivell de segellat, 
separació adequada i comportament elàstic. 
Retirada de qualsevol element aliè encastat al junt. 
Comprovació de les superfícies properes als junts, per a detectar anomalies que puguin indicar desplaçaments inadequats 
per deficiències en les capes inferiors, esquerdes per passadors enganxats o mal col·locats, etc. 

 C C      18 mesos -1 0,000 M 0,0050 0,0000 

 
Calçades\ Continus\ De formigó\ Tràfic lleuger: Paviment calçades continu formigó, tràfic 
lleuger 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Paviment calçades continu formigó, tràfic lleuger: Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del 
paviment, presència d'esquerdes, anivellament, superfície neta, anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per deficiències en bases o esplanades 
defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores: 
- Fissures continues - Manca de junts de retracció, gruix de llosa insuficient. 
- Fissures aïllades erràtiques - Pèrdua de capacitat portant de la llosa, enfonsaments per manca de drenatge. 
- Fissures superficials malla petita - Execució o formulació incorrecta, manca capacitat portant. 
- Fissures amb malla gran - Defectes en sota-base, enfonsament per manca de drenatge. 
- Trencaments en cantes de llosa - Pèrdues de recolzament o sobre càrregues. 
- Desnivells entre lloses - Assentaments diferencials, sobrecàrregues, defectes en sota-base, manca de passadors. 
- Desgast de junts - Excés d'acabat del formigó. 
- Disgregacions - Defectes en capa de rodadura, manca de qualitat d'àrids. 
- Lliscaments - Pèrdua de textura per carbonatació, manca de tractament superficial. 
- Depressions - Defectes de dosificació, materials no adequats, excés superficial de morter. 
- "Pumping" - Lloses poc estables, manca de gruix de la llosa, sobrecàrregues. 
- Afloraments de serveis - Compactació deficient de la rasa de servei, manca de drenatge en al rasa de servei. 

 C C      2 anys -1 0,000 M2 0,0020 0,0000 

 
Calçades\ Continus\ De formigó\ Tràfic mitja: Junts (Tràfic mitja) 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
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Junts (Tràfic mitja): Revisió dels junts de dilatació, retracció i junts entre lloses, verificant el seu estat, nivell de segellat, 
separació adequada i comportament elàstic. 
Retirada de qualsevol element aliè encastat al junt. 
Comprovació de les superfícies properes als junts, per a detectar anomalies que puguin indicar desplaçaments inadequats 
per deficiències en les capes inferiors, esquerdes per passadors enganxats o mal col·locats, etc. 

 C C      1 any -1 0,000 M 0,0050 0,0000 

 
Calçades\ Continus\ De formigó\ Tràfic mitja: Paviment calçades continu formigó, tràfic 
mitjà. 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Paviment calçades continu formigó, tràfic mitjà.: Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del 
paviment, superfície neta, presència d'esquerdes, anivellament, anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per deficiències en bases o esplanades 
defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores: 
- Fissures continues - Manca de junts de retracció, gruix de llosa insuficient. 
- Fissures aïllades erràtiques - Pèrdua de capacitat portant de la llosa, enfonsaments per manca de drenatge. 
- Fissures superficials malla petita - Execució o formulació incorrecta, manca capacitat portant. 
- Fissures amb malla gran - Defectes en sota-base, enfonsament per manca de drenatge. 
- Trencaments en cantes de llosa - Pèrdues de recolzament o sobre càrregues. 
- Desnivells entre lloses - Assentaments diferencials, sobrecàrregues, defectes en sota-base, manca de passadors. 
- Desgast de junts - Excés d'acabat del formigó. 
- Disgregacions - Defectes en capa de rodadura, manca de qualitat d'àrids. 
- Lliscaments - Pèrdua de textura per carbonatació, manca de tractament superficial. 
- Depressions - Defectes de dosificació, materials no adequats, excés superficial de morter. 
- "Pumping" - Lloses poc estables, manca de gruix de la llosa, sobrecàrregues. 
- Afloraments de serveis - Compactació deficient de la rasa de servei, manca de drenatge en al rasa de servei. 

