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1. INTRODUCCIÓN 

En la presente Separata se recogen los estudios realizados para la protección de la línea 
telefónica, que se puede ver afectado por las futuras obras de construcción de la “Autovía A-
38. Variante de La Safor. Tramo: Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandía”. 

2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Se entiende que la zona a proteger se encuentra comprendida en la zona expropiada y que 
esté realmente afectado por las reformas de la carretera o el que, estando fuera de ella, 
quede influido por la construcción de la misma. 

Por razón de su utilización los servicios pueden clasificarse en: 

- Servicios Privados: son propiedad del titular de la finca afectada, dando servicio, en 
general, solamente a esta finca. 

- Servicios Públicos: perteneciendo a distintos Organismos o Compañías (productoras, 
distribuidoras, concesionarias...) dan servicios a uno o más usuarios. En general, no 
tienen relación directa con las fincas por las que discurren, salvo la resultante de las 
servidumbres que imponen. 

2.1. TITULAR DE LAS INSTALACIONES 

Será titular de las instalaciones que se proyectan, TELEFÓNICA. 

2.2. EMPLAZAMIENTO 

Las instalaciones a modificar están situadas en la Provincia de Valencia. 

2.3. NORMATIVA 

La presente Memoria Técnica se ha elaborado teniendo en cuenta las especificaciones 
contenidas en el Reglamento Técnico de Líneas Telefónicas. 

Así mismo en esta memoria Técnica se ha tenido en cuenta la documentación y normativa 
de Telefónica. 

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamento y 
documentos generales que regirán en la ejecución de las obras e instalaciones en forma 
subsidiaria a lo indicado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán los 
establecidos por TELEFÓNICA o en su defecto los relacionados a continuación: 

RTLT.   Reglamento Técnico de Líneas Telefónicas 

CCITT.  - Comité Consultivo Internacional Telefónico y Telegráfico. 

C.E.I.  -  Normas de la Comisión Electrónica Internacional. 

U.N.E.  -  Normas U.N.E. del Instituto Español de Normalización. 

3. SOLUCIONES QUE SE APLICAN 

Para resolver el problema planteado por la existencia del servicio, se aplican, por orden de 
preferencia, las siguientes soluciones: 

a) Respetar: Cuando no es preciso variar en absoluto el trazado del servicio y se 
requiere, como máximo, una adaptación de sus características para que quede 
perfectamente adaptado a las exigencias de la carretera. 

b) Reposición fuera del límite de expropiación: Cuando esto no implica menoscabo de la 
calidad del servicio. Naturalmente esta solución crea nuevas servidumbres en las 
fincas por las que discurre la variante. 

c) Reposición dentro de los límites de expropiación: Cuando es necesario variar el 
trazado del servicio dentro de la zona expropiada para hacerlo compatible con la 
carretera. 

4. RECOPILACIÓN DE DATOS 

El proceso de recopilación de datos se inició solicitando información al organismo 
posiblemente afectado por el proyecto, de sus instalaciones dentro del tramo. Con dicha 
solicitud se les remitió un plano en planta el trazado previsto con el objeto de que plasmaran 
sobre él las distintas líneas existentes.  



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE TELEFÓNICA 
 

 

 5

4.1. ORGANISMOS CONTACTADOS 

Organismo contactado: TELEFÓNICA. 

La correspondencia mantenida se adjunta seguidamente en el Apéndice Nº 1 
“Correspondencia mantenida con los distintos organismos y compañías suministradoras”. 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRA 

Las obras que comprende el presente Proyecto, consiste en la reposición de las diferentes 
líneas que se ven afectadas por el trazado de la “Autovía A-38. Variante de La Safor. Tramo: 
Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandía”. 

Las obras a realizar, habrán de ser ejecutadas, estando en contacto en todo momento por la 
empresa propietaria de las instalaciones. Dichos trabajos se ejecutarán debiéndose cumplir 
lo estipulado en la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y las 
normas internas de seguridad de la compañía. 

4.2.1. TELEF-01 

Línea telefónica aérea que cruza el tronco de la nueva autovía A-38 en el p. k. 0+180. 

La reposición consistirá en la canalización de la línea bajo el tronco de la autovía en una 
longitud de 92,00 m. Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el 
Documento nº 2 “Planos” en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro 
que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se colocarán arquetas y poste en cada uno de 
los extremos. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje de línea aérea existente 
- Retirada de soportes afectados 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea 
- Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
- Banda Señalización. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas 

4.2.2. TELEF-02 

Línea telefónica aérea que resulta afectada en varios puntos en el enlace de Rafelcofer – La 
Font d’En Carròs y en el tronco de la autovía en el p. k. 4+400. 

La reposición propuesta consiste en reponer 397,00 m la línea aérea en la margen izquierda 
de la autovía con un trazado sensiblemente paralelo al tronco hasta el p. k. 4+565 donde se 
canalizarán bajo el tronco 78,00 m.  

Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” 
en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. 
Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con 
arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas 
en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se colocarán arquetas y poste en cada uno de 
los extremos. 

Tras el cruce bajo el tronco en la margen derecha de la autovía se repondrán 129,00 m de 
línea aérea y se conectará con la línea existente.  

En la reposición aérea será necesaria la instalación de 13 nuevos postes. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje de línea aérea existente 
- Retirada de soportes afectados 
- Tendido aéreo de la nueva línea 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea 
- Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
- Banda Señalización. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas 

 

4.2.3. TELEF-03 

La línea telefónica aérea que resultaría afectada por le eje 63 en el Enlace de Oliva Norte y 
por el tronco de la autovía en el p. k. 7+405. 
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En el enlace de Oliva Norte se realizará la reposición mediante un desvío de la línea 
desplazándola lateralmente en la zona del enlace. Se instalarán cuatro postes nuevos en 
tramo repuesto y se procederá al tendido de 136,00 m. 

En el cruce con el tronco de la autovía se propone la canalización de la línea bajo el tronco 
una longitud de 113,00 m. Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el 
Documento nº 2 “Planos” en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro 
que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se colocarán arquetas y poste en cada uno de 
los extremos. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje de línea aérea existente 
- Tendido aéreo de la nueva línea 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea 
- Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
- Banda Señalización. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas 

 
4.2.4. TELEF-04 

La línea telefónica subterránea se ve afectada por el eje 84 en el enlace de Oliva Norte. 

Para soportar el tráfico rodado superior se protegerá la canalización mediante una losa de 
hormigón armado HA-25 de dimensiones 1,00 m de ancho y 0,20 m de alto situada paralela 
al tubo que contiene la línea telefónica, quedando la losa armada por encima de este cable a 
una distancia de 20 cm, rellenado de arena seleccionada, se colocará una banda 
señalizadora por encima del nivel de la canalización. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Losa protectora 
- Banda Señalización. 

4.2.5. TELEF-05 

Línea telefónica aérea que cruza el eje 15 del enlace Oliva Norte en la estructura de paso 
sobre la vía verde. 

El paso aéreo sobre la estructura se resolverá mediante canalización aérea, en una longitud 
de 62,00 m, mediante tubo de acero galvanizado A42b de 200 mm de diámetro en el que se 
introducirá el cableado y se dispondrá bajo el tablero, amarrado al mismo mediante 
abrazaderas metálicas. En cada uno de los extremos se colocarán postes. 

4.2.6. TELEF-06 

Línea telefónica aérea que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 8+310. 

Se propone la reposición de 110,00 m de la línea mediante canalización subterránea 
consistente en cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. 
Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. Las dimensiones de la 
canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. La canalización se rellenará 
con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas 
eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Para realizar el paso de línea aérea a subterránea se colocarán arquetas y poste en cada 
uno de los extremos. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje de línea aérea existente 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea 
- Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
- Banda Señalización. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas 

 

4.2.7. TELEF-07 

Línea telefónica aérea que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 9+430. 

La mencionada línea cruza la autopista AP-7 mediante canalización subterránea y tras 
cruzarla se realiza el entronque aéreo-subterráneo mediante poste y arqueta para continuar 
aérea. 
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Se propone prolongar la línea en canalización subterránea una longitud de 140,00m desde 
el cruce con la autopista AP-7. Para ello será necesario desmontar el poste existente y la 
ejecución de la canalización consistente en cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro 
que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. Las 
dimensiones de la canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Tras cruzar el tronco de la autovía y el eje 235 se realizará el entronque aéreo-subterráneo y 
se conectará con la línea aérea existente. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje de línea aérea existente 
- Retirada de soportes afectados 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea 
- Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
- Banda Señalización. 
- Colocación de nuevos postes y arqueta 

 

4.2.8. TELEF-08 

La línea telefónica aérea cruza el tronco de la autovía en el p. k. 10+420. 

La reposición planteada consiste en reponer 80,00 m de línea telefónica aérea en la margen 
izquierda del tronco de la autovía. En el p. k. 10+510 se repondrán 112,00 m mediante 
canalización subterránea consistente en cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que 
albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. Las 
dimensiones de la canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Desde la margen derecha del tronco se repondrán 140,00 m de línea aérea para cruzar el 
Trasvase Gallinera y conectar con la línea aérea existente. 

Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se instalarán arqueta y poste en ambos 
extremos de la canalización subterránea. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje de línea aérea existente 
- Tendido aéreo de nueva línea 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea 
- Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
- Banda Señalización. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas 

 

4.2.9. TELEF-09 

Línea telefónica aérea que cruza el enlace de Oliva Sur en el p. k. 10+980 del tronco de la 
autovía, donde existe una glorieta deprimida bajo el tronco.  