 C C      18 mesos -1 0,000 M2 0,0020 0,0000 

 
Calçades\ Continus\ Mescla bituminosa\ Tràfic lleuger: Paviment calçades continu mescla 
bituminosa, tràfi 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Paviment calçades continu mescla bituminosa, tràfi: Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del 
paviment, superfície neta, presència d'esquerdes, anivellament, anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per deficiències en bases o esplanades 
defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores: 
- Fissures superficials malla petita - Envelliment capa rodadura, manca capacitat portant, manca de gruix paviment. 
- Roderes per enfonsament - Compactació insuficient de la base, excés de tràfec pesant i temperatura. 
- Envelliment superficial (clivelles) - Pèrdua de lligant, defectes en mescla, descomposició d'àrids. 
- Desgast de junts - Defectes d'execució de junts, retracció de capes inferiors. 
- Rugositat - Deficiències lligant, dosificació poc adequada, àrids hidròfils. 
- Pelades - Manca d'adherència entre capes, gruix insuficient capa rodadura, excés d'humitat en l'execució. 
- Fissures superficials - Deficiències lligant, mala dosificació, excés de compactació i/o fins, excés de temperatura al 
compactar. 
- Petites ondulacions - Assentaments diferencials, manca d'estabilitat de mescla, defectes en capa de rodadura. 
- Grans ondulacions - Assentaments diferencials, defectes en capes inferiors. 
- Disgregacions - Defectes en capa de rodadura, manca de qualitat d'àrids. 
- Lliscaments - Àrids poc adequats en capa rodadura, excés de tràfic. 
- Depressions - Defectes de dosificació, defectes de compactació, drenatge insuficient. 
- Afloraments de serveis - Compactació deficient de la rasa de servei, manca de drenatge en al rasa de servei. 

 C C      2 anys -1 0,000 M2 0,0020 0,0000 

 
Calçades\ Continus\ Mescla bituminosa\ Tràfic mitja: Paviment calçades continu mescla 
bituminosa, tràfi 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 



 
 Pàgina 6 
 

Paviment calçades continu mescla bituminosa, tràfi: Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del 
paviment, superfície neta, presència d'esquerdes, anivellament, anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per deficiències en bases o esplanades 
defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores: 
- Fissures superficials malla petita - Envelliment capa rodadura, manca capacitat portant, manca de gruix paviment. 
- Roderes per enfonsament - Compactació insuficient de la base, excés de tràfec pesant i temperatura. 
- Envelliment superficial (clivelles) - Pèrdua de lligant, defectes en mescla, descomposició d'àrids. 
- Desgast de junts - Defectes d'execució de junts, retracció de capes inferiors. 
- Rugositat - Deficiències lligant, dosificació poc adequada, àrids hidròfils. 
- Pelades - Manca d'adherència entre capes, gruix insuficient capa rodadura, excés d'humitat en l'execució. 
- Fissures superficials - Deficiències lligant, mala dosificació, excés de compactació i/o fins, excés de temperatura al 
compactar. 
- Petites ondulacions - Assentaments diferencials, manca d'estabilitat de mescla, defectes en capa de rodadura. 
- Grans ondulacions - Assentaments diferencials, defectes en capes inferiors. 
- Disgregacions - Defectes en capa de rodadura, manca de qualitat d'àrids. 
- Lliscaments - Àrids poc adequats en capa rodadura, excés de tràfic. 
- Depressions - Defectes de dosificació, defectes de compactació, drenatge insuficient. 
- Afloraments de serveis - Compactació deficient de la rasa de servei, manca de drenatge en al rasa de servei. 

 C C      18 mesos -1 0,000 M2 0,0020 0,0000 

 
Calçades\ Continus\ Asfalt fos: Paviment calçades continu terratzo "in situ", asfa 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Paviment calçades continu terratzo "in situ", asfa: Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del 
paviment, superfície neta, presència d'esquerdes, anivellament, anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per deficiències en bases o esplanades 
defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores. 
 

 C C      2 anys -1 0,000 M2 0,0020 0,0000 

 
Calçades\ Soleres\ Formigó: Junts (De formigó) 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Junts (De formigó): Revisió dels junts de dilatació, retracció i junts d'execució, verificant el seu estat, nivell de segellat, 
separació adequada i comportament elàstic. 
Retirada de qualsevol element aliè encastat al junt. 
Comprovació de les superfícies properes als junts, per a detectar anomalies que puguin indicar desplaçaments inadequats 
per deficiències en les capes inferiors, esquerdes per deficient execució, etc. 

 C C      18 mesos -1 0,000 M 0,0050 0,0000 

 
Calçades\ Soleres\ Formigó: Calçades solera formigó 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Calçades solera formigó: Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del paviment, superfície neta, 
anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per deficiències en bases o esplanades 
defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores: 
- Fissures continues - Manca de junts de retracció, gruix de solera insuficient. 
- Fissures superficials malla petita - Execució o formulació incorrecta, manca capacitat portant. 
- Fissures amb malla gran - Defectes en sota-base, enfonsament per manca de drenatge. 
- Desgast de junts - Excés d'acabat del formigó. 
- Disgregacions - Defectes en capa de rodadura, manca de qualitat d'àrids. 
- Lliscaments - Pèrdua de textura per carbonatació, manca de tractament superficial. 
- Depressions - Defectes de dosificació, materials no adequats, excés superficial de morter. 

 C C      2 anys -1 0,000 M2 0,0020 0,0000 
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Drenatges: Drenatges (Drenatges) 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Drenatges (Drenatges): Inspecció de les unitats de drenatge. Verificació de la recollida i circulació dels corrents. 
Comprovació del funcionament en pericons i pous. 
 
 

 C T      2 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Drenatges (Drenatges): Neteja de pous i pericons practicables, pericons de desguàs i drenatges de paviments. 

 C C      4 mesos -1 0,000 Ut 0,1250 0,0000 

 

Plecs de condicions 
 

Formen part d’aquest capítol els plecs de condicions tècniques particulars del manteniment 
preventiu dels diferents subsistemes que composen l’espai urbà. En general els plecs contenen la 
definició del seu àmbit d’aplicació, la normativa tècnica de referència, ja sigui obligatòria o 
recomanada, i finalment, les operacions de manteniment que s’han de realitzar d’acord amb el pla 
de manteniment preventiu de l’espai urbà, agrupades pel responsable de la seva realització. 
 
Les taules que s’inclouen en el punt ‘‘Operacions de manteniment’’ contenen les següents dades: 
 

 en la primera columna es descriu l’operació a dur a terme. 
 si a la segona columna hi ha un asterisc (*), vol dir que és una operació que s’ha de 

controlar en els calendaris d’operacions. 
 la tercera columna correspon a la periodicitat de l’operació. 
 la quarta columna correspon al responsable de l’operació. 
 en la cinquena columna apareix una “X” si l’operació és obligatòria. 
 i en la sisena apareix una “X” si l’operació és certificada. 

Plec de condicions tècniques de manteniment (PCTDRE05) 
 

CONDICIONAMENT DEL TERRENY 
DRENATGES 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació de drenatges del terreny, 
tant soterrat com superficial. 
 
NORMATIVA 
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes 
relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
5.2 IC. Instrucción de carreteras. Drenaje superficial.  
Orden del 14/05/1990 
BOE del 23/05/1990 
 
5.1 IC . Instrucción de carreteras. Drenaje.  
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Orden del 21/06/1965 
BOE del 17/09/1965 
 
PPTG - TSP - 86. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones..  
Orden del 15/09/1986 
BOE del 23/09/1986 
Corrección de errores de 28 de febrero de 1987.. 
 
PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes..  
Orden del 02/07/1976 
BOE del 07/07/1976 
Modificación por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 
Modificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 publicada al BOE el 1 de agosto de 
1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 publicada al BOE el 9 de octubre 
de 1989. 
Modificación por la Orden Ministerial de 27 y 28 de diciembre 1999. 
Modificación por la Orden de 13 de febrero de 2002 
Modificación por La Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones tècnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.. 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-C- Cimientos".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel 
que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTE-ISS. Instalaciones de Salubridad: Saneamiento.  
Orden del 31/07/1973 
BOE del 08/09/1973 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que s'estableix en el plec de condicions 
generals, un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat 
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general de les unitats de drenatge, funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació i dels 
elements bàsics que la componen. 
 
Identificació: Condicionament del terreny 

 
Drenatges 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica drenatges 
Inspecció de les unitats de drenatge. Verificació de la recollida i circulació dels 
corrents. 
Comprovació del funcionament en pericons i pous. 
 
 
Amidament Ut. de xarxa de drenatge. 

* 2 anys Tècnic 
 

    

 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el 
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves 
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució 
dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la 
normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà 
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de 
manteniment de l'edifici. 
 
Identificació: Condicionament del terreny 

 
Drenatges\ Drenatges superficials 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Conjunt de drenatges superficials 
Neteja de cunetes, rigoles en terreny natural i escorrentius. 
Amidament Ml. de drenatge. 

* 3 mesos Contractat 
 

    

 
Plec de condicions tècniques de manteniment (PPACAL10) 
 

PAVIMENTS 
CALÇADES 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són 
d'aplicació en els paviments de calçada de tipus continú i de peces rígides, incloent rigoles i 
elements complementaris de calçada. 
 
NORMATIVA 
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes 
relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
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Norma 6.1- IC. "Secciones de Firme", de la Instrucción de Carreteras.  
Orden FOM/3460 del 28/11/2003 
BOE del 12/12/2003 
 
PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes..  
Orden del 02/07/1976 
BOE del 07/07/1976 
Modificación por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 
Modificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 publicada al BOE el 1 de agosto de 
1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 publicada al BOE el 9 de octubre 
de 1989. 
Modificación por la Orden Ministerial de 27 y 28 de diciembre 1999. 
Modificación por la Orden de 13 de febrero de 2002 
Modificación por La Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones tècnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.. 
 
EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.  
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008 
BOE del 22/08/2008 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel 
que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Orden FOM/3459/2003 de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: "Rehabilitación 
de firmes", de la Instrucción de carreteras..  
Orden del 28/11/2003 
BOE del 12/12/2003, 07/10/2004 
Corrección de erratas de la Orden FOM/3459/2003 de 28 de noviembre.. 
 
NTE-RSS. Revestimientos de suelos y escaleras. Soleras.  
Orden del 04/10/1973 
BOE del 13/10/1973 
 
NTE-RSR. Revestimientos de suelos y escaleras. Rígidos.  
Orden del 15/02/1984 
BOE del 26/02/1984 
 
NTE-RSF. Revestimientos de suelos y escaleras. Flexibles.  
Orden del 15/02/1984 
BOE del 01/03/1984 
 
NTE-RSC. Revestimientos de suelos y escaleras. Continuos.  
Orden del 08/04/1986 
BOE del 18/04/1986 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
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manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
Els paviments que es col·loquin de nou, hauran de complir la normativa vigent en quant a 
homologació de la seva qualitat i característiques. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions 
general, un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat 
general d'ús i de conservació dels paviments, verificant especialment que no hi hagin elements que 
generin perill per a les persones i/o tràfic. 
 
Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones o circulació, ho comunicarà a la 
propietat de forma immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de 
tornar a la normalitat en condicions de seguretat suficients. 
 
Si en la revisió, el tècnic arriba a la conclusió que la degradació d'algun element és superior a 
l'admissible, podrà proposar a la propietat la revisió del pla, tant en la seva periodicitat, com en el 
tipus d'operacions, per tal d'evitar que es reprodueixi la situació, especialment si hi ha perill per a 
les persones i/o circulació. 
 