Se propone soterrar la línea una longitud de 275,00 m. Se ejecutará una canalización 
subterránea consistente en cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el 
cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. Las dimensiones de la 
canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. La canalización se rellenará 
con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas 
eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Para realizar el paso de línea aérea a subterránea se colocarán arquetas y poste en cada 
uno de los extremos. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje de línea aérea existente 
- Retirada de soportes afectados 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea 
- Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
- Banda Señalización. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas 

 
4.2.10. TELEF-10 

Línea telefónica aérea que cruza el enlace de Oliva Sur en los ejes 120 y 125. La línea 
también resultaría afectada por el terraplén del eje 106. 
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En las afecciones con los ejes 120 y 125 existe gálibo suficiente, por tanto, no se prevé 
reposición. 

Para evitar la afección por el derrame de tierras procedente del nuevo terraplén 
perteneciente al eje 106, a la altura del p. k 12+100 del tronco de la autovía, se proyecta el 
desplazamiento paralelo al nuevo pie de terraplén, separándolo de éste una distancia de 
15,00 m, a lo largo de 250,00 m, con la implantación de 6 nuevos postes, conectándolo 
después con la línea existente en este punto. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje de línea existente 
- Colocación de postes 
- Tendido de nueva línea 
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5. AFECCIONES Y REPOSICIONES 

AFECCIÓN P.K. EJE SERVICIO EMPRESA DESCRIPCION 

TELEF-01 p. k. 0+180 Tronco  TELEFONÍA TELEFÓNICA 

Canalización de la línea bajo el tronco de la autovía en una longitud de 92,00 m. Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 
“Planos” en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción 
según norma de compañía.  

Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se colocarán arquetas y poste en cada uno de los extremos. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
 Desmontaje de línea aérea existente 
 Retirada de soportes afectados 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea 
 Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
 Banda Señalización. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas 

 

TELEF-02 

p. k. 4+400 

Enlace Rafelcofer – La 
Font d’En Carròs 

Tronco 

Enlace Rafelcofer – La 
Font d’En Carròs 

TELEFONÍA TELEFÓNICA 

La reposición propuesta consiste en reponer 397,00 m la línea aérea en la margen izquierda de la autovía con un trazado sensiblemente paralelo al tronco hasta el p. 
k. 4+565 donde se canalizarán bajo el tronco 78,00 m.  

Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que 
albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda 
señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se colocarán arquetas y poste en cada uno de los extremos. 

Tras el cruce bajo el tronco en la margen derecha de la autovía se repondrán 129,00 m de línea aérea y se conectará con la línea existente.  

En la reposición aérea será necesaria la instalación de 13 nuevos postes. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
 Desmontaje de línea aérea existente 
 Retirada de soportes afectados 
 Tendido aéreo de la nueva línea 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea 
 Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
 Banda Señalización. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas 

 

TELEF-03 
p. k. 7+405 

Enlace Oliva Norte 

Tronco  

Enlace Oliva Norte: 63 
TELEFONÍA TELEFÓNICA 

En el enlace de Oliva Norte se realizará la reposición mediante un desvío de la línea desplazándola lateralmente en la zona del enlace. Se instalarán cuatro postes 
nuevos en tramo repuesto y se procederá al tendido de 136,00 m. 

En el cruce con el tronco de la autovía se propone la canalización de la línea bajo el tronco una longitud de 113,00 m. Se realizará una canalización de las dimensiones 
indicadas en el Documento nº 2 “Planos” en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un 
dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC de 
color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se colocarán arquetas y poste en cada uno de los extremos. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
 Desmontaje de línea aérea existente 
 Tendido aéreo de la nueva línea 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea 
 Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
 Banda Señalización. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas 
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AFECCIÓN P.K. EJE SERVICIO EMPRESA DESCRIPCION 

TELEF-04 Enlace Oliva Norte Eje 84 TELEFONÍA TELEFÓNICA 

Proteger la canalización mediante una losa de hormigón armado HA-25 de dimensiones 1,00 m de ancho y 0,20 m de alto situada paralela al tubo que contiene la línea 
telefónica, quedando la losa armada por encima de este cable a una distancia de 20 cm, rellenado de arena seleccionada, se colocará una banda señalizadora por 
encima del nivel de la canalización. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
 Losa protectora 
 Banda Señalización. 

 

TELEF-05 Enlace de Oliva Norte Eje 15 TELEFONÍA TELEFÓNICA 
El paso aéreo sobre la estructura se resolverá mediante canalización aérea, en una longitud de 62,00 m, mediante tubo de acero galvanizado A42b de 200 mm de 
diámetro en el que se introducirá el cableado y se dispondrá bajo el tablero, amarrado al mismo mediante abrazaderas metálicas. En cada uno de los extremos se 
colocarán postes. 

TELEF-06 p. k. 8+310 Tronco TELEFONÍA TELEFÓNICA 

Se propone la reposición de 110,00 m de la línea mediante canalización subterránea consistente en cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el 
cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. Las dimensiones de la canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción 
según norma de compañía.  

Para realizar el paso de línea aérea a subterránea se colocarán arquetas y poste en cada uno de los extremos. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
 Desmontaje de línea aérea existente 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea 
 Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
 Banda Señalización. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas 

 

TELEF-07 p. k. 9+430 Tronco TELEFONÍA TELEFÓNICA 

Se propone prolongar la línea en canalización subterránea una longitud de 140,00m desde el cruce con la autopista AP-7. Para ello será necesario desmontar el poste 
existente y la ejecución de la canalización consistente en cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un 
dado de hormigón HM-20. Las dimensiones de la canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. La canalización se rellenará con arena seleccionada 
y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Tras cruzar el tronco de la autovía y el eje 235 se realizará el entronque aéreo-subterráneo y se conectará con la línea aérea existente. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
 Desmontaje de línea aérea existente 
 Retirada de soportes afectados 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea 
 Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
 Banda Señalización. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas 

 

TELEF-08 p. k. 10+420 Tronco TELEFONÍA TELEFÓNICA 

La reposición planteada consiste en reponer 80,00 m de línea telefónica aérea en la margen izquierda del tronco de la autovía. En el p. k. 10+510 se repondrán 112,00 
m mediante canalización subterránea consistente en cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado 
de hormigón HM-20. Las dimensiones de la canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se 
señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Desde la margen derecha del tronco se repondrán 140,00 m de línea aérea para cruzar el Trasvase Gallinera y conectar con la línea aérea existente. 

Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se instalarán arqueta y poste en ambos extremos de la canalización subterránea. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
 Desmontaje de línea aérea existente 
 Tendido aéreo de nueva línea 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea 
 Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
 Banda Señalización. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas 

 

TELEF-09 p. k. 10+980 Oliva Sur TELEFONÍA TELEFÓNICA Se propone soterrar la línea una longitud de 275,00 m. Se ejecutará una canalización subterránea consistente en cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que 
albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. Las dimensiones de la canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 
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AFECCIÓN P.K. EJE SERVICIO EMPRESA DESCRIPCION 

“Planos”. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con 
inscripción según norma de compañía.  

Para realizar el paso de línea aérea a subterránea se colocarán arquetas y poste en cada uno de los extremos. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
 Desmontaje de línea aérea existente 
 Retirada de soportes afectados 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea 
 Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
 Banda Señalización. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas 

 

TELEF-10 Enlace Oliva Sur Ejes: 106, 120, 125  TELEFONÍA TELEFÓNICA 

Para evitar la afección por el derrame de tierras procedente del nuevo terraplén perteneciente al eje 106, a la altura del p. k 12+100 del tronco de la autovía, por lo que 
se proyecta el desplazamiento paralelo al nuevo pie de terraplén, separándolo de éste una distancia de 15,00 m, a lo largo de 250,00 m, con la implantación de 6 
nuevos postes, conectándolo después con la línea existente en este punto. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
 Desmontaje de línea existente 
 Colocación de postes 
 Tendido de nueva línea 

 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE TELEFÓNICA 
 

 

 12

6. PLIEGO 

En el Documento nº 3 “Pliego de Prescripciones Técnicas”, que servirá de base para la 
ejecución de las obras, se definen las características de los materiales a emplear, la forma 
de ejecución de cada unidad de obra, la forma de medición y abono de las mismas, así 
como las condiciones generales, plazo de recepción y garantía de las obras. 

7. PRESUPUESTO 

En el Documento nº 4 “Presupuesto” se justifica y desglosa el importe de la reposición de las 
líneas telefónicas afectadas por las futuras obras de construcción de la “Autovía A-38. 
Variante de La Safor. Tramo: Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandía”, el cual, asciende 
a 569.503,04 €. 
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APÉNDICE Nº 1. CORRESPONDENCIA MANTENIDA 
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APÉNDICE Nº 2. FICHA RESUMEN 
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: GANDÍA                                                                   PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: TELEF-01 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: 0+180                                                                   Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.5.1 
P. K. Final:                                                                               Hoja: 1                de: 10 

FOTOGRAFÍA: 

 
TITULAR O CONCESIONARIO: 
TELEFÓNICA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: TELEFÓNICA 
NOMBRE: Telefónica 
DOMICILIO: Avda. Primado Reig, nº 120 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46010 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Línea telefónica aérea 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce de línea aérea sobre el tronco de la autovía 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: TELEF-01 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 92,00 m 
Presupuesto estimado: 36.604,18 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Línea telefónica aérea 
 

 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180      FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: GANDÍA                                                                  PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: TELEF - 01 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
La reposición consistirá en la canalización de la línea bajo el tronco de la autovía en una longitud de 92,00 m. Se 
realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” en la que alojarán cuatro 
tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de 
hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  
Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se colocarán arquetas y poste en cada uno de los extremos. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje de línea aérea existente 
 Retirada de soportes afectados 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea 
 Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
 Banda Señalización. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas 

 
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  

 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE TELEFÓNICA 
 

 

 20

 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180      FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: LA FONT D’EN CARRÒS                                      PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: TELEF-02 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: 4+400                                                                 Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.5.1 
P. K. Final:                                                                             Hoja: 3               de: 10 

FOTOGRAFÍA: 