Identificació: Paviment 

 
Calçades 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica calçades 
Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació del paviment de calçada, 
comprovant la inexistència de fissures, trencaments, degradacions o qualsevol 
altre tipus de deficiència. 
 
Es determinaran les sobrecàrregues no previstes inicialment, tipus de trànsit, 
condicions climàtiques, etc. que puguin afectar al manteniment o aconsellar el 
seu canvi o reforç. 

* 4 anys Tècnic 
 

    

 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
 
Periòdicament d’acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà les operacions 
necessàries per tal d'assegurar l'estat dels paviments i rigoles en condicions òptimes de conservació, 
d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les 
persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de 
condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà 
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de 
manteniment de l'edifici. 
 
Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, l’empresa adjudicatària ho 
comunicarà a la propietat de forma immediata, per tal d'impedir l'ús dels espais afectats, adoptant 
les mesures protectores necessàries, fins que sigui possible tornar a la normalitat en condicions de 
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seguretat suficients. 
 
Identificació: Paviment 

 
Calçades\ Continus\ De formigó\ Tràfic lleuger 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Junts (Terratzo "in situ") 
Retirada del material segellant dels junts, buidant i netejant fins una fondària 
mínima de 25 mm. 
Retirada de les pedres o elements aliens que estiguin encastats en els junts. 
Raspat i sanejat de les parets del junt, deixant-les seques i netes. 
Aplicació de producte d'emprimació prèvia. 
Aplicació del nou producte segellant, assegurant el replè total del junt i eliminant 
el sobrant. 
Amidament m. de junt. 

* 150 mesos Contractat 
 

    

Junts (Terratzo "in situ") 
Revisió dels junts de dilatació, retracció i junts entre lloses, verificant el seu estat, 
nivell de segellat, separació adequada i comportament elàstic. 
Retirada de qualsevol element aliè encastat al junt. 
Comprovació de les superfícies properes als junts, per a detectar anomalies que 
puguin indicar desplaçaments inadequats per deficiències en les capes inferiors, 
esquerdes per passadors enganxats o mal col·locats, etc. 
Amidament m. de junt 

* 18 mesos Contractat 
 

    

Paviment calçades continu formigó, tràfic lleuger 
Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del paviment, 
presència d'esquerdes, anivellament, superfície neta, anivellament i no formació 
de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per 
deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i 
operacions correctores: 
- Fissures continues - Manca de junts de retracció, gruix de llosa insuficient. 
- Fissures aïllades erràtiques - Pèrdua de capacitat portant de la llosa, 
enfonsaments per manca de drenatge. 
- Fissures superficials malla petita - Execució o formulació incorrecta, manca 
capacitat portant. 
- Fissures amb malla gran - Defectes en sota-base, enfonsament per manca de 
drenatge. 
- Trencaments en cantes de llosa - Pèrdues de recolzament o sobre càrregues. 
- Desnivells entre lloses - Assentaments diferencials, sobrecàrregues, defectes en 
sota-base, manca de passadors. 
- Desgast de junts - Excés d'acabat del formigó. 
- Disgregacions - Defectes en capa de rodadura, manca de qualitat d'àrids. 
- Lliscaments - Pèrdua de textura per carbonatació, manca de tractament 
superficial. 
- Depressions - Defectes de dosificació, materials no adequats, excés superficial 
de morter. 
- "Pumping" - Lloses poc estables, manca de gruix de la llosa, sobrecàrregues. 
- Afloraments de serveis - Compactació deficient de la rasa de servei, manca de 
drenatge en al rasa de servei. 
Amidament m2. de paviment. 
 

* 2 anys Contractat 
 

    

 
Calçades\ Continus\ De formigó\ Tràfic mitja 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Junts (Tràfic mitja) 
Retirada del material segellant dels junts, buidant i netejant fins una fondària 
mínima de 25 mm. 
Retirada de les pedres o elements aliens que estiguin encastats en els junts. 