  
TITULAR O CONCESIONARIO: 
TELEFÓNICA 

DATOS DE LA PROPIEDAD: TELEFÓNICA 
NOMBRE: Telefónica 
DOMICILIO: Avda. Primado Reig, nº 120 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46010 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:  :   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
Línea telefónica aérea 
 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce de línea aérea sobre el tronco de la autovía 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: TELEF-02 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 356,00 m 
Presupuesto estimado: 114.619,28 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Línea telefónica aérea 
 

 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: LA FONT D’EN CARRÒS                                      PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: TELEF-02 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
La reposición propuesta consiste en reponer 397,00 m la línea aérea en la margen izquierda de la autovía con un 
trazado sensiblemente paralelo al tronco hasta el p. k. 4+565 donde se canalizarán bajo el tronco 78,00 m.  
Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” en la que alojarán 
cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado 
de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora 
y protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  
Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se colocarán arquetas y poste en cada uno de los extremos. 
Tras el cruce bajo el tronco en la margen derecha de la autovía se repondrán 129,00 m de línea aérea y se 
conectará con la línea existente.  
En la reposición aérea será necesaria la instalación de 13 nuevos postes. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje de línea aérea existente 
 Retirada de soportes afectados 
 Tendido aéreo de la nueva línea 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea 
 Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
 Banda Señalización. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: LA FONT D’EN CARRÒS/ OLIVA                          PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: TELEF-03 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: 7+405                                                                   Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.5.1 
P. K. Final:                                                                               Hoja: 4               de: 10 

FOTOGRAFÍA: 

 
TITULAR O CONCESIONARIO: 
TELEFÓNICA 

DATOS DE LA PROPIEDAD: TELEFÓNICA 
NOMBRE: Telefónica 
DOMICILIO: Avda. Primado Reig, nº 120 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46010 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Línea telefónica aérea 
 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce de línea aérea sobre el tronco de la autovía 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: TELEF-03 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 284,00 m 
Presupuesto estimado: 73.647,44 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Línea telefónica aérea 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: LA FONT D’EN CARRÒS/ OLIVA                          PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: TELEF-03 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
En el cruce con el tronco de la autovía se propone la canalización de la línea bajo el tronco una longitud de 113,00 
m. Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” en la que alojarán 
cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado 
de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora 
y protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  
Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se colocarán arquetas y poste en cada uno de los extremos. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje de línea aérea existente 
 Tendido aéreo de la nueva línea 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea 
 Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
 Banda Señalización. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: TELEF-04 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: 4+400                                                                   Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.5.1 
P. K. Final:                                                                               Hoja: 5               de: 10 

FOTOGRAFÍA: 

 
TITULAR O CONCESIONARIO: 
TELEFÓNICA 

DATOS DE LA PROPIEDAD: TELEFÓNICA 
NOMBRE: Telefónica 
DOMICILIO: Avda. Primado Reig, nº 120 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46010 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Línea telefónica subterránea 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce de línea bajo calzada en el enlace de Oliva Norte 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: TELEF-04 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 44,00 m 
Presupuesto estimado: 2.372,28 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Línea telefónica aérea 
 

 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: TELEF-04 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
Proteger la canalización mediante una losa de hormigón armado HA-25 de dimensiones 1,00 m de ancho y 0,20 
m de alto situada paralela al tubo que contiene la línea telefónica, quedando la losa armada por encima de este 
cable a una distancia de 20 cm, rellenado de arena seleccionada, se colocará una banda señalizadora por encima 
del nivel de la canalización. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Losa protectora 
 Banda Señalización. 

 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  

 

 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE TELEFÓNICA 
 

 

 23

 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                            PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: TELEF-05 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: enlace Oliva Norte                                                Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.5.1 
P. K. Final:                                                                               Hoja: 5               de: 10 

FOTOGRAFÍA: 

 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
TELEFÓNICA 

DATOS DE LA PROPIEDAD: TELEFÓNICA 
NOMBRE: Telefónica 
DOMICILIO: Avda. Primado Reig, nº 120 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46010 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Línea telefónica aérea 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce de línea aérea en la estructura sobre la vía verde 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: TELEF-05 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 62,00 m 
Presupuesto estimado: 14.056,04 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Línea telefónica aérea 
 

 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                            PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: TELEF-05 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
El paso aéreo sobre la estructura se resolverá mediante tubo de acero galvanizado A42b de 200 mm de diámetro 
en el que se introducirá el cableado y se dispondrá bajo el tablero, amarrado al mismo mediante abrazaderas 
metálicas. En cada uno de los extremos se colocarán postes. 

 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: TELEF-06 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: 8+310                                                                   Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.5.1 
P. K. Final:                                                                               Hoja: 6              de: 10 

FOTOGRAFÍA: 

  

TITULAR O CONCESIONARIO: 
TELEFÓNICA 

DATOS DE LA PROPIEDAD: TELEFÓNICA 
NOMBRE: Telefónica 
DOMICILIO: Avda. Primado Reig, nº 120 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46010 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Línea telefónica aérea 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce de línea telefónica aérea sobre el tronco de la autovía
 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: TELEF-06 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 110,00 m 
Presupuesto estimado: 43.439,68 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Línea telefónica aérea 

 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: TELEF-06 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
Se propone la reposición de 110,00 m de la línea mediante canalización subterránea consistente en cuatro tubos 
de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón 
HM-20. Las dimensiones de la canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. La canalización se 
rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC 
de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  
Para realizar el paso de línea aérea a subterránea se colocarán arquetas y poste en cada uno de los extremos. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje de línea aérea existente 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea 
 Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
 Banda Señalización. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  

 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE TELEFÓNICA 
 

 

 25

 
 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: TELEF-07 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: 9+430                                                                   Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.5.1 
P. K. Final:                                                                               Hoja: 7               de: 10 

FOTOGRAFÍA: 

 
TITULAR O CONCESIONARIO: 
TELEFÓNICA 

DATOS DE LA PROPIEDAD: TELEFÓNICA 
NOMBRE: Telefónica 
DOMICILIO: Avda. Primado Reig, nº 120 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46010 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Línea telefónica aérea 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce de línea telefónica aérea sobre el tronco de la autovía

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: TELEF-07 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 140,00 m 
Presupuesto estimado: 54.236,98 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Línea telefónica aérea 

 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: TELEF-07 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
Se propone prolongar la línea en canalización subterránea una longitud de 140,00m desde el cruce con la 
autopista AP-7. Para ello será necesario desmontar el poste existente y la ejecución de la canalización 
consistente en cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán 
embebidos en un dado de hormigón HM-20. Las dimensiones de la canalización serán las indicadas en el 
Documento nº 2 “Planos”. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda 
señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía. 
Tras cruzar el tronco de la autovía y el eje 235 se realizará el entronque aéreo-subterráneo y se conectará con la 
línea aérea existente. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje de línea aérea existente 
 Retirada de soportes afectados 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea 
 Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
 Banda Señalización. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: TELEF-08 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: 10+420                                                                  Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.5.1
P. K. Final:                                                                               Hoja:  8              de: 10 

FOTOGRAFÍA:  

 

 
TITULAR O CONCESIONARIO: 
TELEFÓNICA 

DATOS DE LA PROPIEDAD: TELEFÓNICA 
NOMBRE: Telefónica 
DOMICILIO: Avda. Primado Reig, nº 120 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46010 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Línea telefónica aérea 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce de línea telefónica aérea en el tronco de la autovía 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: TELEF-08 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 180,00 m 
Presupuesto estimado: 74.869,02 
Breve descripción de los detalles afectados: Línea telefónica aérea 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: TELEF-08 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
La reposición planteada consiste en reponer 80,00 m de línea telefónica aérea en la margen izquierda del tronco 
de la autovía. En el p. k. 10+510 se repondrán 112,00 m mediante canalización subterránea consistente en cuatro 
tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de 
hormigón HM-20. Las dimensiones de la canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas 
eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  
Desde la margen derecha del tronco se repondrán 140,00 m de línea aérea para cruzar el Trasvase Gallinera y 
conectar con la línea aérea existente. 
Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se instalarán arqueta y poste en ambos extremos de la canalización 
subterránea. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje de línea aérea existente 
 Tendido aéreo de nueva línea 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea 
 Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
 Banda Señalización. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                                      PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: TELEF-09 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: 10+980                                                                 Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.5.1 
P. K. Final:                                                                               Hoja: 9               de: 10 

FOTOGRAFÍA: 
 

 

 
TITULAR O CONCESIONARIO: 
TELEFÓNICA 

DATOS DE LA PROPIEDAD: TELEFÓNICA 
NOMBRE: Telefónica 
DOMICILIO: Avda. Primado Reig, nº 120 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46010 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Línea telefónica aérea 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce de línea telefónica aérea en el tronco de la autovía 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: TELEF-09 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 275,00 m 
Presupuesto estimado: 106.098,43 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Línea telefónica aérea  

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: TELEF-09 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
Se propone soterrar la línea una longitud de 275,00 m. Se ejecutará una canalización subterránea consistente en 
cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado 
de hormigón HM-20. Las dimensiones de la canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas 
eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  
Para realizar el paso de línea aérea a subterránea se colocarán arquetas y poste en cada uno de los extremos. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje de línea aérea existente 
 Retirada de soportes afectados 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea 
 Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
 Banda Señalización. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: TELEF-10 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: Enlace de Oliva Sur                                              Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.5.1 
P. K. Final:                                                                               Hoja: 10               de: 10 

FOTOGRAFÍA: 

 
 
 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
TELEFÓNICA 

DATOS DE LA PROPIEDAD: TELEFÓNICA
NOMBRE: Telefónica 
DOMICILIO: Avda. Primado Reig, nº 120 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46010 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Línea telefónica aérea 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce de línea telefónica aérea en el enlace de Oliva Sur 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: TELEF-10 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 248,00 m 
Presupuesto estimado: 49.559,71 € 
Breve descripción de los detalles afectados: Línea telefónica aérea 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: TELEF-10 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
Para evitar la afección por el derrame de tierras procedente del nuevo terraplén perteneciente al eje 106, a la altura del p. k 
12+100 del tronco de la autovía, se proyecta el desplazamiento paralelo al nuevo pie de terraplén, separándolo de éste una 
distancia de 15,00 m, a lo largo de 250,00 m, con la implantación de 6 nuevos postes, conectándolo después con la línea 
existente en este punto. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje de línea existente 
 Colocación de postes 
 Tendido de nueva línea 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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APÉNDICE Nº 3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA EMPLEADAS 
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CAPÍTULO I.  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

ARTÍCULO 1.1 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Introducción 

El presente Pliego, será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de 
las obras de Construcción del para la “Reposición de los Servicios Afectados” por las futuras 
obras de construcción de la “Autovía A-38. Variante de La Safor. Tramo: Oliva Sur – Inicio 
de la Variante de Gandía”. 

En consecuencia, el presente Pliego establece y fija: 

 El ámbito y consistencia de las diversas obras e instalaciones a realizar. 

 Las condiciones que deben cumplir los materiales, piezas y equipos industriales que 
las integran. 

 El procedimiento de ejecución de las diversas unidades de obra y la forma de 
medición y abono de las mismas.  

 Las pruebas y ensayos a realizar así como las disposiciones generales y particulares 
que han de regir en el montaje y puesta en servicio de las obras e instalaciones. 

 

ARTÍCULO 1.2 DISPOSICIONES GENERALES 

Será obligatorio, por parte del Contratista, la presentación de la documentación que acredite 
la homologación por TELEFÓNICA de los equipos ofertados para la realización del presente 
Proyecto. 

ARTÍCULO 1.3 NORMATIVA 

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamento y 
documentos generales que regirán en la ejecución de las obras e instalaciones en forma 
subsidiaria a lo indicado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán los 
establecidos por TELEFÓNICA o en su defecto los relacionados a continuación: 

CCITT.  - Comité Consultivo Internacional Telefónico y Telegráfico. 

C.E.I.  -  Normas de la Comisión Electrónica Internacional. 

U.N.E.  -  Normas U.N.E. del Instituto Español de Normalización. 

ARTÍCULO 1.4. DOCUMENTOS QUE DEFI NEN LAS OBR AS, C OMPATIBILIDADES Y 
RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS. 

El presente Pliego establece la definición de las obras e instalaciones en cuanto a su 
naturaleza y características físicas. 

Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen funcional, esquemática y 
geométricamente las obras e instalaciones. 

Contradicciones entre Documentos del Proyecto 

En el caso de que aparezcan contradicciones o incompatibilidades entre los Documentos 
contractuales (planos, pliego y cuadro de precios), la interpretación corresponderá al 
Ingeniero Director de la Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en 
contrario, prevalece lo escrito en los planos. 

Contradicciones entre el Proyecto y la legislación administrativa general 

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

Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica 

Como criterio general prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego se 
haga remisión expresa que sea de aplicación preferente un Artículo preciso de una Norma 
concreta, en cuyo caso prevalecerá sobre lo establecido en dicho Artículo. 

CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE INSTALACIONES. 

ARTÍCULO 2.1. CONDICIONES GENERALES. 

Las Obras e Instalaciones que se proyectan, corresponden al Desvío y Reposición de 
Líneas Telefónicas. 

Se entiende por tales instalaciones, todos los suministros de materiales, piezas y equipos 
industriales y todas las operaciones y trabajos necesarios para el montaje y puesta en 
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funcionamiento de las líneas necesarias para prestar servicio con la máxima seguridad y 
eficacia. 

Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a realizar sobre las 
Instalaciones existentes que son afectadas en algún grado por las obras e instalaciones 
proyectadas. 

ARTÍCULO 2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

GENERAL 
El trazado desarrollado en el presente proyecto se inicia partiendo de la actual carretera     
N-332 en el P.K. 211 aproximadamente, pasando por debajo del paso superior de la 
carretera CV-680, el cual no se ve afectado. Una vez sobrepasado se proyecta el enlace Nº1 
en el P.K. 0+520 tipo trompeta denominado Enlace de Gandia Sur que permite todos los 
movimientos y servirá de conexión de la autovía A-38 con la población de Gandia. Este 
enlace conecta a su vez con una glorieta existente que facilita el acceso a Gandia N-332a.  

La D.I.A. indica que el trazado se tiene que separar al menos 200 m y que la rasante de la 
autovía no puede superar la altura de coronación de la denominada Alquería del Trinquet 
(situada en la margen derecha –o lado montaña-, entre los pp.kk. 1+700 al 1+950). 
Finalmente se aprobó el Estudio Informativo con la prescripción de separar 100 m la planta. 
Estos dos condicionantes se cumplen en el trazado propuesto.  

En toda la zona inicial la rasante de la futura autovía discurre en relleno para permitir la 
ubicación de obras de drenaje que permitan la permeabilidad del terreno, en una zona de 
pendientes casi nulas y con zonas bajas muy poco marcadas. 

Una vez sobrepasado el enlace Nº1 y hasta el enlace Nº2 denominado Enlace de Almoines 
– Bellreguard ubicado en el P.K. 2+240 y debido a la proximidad de los carriles de cambio 
de velocidad por la margen izquierda (lado mar), es necesario la implantación de un carril de 
trenzado entre ambos ramales. 

El Enlace de Almoines – Bellreguard se diseña como diamante con pesas sobre la carretera 
CV-679 en lugar de la glorieta elevada que tenía el Estudio Informativo por petición del 
Ayuntamiento de Almoines.  

En el P.K. 3+200 se cruza por primera vez la Autopista de peaje AP-7 donde se realiza el 
cruce de la misma mediante una pérgola de un único vano, disponiéndose ambas 
infraestructuras en paralelo. Para evitar que la estructura tuviera una longitud superior y 
debido al esviaje respecto a la autopista AP-7 y sobre el actualmente en ejecución canal del 
Piles-Serpis, la complejidad de ejecución y sobre todo al excesivo coste de la misma, se ha 

propuesto la reposición del mismo por la margen derecha del tronco de la autovía. Para dar 
continuidad a los caminos de servicio y mantenimiento tanto de la AP-7 como de la 
comunidad de regantes, esta continuidad se garantiza en la margen izquierda mediante el 
P.I. del p.k. 2+930 y en la margen derecha con un PI en el p.k. 3+375, previamente 
cruzando el canal. Con este paso a su vez se garantiza el acceso a la zona que queda entre 
la autopista y la autovía y la conexión del canal en ejecución con la obra de cruce con la AP-
7. 

En el P.K. 3+540 se proyecta un paso superior en coordinación con el organismo público 
Acuamed, responsable de la ejecución del canal Piles-Serpis y que afección a estructura 
sobre la AP-7 de la CV-683. En nuestro proyecto se incluye la ejecución del resto de 
estructura calculado y presupuestado por dicho organismo y que se ha de ejecutar junto con 
la modificación del canal que se incluye en el presente proyecto. 

Desde el Enlace de Almoines – Bellreguard el trazado ha subido para salvar el cruce de la 
autopista AP-7, volviendo a descender para poder encajar el trazado bajo la anteriormente 
descrita estructura del PS de la carretera CV-683. 

Una vez pasado la carretera CV-682 el trazado del tronco discurre paralelo a la autopista 
AP-7 y prácticamente paralelo al terreno. En el P.K. 4+150 se ubica el Enlace Nº3 de 
“Rafelcofer – La Font d´En Carròs con una tipología de glorieta elevada que permite todos 
los movimientos. Este enlace está lo más próximo posible al paso superior que tiene 
actualmente la carretera CV-683 sobre la AP-7. 

A partir de este enlace el trazado continúa siguiendo la orografía del terreno. En el P.K. 
5+360 existe un relleno en la falda norte de la autopista AP-7 que para evitar su afección se 
ha elevado la rasante. A partir de este punto el trazado continúa subiendo hasta acceder a la 
boca del túnel. 

Desde este punto hasta el Enlace Nº4 de Oliva Norte el trazado discurre prácticamente 
paralelo a la autopista AP-7 siendo coincidentes los pies de terraplenes de ambas 
infraestructuras. 

En el P.K. 6+920 se encuentra el Enlace de Oliva Norte. Se resuelve mediante una glorieta a 
distinto nivel, siendo el tronco de la autovía el que pasa por encima del anillo. La glorieta del 
enlace conecta a su vez con otra glorieta con la carretera de Oliva - Font D´en Carròs, 
garantizando la jerarquización de todos los movimientos,  y a través de ésta con el peaje de 
la AP-7 y con la propia N-332 dando acceso a Oliva por el norte. Como parte integrante de 
éste enlace se dispone de una conexión entre la carretera N-332  y la carretera CV-670 que 
permite completar las conexiones entre ambas infraestructuras en la zona. Este enlace está 
a la espalda del que tiene la Autopista AP-7 como salida/entrada al peaje. 
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Desde la glorieta ubicada sobre la carretera de Oliva – Font D´en Carròs en sentido hacia 
Oliva norte, se propone una duplicación a dos carriles por sentido entre esta glorieta y la 
siguiente la cual servirá como nexo de unión a la entrada a Oliva norte y damos continuidad 
con una carreta de una calzada y doble sentido de circulación que servirá de conexión entre 
la Autovía A-38 con el área de peaje de la AP-7. La conexión de este ramal con la salida 
actual del área de peaje de la autopista AP-7 a Oliva, se realiza mediante la implantación de 
otra glorieta sobre dicho acceso a la carretera N-332. 

Para aprovechar el paso inferior existente bajo la AP-7 y poder duplicar el viario respetando 
las pilas actuales, ha sido preciso reducir el ancho del carril a 3,25 m cada uno, un ancho de 
mediana de 1,00 m, arcén interior de 1,00 m y exterior de 1,50 m. 