* 10 anys Contractat 
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Raspat i sanejat de les parets del junt, deixant-les seques i netes. 
Aplicació de producte d'emprimació prèvia. 
Aplicació del nou producte segellant, assegurant el replè total del junt i eliminant 
el sobrant. 
Amidament m. de junt. 
Junts (Tràfic mitja) 
Revisió dels junts de dilatació, retracció i junts entre lloses, verificant el seu estat, 
nivell de segellat, separació adequada i comportament elàstic. 
Retirada de qualsevol element aliè encastat al junt. 
Comprovació de les superfícies properes als junts, per a detectar anomalies que 
puguin indicar desplaçaments inadequats per deficiències en les capes inferiors, 
esquerdes per passadors enganxats o mal col·locats, etc. 
Amidament m. de junt 

* 1 any Contractat 
 

    

Paviment calçades continu formigó, tràfic mitjà. 
Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del paviment, 
superfície neta, presència d'esquerdes, anivellament, anivellament i no formació 
de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per 
deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i 
operacions correctores: 
- Fissures continues - Manca de junts de retracció, gruix de llosa insuficient. 
- Fissures aïllades erràtiques - Pèrdua de capacitat portant de la llosa, 
enfonsaments per manca de drenatge. 
- Fissures superficials malla petita - Execució o formulació incorrecta, manca 
capacitat portant. 
- Fissures amb malla gran - Defectes en sota-base, enfonsament per manca de 
drenatge. 
- Trencaments en cantes de llosa - Pèrdues de recolzament o sobre càrregues. 
- Desnivells entre lloses - Assentaments diferencials, sobrecàrregues, defectes en 
sota-base, manca de passadors. 
- Desgast de junts - Excés d'acabat del formigó. 
- Disgregacions - Defectes en capa de rodadura, manca de qualitat d'àrids. 
- Lliscaments - Pèrdua de textura per carbonatació, manca de tractament 
superficial. 
- Depressions - Defectes de dosificació, materials no adequats, excés superficial 
de morter. 
- "Pumping" - Lloses poc estables, manca de gruix de la llosa, sobrecàrregues. 
- Afloraments de serveis - Compactació deficient de la rasa de servei, manca de 
drenatge en al rasa de servei. 
Amidament m2. de paviment. 
 

* 18 mesos Contractat 
 

    

 
Calçades\ Continus\ Mescla bituminosa\ Tràfic lleuger 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Paviment calçades continu mescla bituminosa, tràfi 
Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del paviment, 
superfície neta, presència d'esquerdes, anivellament, anivellament i no formació 
de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per 
deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i 
operacions correctores: 
- Fissures superficials malla petita - Envelliment capa rodadura, manca capacitat 
portant, manca de gruix paviment. 
- Roderes per enfonsament - Compactació insuficient de la base, excés de tràfec 
pesant i temperatura. 
- Envelliment superficial (clivelles) - Pèrdua de lligant, defectes en mescla, 
descomposició d'àrids. 
- Desgast de junts - Defectes d'execució de junts, retracció de capes inferiors. 

* 2 anys Contractat 
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- Rugositat - Deficiències lligant, dosificació poc adequada, àrids hidròfils. 
- Pelades - Manca d'adherència entre capes, gruix insuficient capa rodadura, 
excés d'humitat en l'execució. 
- Fissures superficials - Deficiències lligant, mala dosificació, excés de 
compactació i/o fins, excés de temperatura al compactar. 
- Petites ondulacions - Assentaments diferencials, manca d'estabilitat de mescla, 
defectes en capa de rodadura. 
- Grans ondulacions - Assentaments diferencials, defectes en capes inferiors. 
- Disgregacions - Defectes en capa de rodadura, manca de qualitat d'àrids. 
- Lliscaments - Àrids poc adequats en capa rodadura, excés de tràfic. 
- Depressions - Defectes de dosificació, defectes de compactació, drenatge 
insuficient. 
- Afloraments de serveis - Compactació deficient de la rasa de servei, manca de 
drenatge en al rasa de servei. 
Amidament m2. de paviment. 
 