La actual conexión de la salida de la playa de peaje de la autopista AP-7 con la carretera N-
332 se realiza mediante una intersección en “T” canalizada con carril central de espera para 
giros a izquierda y carril de aceleración. Esta tipología se sustituye por una glorieta a nivel 
de radio exterior 50 m. 

Como parte integrante de éste enlace se dispone de una conexión entre la carretera N-332  
y la carretera CV-670 que permite completar las conexiones entre ambas infraestructuras en 
la zona. Desde esta glorieta se da continuidad a una carretera de doble sentido de 
circulación y una calzada que une la carretera N-332 con la carretera CV-670 con el objetivo 
de reducir el tráfico que pasaría por el núcleo urbano. Además este ramal cruza una antigua 
línea del ferrocarril y futura línea ferroviaria Gandia – Oliva, que actualmente es vía verde 
con uso de carril bici, pero en previsión de que en un futuro se vuelva a aprovechar el 
corredor actual se propone pasar por encima mediante una estructura que permita la 
implantar una sección de ferrocarril de vía doble. Esta estructura evita la necesidad de la 
reposición del carril bici Oliva – Gandia. 

Como continuación del Enlace de Oliva Norte se proyecta el túnel de Oliva, diseñado con 
una curvatura constante de radio 800 m en el eje de mediana, una pendiente del 3,00 % y 
una longitud de 390 m incluyendo ambos emboquillados, siendo dos tubos separados 28 m 
entre paredes interiores. La sección proyectada está condicionada por la necesidad de 
disponer en el tubo lado mar un despeje de 2,00 m por visibilidad de parada para 100 km/h, 
proyectándose una sección simétrica para el tubo lado norte. A su vez esta sección podría 
permitir en el futuro la ampliación a un tercer carril. Por tanto la sección proyectada cuenta 
con aceras de 0,75 m, arcén interior de 1,00 m, dos carriles de 3,50 m, arcén exterior de 
2,50 m y un despeje interior de 2,00 en el tubo lado mar y exterior en el del lado norte (si se 
realizase una futura ampliación el arcén derecho quedará de 1,50 m). La plataforma dentro 
del túnel estará pavimentada completamente y únicamente, mediante señalización 
horizontal, quedará restringido el uso de la parte de carril necesaria como despeje. 

Una vez sobre pasado el túnel, se da continuidad a un paso inferior existente en el p.k. 
8+300, constituido por una sección en bóveda de 8,50 m de base y un gálibo de 5,00 m. A 
continuación el trazado se encaja por una sección actualmente en desmonte de la AP-7, 
paralela a la misma, en la cual para evitar la afección a unas edificaciones consolidadas 
existentes en la margen derecha (lado montaña) entre los pp.kk. 8+460 al 8+700 que se 
encuentran en la actualidad muy próximas al desmonte de la autopista AP-7. Este desmonte 
actualmente presenta una cierta inestabilidad así como filtraciones de agua, teniendo como 
medida paliativa la ejecución de un muro de escollera. Se proyecta por tanto un muro 
compuesto por una pantalla de pilotes de ø 1,50 m anclada al terreno, el cual permitirá no 
afectar de manera directa a dichas viviendas. Retranqueado del mismo se repone el camino 
de servicio da con la disposición de muros de H.A. tanto en su pie como en el lado montaña, 
sustituyendo los actuales muros de bancales realizado con bloque de hormigón. Además el 
muro de pilotes está desplazado 3,50 m hacia el exterior con respecto a la calzada montaña 
de la A-38, con objeto de permitir un futuro tercer carril. 

A continuación el trazado continúa paralelo al de la autopista AP-7 hasta abrirse un poco 
para volver a cruzarla en el P.K. 10+000 m. Este cruce sobre la autopista AP-7 se realiza 
mediante una pérgola de un único vano. 

Al igual que ocurría en el primer cruce, actualmente en la margen izquierda de la AP-7 se 
está ejecutando el canal de la Rambla la Gallinera. Analizada la posibilidad de pasar con 
una única estructura la AP-7 y dicho canal, la solución es extremadamente cara. Por tal 
motivo se proyecta la modificación de la traza del canal y la ejecución de una estructura para 
salvar esta reposición así como para dar continuidad a los caminos de servicio. 

Desde este punto hasta el final del tramo (P.K. 12+040) el tronco discurre como relleno con 
una altura media de aproximadamente 10 m. Esta rasante viene condicionado por las dos 
glorietas que se proyectan para dar conexión a las carreteras de CV-715 y la N-332. Estas 
dos glorietas están separadas aproximadamente 850 m y por tal motivo se ha unificado el 
diseño de ambas glorietas en un único enlace realizando las conexiones con el tronco en los 
extremos de las mismas. Las dos glorietas del Enlace Nº5 de Oliva Sur están conectadas 
entre ellas mediante ramales unidireccionales a una cota inferior a la del tronco. 

La primera glorieta ubicada en el P.K. 10+950 da conexión directa al polígono industrial 
“Casal Sector 16” de Oliva, a Oliva y a la carretera de Pego (CV-715) permitiendo todos los 
movimientos y la segunda glorieta conecta con la actual carretera N-332 en dirección a 
Gandia así como a la costa a través de la conexión con el camino viejo de Denia, unificando 
movimientos con el enlace actual tipo diamante con pesas que existe sobre la carretera N-
332.  
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El ancho de mediana en el tronco varía desde 3,00 m entre bordes pavimentados hasta 
28,00 m entre los dos túneles. Esta mediana viene fijada por la Orden de Estudio. 

Tanto al comienzo como al final se diseñan sendas transiciones de la sección actual de la N-
322 con la sección de autovía, para garantizar que se traza de una obra completa, así como 
dar continuidad hasta la construcción de los tramos anterior y posterior. 

 
ESPECÍFICA 
Las obras que comprende el presente Proyecto, consisten en la reposición de las líneas 
telefónicas que resultarían afectadas por el trazado de la obras de construcción de la 
Autovía A-38 Variante de la Sabor. Tramo Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandia. 

TELEF-01 
La reposición consistirá en la canalización de la línea bajo el tronco de la autovía en una 
longitud de 92,00 m. Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el 
Documento nº 2 “Planos” en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro 
que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se colocarán arquetas y poste en cada uno de 
los extremos. 

TELEF-02 
La reposición propuesta consiste en reponer 397,00 m la línea aérea en la margen izquierda 
de la autovía con un trazado sensiblemente paralelo al tronco hasta el p. k. 4+565 donde se 
canalizarán bajo el tronco 78,00 m.  

Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” 
en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. 
Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con 
arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas 
en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se colocarán arquetas y poste en cada uno de 
los extremos. 

Tras el cruce bajo el tronco en la margen derecha de la autovía se repondrán 129,00 m de 
línea aérea y se conectará con la línea existente. En la reposición aérea será necesaria la 
instalación de 13 nuevos postes. 

TELEF-03 
En el enlace de Oliva Norte se realizará la reposición mediante un desvío de la línea 
desplazándola lateralmente en la zona del enlace. Se instalarán cuatro postes nuevos en 
tramo repuesto y se procederá al tendido de 136,00 m. 

En el cruce con el tronco de la autovía se propone la canalización de la línea bajo el tronco 
una longitud de 113,00 m. Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el 
Documento nº 2 “Planos” en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro 
que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se colocarán arquetas y poste en cada uno de 
los extremos. 

TELEF-04 
Para soportar el tráfico rodado superior se protegerá la canalización mediante una losa de 
hormigón armado HA-25 de dimensiones 1,00 m de ancho y 0,20 m de alto situada paralela 
al tubo que contiene la línea telefónica, quedando la losa armada por encima de este cable a 
una distancia de 20 cm, rellenado de arena seleccionada, se colocará una banda 
señalizadora por encima del nivel de la canalización. 

TELEF-05 
El paso aéreo sobre la estructura se resolverá mediante canalización aérea, en una longitud 
de 62,00 m, mediante tubo de acero galvanizado A42b de 200 mm de diámetro en el que se 
introducirá el cableado y se dispondrá bajo el tablero, amarrado al mismo mediante 
abrazaderas metálicas. En cada uno de los extremos se colocarán postes. 

TELEF-06 
Se propone la reposición de 110,00 m de la línea mediante canalización subterránea 
consistente en cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. 
Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. Las dimensiones de la 
canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. La canalización se rellenará 
con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas 
eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  
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Para realizar el paso de línea aérea a subterránea se colocarán arquetas y poste en cada 
uno de los extremos. 

TELEF-07 
Se propone prolongar la línea en canalización subterránea una longitud de 140,00m desde 
el cruce con la autopista AP-7. Para ello será necesario desmontar el poste existente y la 
ejecución de la canalización consistente en cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro 
que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. Las 
dimensiones de la canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Tras cruzar el tronco de la autovía y el eje 235 se realizará el entronque aéreo-subterráneo y 
se conectará con la línea aérea existente. 

TELEF-08 
La reposición planteada consiste en reponer 80,00 m de línea telefónica aérea en la margen 
izquierda del tronco de la autovía. En el p. k. 10+510 se repondrán 112,00 m mediante 
canalización subterránea consistente en cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que 
albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. Las 
dimensiones de la canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Desde la margen derecha del tronco se repondrán 140,00 m de línea aérea para cruzar el 
Trasvase Gallinera y conectar con la línea aérea existente. 

Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se instalarán arqueta y poste en ambos 
extremos de la canalización subterránea. 

TELEF-09 
Se propone soterrar la línea una longitud de 275,00 m. Se ejecutará una canalización 
subterránea consistente en cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el 
cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. Las dimensiones de la 
canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. La canalización se rellenará 
con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas 
eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Para realizar el paso de línea aérea a subterránea se colocarán arquetas y poste en cada 
uno de los extremos. 