 
Calçades\ Continus\ Mescla bituminosa\ Tràfic mitja 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Paviment calçades continu mescla bituminosa, tràfi 
Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del paviment, 
superfície neta, presència d'esquerdes, anivellament, anivellament i no formació 
de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per 
deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i 
operacions correctores: 
- Fissures superficials malla petita - Envelliment capa rodadura, manca capacitat 
portant, manca de gruix paviment. 
- Roderes per enfonsament - Compactació insuficient de la base, excés de tràfec 
pesant i temperatura. 
- Envelliment superficial (clivelles) - Pèrdua de lligant, defectes en mescla, 
descomposició d'àrids. 
- Desgast de junts - Defectes d'execució de junts, retracció de capes inferiors. 
- Rugositat - Deficiències lligant, dosificació poc adequada, àrids hidròfils. 
- Pelades - Manca d'adherència entre capes, gruix insuficient capa rodadura, 
excés d'humitat en l'execució. 
- Fissures superficials - Deficiències lligant, mala dosificació, excés de 
compactació i/o fins, excés de temperatura al compactar. 
- Petites ondulacions - Assentaments diferencials, manca d'estabilitat de mescla, 
defectes en capa de rodadura. 
- Grans ondulacions - Assentaments diferencials, defectes en capes inferiors. 
- Disgregacions - Defectes en capa de rodadura, manca de qualitat d'àrids. 
- Lliscaments - Àrids poc adequats en capa rodadura, excés de tràfic. 
- Depressions - Defectes de dosificació, defectes de compactació, drenatge 
insuficient. 
- Afloraments de serveis - Compactació deficient de la rasa de servei, manca de 
drenatge en al rasa de servei. 
Amidament m2. de paviment. 
 

* 18 mesos Contractat 
 

    

 
Calçades\ Continus\ Asfalt fos 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Paviment calçades continu terratzo "in situ", asfa 
Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del paviment, 
superfície neta, presència d'esquerdes, anivellament, anivellament i no formació 
de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per 

* 2 anys Contractat 
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deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i 
operacions correctores. 
 
Amidament m2. de paviment. 
 

 
Calçades\ Soleres\ Formigó 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Junts (De formigó) 
Revisió dels junts de dilatació, retracció i junts d'execució, verificant el seu estat, 
nivell de segellat, separació adequada i comportament elàstic. 
Retirada de qualsevol element aliè encastat al junt. 
Comprovació de les superfícies properes als junts, per a detectar anomalies que 
puguin indicar desplaçaments inadequats per deficiències en les capes inferiors, 
esquerdes per deficient execució, etc. 
Amidament m. de junt 

* 18 mesos Contractat 
 

    

Junts (De formigó) 
Retirada del material segellant dels junts, buidant i netejant fins una fondària 
mínima de 25 mm. 
Retirada de les pedres o elements aliens que estiguin encastats en els junts. 
Raspat i sanejat de les parets del junt, deixant-les seques i netes. 
Aplicació de producte d'emprimació prèvia. 
Aplicació del nou producte segellant, assegurant el replè total del junt i eliminant 
el sobrant. 
Amidament m. de junt. 

* 150 mesos Contractat 
 

    

Calçades solera formigó 
Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del paviment, 
superfície neta, anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per 
deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i 
operacions correctores: 
- Fissures continues - Manca de junts de retracció, gruix de solera insuficient. 
- Fissures superficials malla petita - Execució o formulació incorrecta, manca 
capacitat portant. 
- Fissures amb malla gran - Defectes en sota-base, enfonsament per manca de 
drenatge. 
- Desgast de junts - Excés d'acabat del formigó. 
- Disgregacions - Defectes en capa de rodadura, manca de qualitat d'àrids. 
- Lliscaments - Pèrdua de textura per carbonatació, manca de tractament 
superficial. 
- Depressions - Defectes de dosificació, materials no adequats, excés superficial 
de morter. 
Amidament m2. de paviment. 
 

* 2 anys Contractat 
 

    

 

Plec de condicions tècniques de manteniment (PPADRE14) 
 

PAVIMENTS 
DRENATGES 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació de drenatges dels 
paviments, tant soterrat com superficial. 
 
NORMATIVA 
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La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes 
relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
5.2 IC. Instrucción de carreteras. Drenaje superficial.  
Orden del 14/05/1990 
BOE del 23/05/1990 
 
5.1 IC . Instrucción de carreteras. Drenaje.  
Orden del 21/06/1965 
BOE del 17/09/1965 
 
PPTG - TSP - 86. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones..  
Orden del 15/09/1986 
BOE del 23/09/1986 
Corrección de errores de 28 de febrero de 1987.. 
 
PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes..  
Orden del 02/07/1976 
BOE del 07/07/1976 
Modificación por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 
Modificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 publicada al BOE el 1 de agosto de 
1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 publicada al BOE el 9 de octubre 
de 1989. 
Modificación por la Orden Ministerial de 27 y 28 de diciembre 1999. 
Modificación por la Orden de 13 de febrero de 2002 
Modificación por La Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones tècnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.. 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel 
que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTE-ISS. Instalaciones de Salubridad: Saneamiento.  
Orden del 31/07/1973 
BOE del 08/09/1973 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que s'estableix en el plec de condicions 
generals, un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat 
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MEMÒRIA 
 

1. PROMOTOR - PROPIETARI 
Promotor         Ajuntament d'Amposta 
NIF            P4301400J 
Adreça               Plaça de l’Ajuntament 4-6  
Població              43870 Amposta 
Representant          Adam Tomàs i Roiget 

 
2.-AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSICDE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.B.S.   : Jaume Castellví Miralles 
Titulació/ns  : Arquitecte Municipal 

 
3. DADES DEL PROJECTE 
3.1.Autor/s del projecte 

Autor del projecte : Jaume Castellví Miralles 
Titulació/ns  : Arquitecte Municipal 

3.2.Tipologia de l'obra 
Les obres consisteixen l’arranjament del camí de Collades 
3.3.Situació 

Emplaçament      : D’acord amb els plànols de projecte 
Carrer,plaça  : Camí Collades 
Codi Postal         43870 
Població              Amposta 

3.4.Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
Emergències    112 
Urgències mèdiques   061 
Sanitat Respon 24 h    902.111.444 
Hospital Comarcal d'Amposta  977.70.00.50 
C. Jacint Verdaguer 11 
43870 Amposta 
Hospital Verge de la Cinta  977.51.91.11 
C. de les  Esplanetes 44-58 
43500 Tortosa 
 
3.5.Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa les 
Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 191.064,15€ 
 
3.6.Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de dos mesos. 
 
3.7.Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones 
 
3.8.Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Enderrocadors. 
Operadors de maquinària de moviment de terres. 



 
 
 
 

15012 ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS Pàgina:  3 
 

Col·locadors d’asfalt. 
3.9.Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, HIDRÀULICA I 
PNEUMÀTICA  
Grups electrògens. 
Compressors. 
 
MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 
Excavadores. 
Carregadores. 
Retrocarregadores. 
Màquines per a anivellació i refí.(Motoanivelladores) 
Transport extravial .(Dumpers). 
 
MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 
 
MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 
Transport per carretera (Camions) 
 
MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE CARRETERES I CANALS 
Camió cisterna de rec asfàltic 
Planta asfàltica contínua en fred 
Planta asfàltica discontínua en calent 
 
4. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS 
I REGS ) 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

 
5. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol 
tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal 
aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix 
la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a 
assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb 
un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
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instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
6. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats 
d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 
respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 
vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de 
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que 
se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb 
RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
7. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és 
cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
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Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 
amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els 
àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es 
definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les 
fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de 
la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers 
o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà 
el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que 
correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

8. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
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 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que 

la realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
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I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I 

REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES 

DEL TALÚS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions 

integrades 
10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 

elevadores) per manipular càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
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G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 

/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 

elevadores) per manipular càrregues 
3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
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I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
 

9. Signatures 
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