TELEF-10 
Para evitar la afección por el derrame de tierras procedente del nuevo terraplén 
perteneciente al eje 106, a la altura del p. k 12+100 del tronco de la autovía, se proyecta el 
desplazamiento paralelo al nuevo pie de terraplén, separándolo de éste una distancia de 
15,00 m, a lo largo de 250,00 m, con la implantación de 6 nuevos postes, conectándolo 
después con la línea existente en este punto. 

DISPOSICIÓN FINAL 

En todo aquello que se no se haya concretamente especificado en este  Pliego de 
Condiciones, el Contratista se atendrá a lo dispuesto por la Normativa vigente para la 
Contratación y Ejecución de las Obras de las Administraciones Públicas, con rango jurídico 
superior. 

ARTÍCULO 2.3.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

La Dirección Facultativa deberá ejercer de una manera continuada y directa la inspección de 
la obra durante su ejecución, sin perjuicio de que la Administración pueda confiar tales 
funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus Organos y representantes. 

El Contratista o su Delegado deberá, cuando se le solicite, acompañar en sus visitas de 
inspección a la Dirección Facultativa. 

COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

El acta de comprobación del replanteo reflejará  la conformidad o disconformidad del mismo 
respecto de los documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa referencia a 
las características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los 
terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 

El Contratista transcribirá, y la Dirección Facultativa autorizará con su firma, el texto del Acta 
en el Libro de Ordenes. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos 
tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica: así como los puntos fijos o 
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 
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Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 
Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

Aunque el Contratista hubiera formulado observaciones que pudieran afectar a la ejecución 
del Proyecto, si la Dirección Facultativa decidiera la iniciación de las obras, el Contratista 
estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la 
responsabilidad que a la Administración incumbe como consecuencia de las órdenes que 
emita. 

ARTÍCULO 2.4.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS. 

La Dirección Facultativa o su personal colaborador aprobará los replanteos de detalles 
necesarios para llevar a cabo las obras, suministrando al Contratista todos los datos de que 
disponga para la realización de los mismos. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originan al efectuar los citados repla 

EQUIPOS DE MAQUINARIA. 

El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares necesario para llevar a cabo la ejecución de las mismas en los plazos 
establecidos en el contrato. 

La maquinaria permanecerá en obra mientras se están ejecutando unidades en las que 
hayan de utilizarse y no podrán ser retirados sin conocimiento de la Dirección Facultativa. 
Las piezas averiadas serán reemplazadas siempre que su reparación pudiera suponer una 
alteración del programa de trabajo. 

Cualquier modificación que el Contratista quiera efectuar en el equipo de maquinaria ha de 
ser aceptada por la Dirección Facultativa. 

Salvo estipulación contraria, una vez finalizadas las obras, el equipo de maquinaria quedará 
de libre disposición del Contratista. 

ENSAYOS. 

El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra 
terminadas, será fijado por la Dirección Facultativa. 

El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y geométrico en 
general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc. 
Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada por la Dirección 
Facultativa o persona delegada por la misma al efecto, que una unidad de obra está 
terminada a juicio del Contratista para su comprobación por la Dirección de obra, hasta que 
el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias 
comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin 
perjuicio de que la Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea 
oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a 
disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, 
instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con facultativos y auxiliares capacitados para 
dichas mediciones y ensayos. Se llamará a esta operación "Autocontrol". 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, 
mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos "De Control", a diferencia del 
Autocontrol. La Dirección Facultativa podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no 
están disponibles dichos elementos de Autocontrol para la misma, siendo entera 
responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 

El importe de estos ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un tope del 1% 
del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, y sus adicionales si los hubiere, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración la cantidad que lo 
excediere, en su caso. 

Dicho importe, con dicho porcentaje, está incluido en los precios que figuran en el Cuadro de 
Precios de este proyecto, por lo que el Contratista deberá abonar dichos ensayos (hasta un 
tope del 1% del PEM como se ha dicho). 

Este límite no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta 
existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. Si existieran, los gastos se 
imputarían al Contratista. 

Estas cantidades no son deducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación 
del Contrato. 

Los ensayos de Autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista. 
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En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Unión Europea, 
aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados 
en el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los 
documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, 
efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se 
tendrá en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las 
autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos suscrita 
por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de pruebas 
u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión 
Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán 
únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido al-
terado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

MATERIALES. 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en 
caso contrario por la Dirección Facultativa.  Por ello, todos los materiales que se propongan 
ser utilizados en obra deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación en 
primera instancia mediante el autocontrol del Contratista y eventualmente con el control de 
la Dirección de Obra. 

Lo dispuesto en los artículos referentes a materiales incluidos en el presente Pliego, se 
entenderá sin perjuicio de lo establecido en el R.D. 1630/1992 (modificado por el R.D. 
1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 

Todos los materiales procederán de los lugares elegidos por el Contratista, que podrán ser 
los propuestos en este proyecto u otros diferentes, siempre que los materiales sean de 
calidad igual o superior a los exigidos en este Pliego. 

Los lugares propuestos por el Contratista han de ser necesariamente autorizados por la 
Dirección Facultativa y demás organismos medioambientales afectados. 

La aceptación de la Dirección Facultativa de una determinada cantera o préstamo, no 
disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en la calidad de los materiales que han 
de ser utilizados en las obras ni en el volumen necesario en cada fase de ejecución. 

De igual modo, la aprobación por parte de la Dirección Facultativa de canteras o préstamos, 
no modificarán de manera alguna los precios establecidos de los materiales, siendo por 
cuenta del Contratista cuantos gastos añadidos se generen en el cambio de las canteras o 
préstamos. 

También correrán por cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos y licencias 
pertinentes para la explotación de estos lugares. 

ACOPIOS. 

El Contratista, por su cuenta y, previa aprobación de la Dirección Facultativa deberá adecuar 
zonas en la obra para el emplazamiento de acopios e instalar los almacenes precisos para 
la conservación de materiales, evitando su destrucción o deterioro. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 
centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no 
superior a metro y medio (1,5 m.) y no por montones cónicos: Las capas se colocarán 
adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de 
procedencia. 

Una vez utilizados los acopios o retirado los almacenes, las superficies deberán restituirse a 
su estado natural, para lo cual, el Contratista seguirá lo estipulado en el Proyecto de 
Restauración Paisajística. 

TRABAJOS NOCTURNOS. 

Todo trabajo nocturno habrá de ser autorizado por la Dirección Facultativa. 

TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

El Contratista responderá de la ejecución de las obras y de las faltas que en ellas hubiere, 
hasta que se lleve a cabo la recepción de las obras. 

La Dirección Facultativa ordenará, antes de la recepción de  las obras, la demolición y 
reposición de las unidades de obra mal ejecutadas o defectuosas. Los gastos que de estas 
operaciones se deriven, correrán por cuenta del Contratista. 

El Contratista sólo quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal 
ejecutada se deba a alguna orden por parte de la Administración o a vicios del Proyecto. 
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Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin 
embargo, admisible a juicio de la Dirección Facultativa, podrá ser recibida provisionalmente 
y definitivamente en su caso, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho 
a reclamación, con la rebaja económica que la Dirección Facultativa estime, salvo en el caso 
en que el adjudicatario opte por la demolición a su costa y las rehaga con arreglo a las 
condiciones del Contrato. 

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS. 

La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación, 
señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que 
expresamente se disponga otra cosa en los demás documentos contractuales del Proyecto, 
sin perjuicio de que la Dirección Facultativa pueda ordenar otra disposición al respecto. 

SEÑALIZACIÓN,  BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES. 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones 
vigentes sobre señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en las 
siguientes instrucciones: 

Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de 
agosto de 1.987 (B.O.E. del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido modificada 
parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 de marzo), por el 
que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de 
la circulación.  

Orden Circular 300/89 PyP, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

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

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 
Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que 
se analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la 
correspondiente valoración económica de las mismas que no deberá superar el importe total 
previsto en el Proyecto. 

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la 
obra. En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación 
del mismo durante el desarrollo de la obra, la Dirección Facultativa actuará de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 2 de la Instrucción 8.3 - IC (B.O.E. del 18 de Septiembre) antes 
mencionada. 

El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas 
a personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda zona 
peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijará suficientemente 
las señales en su posición apropiada, y para que no puedan ser  sustraídas o cambiadas, y 
mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en su 
caso. 

PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo establecido en el apartado 104.10 del Artículo 104 del PG-3. 

MODIFICACIONES DE OBRA. 

Se estará a lo dispuesto en el apartado 104.11 del Artículo 104 del PG-3. 

LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS Y DESPEJE DE MÁRGENES. 

Terminadas las obras, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones construidos con 
carácter temporal para el servicio de la obra, serán removidos y los lugares de su 
emplazamiento restaurados a su forma original, salvo indicación contraria de la Dirección 
Facultativa. 

De manera análoga serán tratados los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras que se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su 
utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y 
en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 

El adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa hasta que sean recibidas, 
todas las obras que integran este proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de 
dos (2) años a partir de la fecha de recepción o el que fije el contrato. 
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No se ha previsto partida alzada para la conservación de las obras durante el plazo de 
ejecución ni durante el período de garantía, por considerarse incluido este concepto en los 
precios correspondientes de las distintas unidades de obra. 

VERTEDEROS. 

La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios son por cuenta del Contratista. 

Bajo ninguna circunstancia el Contratista podrá utilizar como vertedero aquellas áreas 
delimitadas como no susceptibles para tal aprovechamiento en el Anejo de Estudio 
Ambiental y Medidas Correctoras del presente Proyecto. 

La Dirección Facultativa podrá prohibir la utilización de un vertedero si, a su juicio, atentara 
contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello suponga alteración alguna en 
los precios. 

En cualquier caso, será condición necesaria para la actuación del contratista en los terrenos 
de vertedero el permiso escrito del propietario de los mismos, así como la aprobación oficial 
de la Consejería de Medio Ambiente. 

Una vez terminadas todas las operaciones de vertido, el Contratista llevará a cabo la 
restitución de la zona siguiendo para ello lo contemplado en el Anejo de Estudio Ambiental y 
Medidas Correctoras del presente Proyecto. 

CAPÍTULO III.    EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES. 

ARTÍCULO 3.1. ZANJAS PARA TENDIDO DE CABLES. 

El emplazamiento de zanjas estará de acuerdo con lo indicado en los planos de replanteo, 
siendo recomendable la señalización sobre el propio terreno, con lechada de cal o mediante 
jalones o estacas. 

La zanja será abierta valiéndose de excavadora o a mano, dependiendo la aplicación de uno 
u otro método de la naturaleza del terreno y de las características de la obra a realizar. 

Una vez señalizada la zanja se podrá comenzar la excavación de la misma. La anchura de 
ésta dependerá, entre otros factores, del número de cables que ha de haber en la misma, 
del tipo de protección a emplear, de la naturaleza del terreno y de la profundidad de la zanja. 

La profundidad de la zanja está determinada frecuentemente por las condiciones locales, 
pero se procurará obtener una profundidad mínima de 100 cm. Para facilitar los trabajos de 
tendido del cable y de relleno de la zanja se ha de colocar la tierra extraída, dentro de lo 
posible, al lado de la zanja. 

En el caso de que concurran determinadas circunstancias que impidan que la profundidad 
mínima sea 100 cm, se protegerá siempre el cable según las indicaciones del Director de 
Obra, pero en ningún caso se admitirán profundidades menores a 50 cm. 

Los trabajos de relleno deberán realizarse siempre muy cuidadosamente. Junto al cable o a 
su protección (si la lleva) se colocará siempre una capa de relleno blando bien apisonado, 
hasta una altura de 5 cm. por encima. En ningún caso se ha de colocar junto al cable guijo u 
otras piedras de cantos vivos. 

El material de relleno tampoco ha de contener sales, cloro, ácidos, argamasa o similar que 
puedan beneficiar la corrosión de la cubierta del cable. El relleno se hará por capas de 20-25 
cm. que se apisonarán. 

Se colocará una malla de plástico de color llamativo de unos 20 cm. de anchura como 
prevención y aviso de la situación del cable. Esta cinta deberá colocarse unos 10 cm. por 
encima del cable y a lo largo de todo él, de tal forma que al realizarse trabajos de 
excavación en el lugar en que se halla el cable aparezca la cinta de prevención después de 
la primera o segunda palada. 

En el caso que se requiera proteger el cable se podrán colocar tablas o ladrillos a unos 5 
cm. por encima del cable, cubriéndolo perfectamente. Al efectuar el relleno se tendrá 
cuidado de no descolocarlos. 

Para facilitar la localización del cable enterrado se colocarán hitos de señalización, 
indicando los puntos de derivación, empalme, etc., así como los cruces con cables 
eléctricos. Generalmente no se colocarán los pilotes a distancias inferiores a 50 m. 

En la colocación de los pilotes se ha de dejar que sobresalgan del suelo unos 10 cm. El 
hoyo para el pilote ha de tener una profundidad de unos 50 cm. Los pilotes se colocarán lo 
más cerca del cable enterrado que sea posible, teniendo en cuenta las futuras 
excavaciones, los pilotes no deben colocarse a distancias inferiores a 0,75 m de centro de la 
zanja, para los empalmes y puntos de pupinización dicha distancia ha de ser superior a 1 m. 

Los pilotes o hitos serán los normalizados por TELEFÓNICA, de hormigón u otro material, 
debiendo estar pintados en color llamativo. En todos ellos se instalará una placa o 
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inscripción en la que figurarán: flecha indicando dónde está el cable, número de empalme, 
punto de carga, dirección del tendido hacia la cabina de relés, etc. 

ARTÍCULO 3.2. CÁMARAS DE REGISTRO. 

Se definen como cámaras de registro los recintos subterráneos, accesibles desde el 
exterior, intercalados entre dos secciones consecutivas de canalización hormigonada y que 
servirán para posibilitar el tendido de cables y como habitáculo de los empalmes de los 
mismos y de las bobinas de carga de los cables telefónicos. 

Las cámaras de registro cumplirán lo especificado en los siguientes documentos: 

Sección nº 10 “Arquetas” del Método de Construcción nº 434.012 “Canalizaciones 
Subterráneas”, ahora sustituida por la Norma Técnica NT. Fl. 010 “arquetas in situ”. 

Norma Técnica NT. Fl. 003 “Canalizaciones Subterráneas en Urbanizaciones y Polígonos 
Industriales. 

Clasificación y características técnicas 

Existirán los siguientes tipos: 

- Arqueta pequeña. 
- Arqueta mediana. 
- Arqueta grande. 
- Arqueta especial para paso de canalización a 

canaleta. 
Las formas y dimensiones de las arquetas de registro serán las indicadas en los planos del 
Proyecto y permitirán cumplir los siguientes requisitos: 

Alojamiento holgado de los empalmes. 

Comodidad de trabajo. 

Embocaduras de los conductos principales a una altura media. 

Construcción sólida y resistente. 

Las arquetas serán prefabricadas y homologadas por TELEFÓNICA. 

Construcción 

En general la excavación se realizará a mano con el debido cuidado para no originar 
desperfectos en las conducciones o canalizaciones que puedan encontrarse, sin embargo, 
cuando exista seguridad de que el terreno está libre de obstáculos, pueden emplearse 
máquina excavadora y en particular en terrenos rocosos se recurrirá a perforadores 
neumáticos. 

Deben tomarse las medidas necesarias para prevenir la caída de tierra y escombros en la 
excavación, a estos fines los productos de vaciado se situarán al menos a 50 cm. del borde 
de la excavación. 

Como norma, la excavación será de 80 cm. más larga y ancha que las dimensiones de la 
arqueta, y la profundidad vendrá determinada por la profundidad de la arqueta. 

La parte superior de la arqueta debe quedar por lo menos a 35 cm. del nivel del terreno. 

Cuando al efectuar la excavación aparezca agua, se procederá a agotarla o verterla en 
algún colector o desagüe. Si no fuera posible eliminar el agua deberá preverse cualquier 
solución para el problema, tal como gunitado. 

El relleno de tierras se efectuará con materiales procedentes de la excavación o préstamos. 
El material se extenderá por tongadas de espesor uniforme y cuidando la correcta 
compactación de las mismas. 

ARTÍCULO 3.3. TENDIDO DE CABLES EN CANALIZACIÓN. 

Antes de efectuar el tendido del cable se procederá a preparar el conducto, para lo cual será 
necesario revisar y limpiar bien a fin de que el arrastre se realice sin obstáculo alguno, y por 
tanto, con las mayores garantías de que el cable no sufrirá daño en esta operación. 
Inicialmente se pasará una cinta de acero por el conducto elegido a lo largo del recorrido 
definido entre las dos arquetas que lo limitan. Si se comprueba que el conducto tiene lodo, 
tierra, etc., se procederá al lavado del conducto mediante chorro de agua y el paso por el 
conducto de un cepillo cilíndrico. Todas las obstrucciones que se detecten deben ser 
investigadas y corregidas. 

En el interior del conducto se dejará instalado un alambre guía para la posterior instalación 
del cable o el eventual proceso de limpieza o saneamiento. 

Se comienza realizando una revisión previa del equipo auxiliar, asegurándose de que es el 
apropiado para tal trabajo, a fin de evitar accidentes durante la operación. El amarre del 
cable a la cuerda o cable de tiro se hará en función del tamaño y peso del mismo así como 
de la forma en que están cerrados sus extremos. Para cables de pequeño y medio diámetro 
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que no llevan en su extremo anilla de tiro, se amarra directamente la cuerda de arrastre. 
Para cables con anilla se intercalará un nudo giratorio para evitar retorcimientos del cable 
durante el tendido. 

La bobina con el cable se colocará al mismo lado que la arqueta y a una distancia prudencial 
de la misma, de tal modo que el cable pueda entrar desde la parte superior de la bobina con 
una ligera curvatura. 

Durante la operación de tendido, la bobina se mantendrá levantada por la pareja de gatos 
adecuados y bien nivelados. Los cables se tenderán comenzando por los tubos más bajos 
de la canalización. 

Si por cualquier razón se parase el tendido mientras el cable se encuentra entre dos 
arquetas, se detendrá el sistema de arrastre sin someter el cable a tensión alguna, en tanto 
no se indique lo contrario. 

Al comenzar de nuevo el tendido, la inercia del cable debe ser superada suavemente por un 
incremento paulatino de la tensión de tiro. 

ARTÍCULO 3.4. LEVANTES. 

Se define como levante, las operaciones de desconexión y desmontaje de todos aquellos 
elementos, postes, equipos e instalaciones que sea necesario quitar durante la ejecución de 
las obras e instalaciones ó con carácter definitivo por no ser servibles con la nueva 
instalación. 

Las operaciones de levante se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad tanto para el personal que realiza los trabajos como en las 
instalaciones a que pertenecen los equipos y elementos a levantar, observando con estricto 
cumplimiento lo que en cada caso ordene el Director de la Obra o los organismos de 
TELEFÓNICA afectados. 

CAPÍTULO IV.  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

El abono de las diferentes unidades se realizará según el precio indicado en los cuadros de 
precios.  

E1000.003 M DESMONTAJE DE LÍNEA TELEFÓNICA AÉREA POR MEDIOS MANUALES, 
CON O SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, PARA SU REPOSICIÓN O 
SUSTITUCIÓN DESPUÉS DE OTROS TRABAJOS, INCLUSO 

DESCONEXIONES Y LIMPIEZA, Y P.P.DE DESMONTAJE DE CAJAS 
EMPOTRADAS, SI FUESE PRECISO, Y MEDIOS AUXILIARES. 

E1000.004 M SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE INCLUYENDO LA CARGA SOBRE 
CAMIÓN, EL TRANSPORTE PREVIO HASTA EL ALMACÉN DE OBRA Y EL 
POSTERIOR TRASLADO AL LUGAR DE TENDIDO. 

E1000.005 UD MONTAJE DE POSTE DE MADERA CREOSOTADA, INCLUYENDO EL 
TRANSPORTE DE TODOS LAS HERRAMIENTAS Y MEDIOS NECESARIOS 
PARA SU INSTALACIÓN. 

E1000.006 UD ARQUETA PREFABRICADA CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMENSIONES 
INTERIORES 80 CMX70 CMX2,00 M, FORMADA POR HORMIGÓN EN 
MASA HM-20/P/20/I EN SOLERA DE 15 CM Y HA-25/P/20/I  EN PAREDES 
14 CM DE ESPESOR, TAPA DE HORMIGÓN SOBRE CERCO METÁLICO, 
FORMACIÓN DE SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL 
METÁLICO EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS, CON DOS 
VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, DOS REGLETAS Y DOS 
GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO 
FLOJO, 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EMBOCADURA 
DE CONDUCTOS, RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS 
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A 
VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO 
DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA. 

E1000.007 M PASO AÉREO MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO A42B  Ø 200 MM., P.P. DE 
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO ABRAZADERAS DE 
ACERO A42B S/PLANOS, ANCLAJE A LA LOSA DE COMPRESIÓN 
MEDIANTE ANCLAJES QUÍMICOS CON DISPOSICIÓN DE ABRAZADERAS 
CADA 3,00 M. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA, INCLUYENDO 
PLATAFORMAS DE ACCESO A SU INSTALACIÓN. 

E1000.016 M DESMONTAJE DE LÍNEA TELEFÓNICA AÉREA POR MEDIOS MANUALES, 
CON O SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, PARA SU REPOSICIÓN O 
SUSTITUCIÓN DESPUÉS DE OTROS TRABAJOS, INCLUSO 
DESCONEXIONES Y LIMPIEZA, Y P.P.DE DESMONTAJE DE CAJAS 
EMPOTRADAS, SI FUESE PRECISO, Y MEDIOS AUXILIARES. 

E1000.017 M CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA EN ZANJA PARA 4 CONDUCTOS DE 
PVC DE 160 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE 
HORMIGÓN HM-20 FABRICADO EN CENTRAL. SE INCLUYE CABLE DE 
TRANSMISIÓN DE DATOS, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLESC 
ONDUCTORES, CONEXIONES, ACOMETIDAS CON PARTE 
PROPORCIONAL DE EMPALMES PARA CABLE Y PRUEBAS DE RIGIDEZ 
DIELÉCTRICA, COMPLETAMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE 
Y CONEXIONADO. 
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E1000.018 UD CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA, DE DIMENSIONES SEGÚN LO 
ESPECIFICADO POR LAS NORMAS DE TELEFÓNICA, FORMADA POR 
HORMIGÓN ARMADO, CON VENTANAS PARA ENTRADA DE 
CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y CUATRO GANCHOS DE TIRO, 
INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10 CM. DE 
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, 
RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA 
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, 
EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA. 

E1000.019 UD DESMONTAJE DE APOYO DE MADERA EXISTENTE EN LÍNEA 
TELEFÓNICA AÉREA,INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA 
DEL POSTE Y DESMONTAJE,TRASPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE 
ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO 

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 5.1. DISPOSICI ONES QUE AD EMAS DE  LA LEGISLACI ON GENERAL 
REGIRÁN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 

Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto, durante la vigencia del contrato regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3.854/1970 del 31 de 
Diciembre, así como las disposiciones que lo complementen o modifiquen. 

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de 
aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los artículos 
de este Pliego y a aceptar cualquier instrucción, Reglamento o Normas que en general 
pueda dictarse por el Ministerio de Fomento o por el Ministerio de Industria durante la 
ejecución de los trabajos. 

ARTÍCULO 5.2. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA. 

Dirección de las obras 

En este PPTP se entenderá como Administración la Demarcación de Carreteras de l 
Comunidad Valenciana, que ejercerá sus competencias de acuerdo con lo previsto en sus 
Estatutos de Constitución. 

Ingeniero Director 

El servicio, citado en el apartado anterior, designará al Ingeniero Director de las obras que 
será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la 
representación de la Administración frente al Contratista. 

Representante del Contratista. 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras e instalaciones, el Contratista designará una 
persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como 
representante suyo ante la Administración, a todos los efectos que se requieran durante la 
ejecución de las obras e instalaciones. 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá 
ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de la Obra. 

La Administración exigirá que el contratista designe, para estar al frente de las obras e 
instalaciones, un Ingeniero Superior, asistido de un Ingeniero Técnico, con autoridad 
suficiente para ejecutar las órdenes del Ingeniero Director relativas al cumplimiento del 
contrato. 

En todo caso, previamente al nombramiento de su representante, el Contratista deberá 
someterlo a la aprobación de la Administración. 

ARTÍCULO 5.3. AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS. 

El Director de las obras resolverá en general todos los problemas que se planteen durante la 
ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le 
concede la Legislación vigente. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus 
instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las 
obras, interpretación de planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa 
de ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así 
como, en lo relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser 
afectado por las instalaciones o por la ejecución de vertederos, acopios o cualquier otro tipo 
de trabajo. 

ARTÍCULO 5.4. ORDEN D E EJEC UCIÓN DE LOS TR ABAJOS Y ME DIOS 
ASIGNADOS. 

El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos en el plazo de un mes 
desde la notificación de la autorización para iniciar las obras (el día siguiente de la firma del 
Acta de la comprobación del replanteo). 
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Este programa de trabajos se ajustará en sus líneas generales al presentado como 
documento del Concurso de Adjudicación y en el se justificará detalladamente la elección de 
métodos y plazos parciales en que se desee dividir los diversos trabajos, así como de la 
maquinaria, medios auxiliares y equipos de personal que juzgue necesaria para cada uno. 

Estará constituido por un diagrama GANTT y un grafo según modelo PERT, así como las 
correspondientes relaciones de maquinaria y medios auxiliares adscritos a la obra y su 
tiempo de permanencia en ella, descripción de los equipos de personal, relación de personal 
técnico y cuantos datos permitan un conocimiento más perfecto de la ejecución prevista. 

El Contratista no podrá retirar los medios adscritos a la obra durante el periodo expresado 
en el Plan de Obra, sin que en ningún caso lo pueda hacer sin la autorización escrita del 
Director de Obra. 

El Contratista presentará asimismo una relación complementaria de los servicios, equipos y 
maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios 
propuestos quedarán adscritos a la Obra durante su ejecución, sin que en ningún caso 
pueda retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del Director de la Obra. 

Además, el adjudicatario deberá aumentar el personal, los medios auxiliares, la maquinaria y 
la mano de obra siempre que la Administración se lo ordene tras comprobar que ello es 
necesario para su ejecución en los plazos previstos en el contrato. La Administración se 
reserva, asimismo, el derecho de prohibir que se comiencen trabajos, siempre que vayan en 
perjuicio de las obras ya iniciadas, y el Director de las mismas podrá exigir la terminación de 
una sección en ejecución, antes de que se proceda a realizar obras en otras. 

La aceptación del Plan de realización y los medios auxiliares propuestos no eximirá al 
Contratista de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos parciales o 
totales convenidos. 

Especificará los períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra 
compatibles con los plazos parciales relacionado el importe de la obra prevista a ejecutar 
mensualmente en euros. 

El incumplimiento de los plazos parciales, si razonablemente se juzga la posibilidad de 
cumplimiento del plazo final, producirá retenciones en la certificación de hasta el veinte por 
ciento (20%) de acuerdo con el Artículo tercero del Decreto de 24 de junio de 1955, 
retenciones que serán reintegradas al final de la obra, si no obstante, se cumpliera el plazo 
final. 

Así mismo, el incumplimiento de los plazos parciales, fijados para la ejecución sucesiva del 
contrato será tenido en cuenta a efectos de los presupuestos adicionales que se asignen 

para revisión de precios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Ley 
2/1964, de 4 de febrero, sobre inclusión de cláusulas de revisión en los Contratos del Estado 
y artículo 6° del Decreto 461/1971, de 11 de Marzo (Hacienda), por el que se desarrolla el 
Decreto Ley citado. 

Será motivo suficiente de retención, la falta de la maquinaria prometida, a juicio del 
Ingeniero Director. 

No obstante, cuando el Ingeniero Director lo estime necesario podrá tomar a su cargo la 
organización directa de los trabajos siendo todas sus órdenes obligatorias para el 
Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 

Asimismo, el Contratista contrae la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos 
señalados que designe el Ingeniero Director, aún cuando suponga una alteración del 
programa general de realización de los trabajos. 

Esta decisión del Ingeniero Director, podrá hacerse con cualquier motivo que la 
Administración estime suficiente y, de modo especial, el que no se produzca paralización de 
las obras o disminución importante en su ritmo de ejecución, cuando la realización del 
programa general exija determinados acondicionamientos de frentes de trabajo, o la 
modificación previa de algunos, o la autorización de entidades públicas o de particulares y 
en cambio sea posible proceder a la ejecución inmediata de los trozos aislados 
mencionados. 

ARTÍCULO 5.5. CONTRA DICCIONES, OMISIONES  Y MODIFICACIONES D EL 
PROYECTO. 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviese desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción 
entre los planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito 
los planos. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director 
de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o 
cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a 
posibles modificaciones del Proyecto. 

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o por propia iniciativa a la 
vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las 
modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación 
vigente sobre la materia. 
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ARTÍCULO 5.6. CONDICIONES PARA FIJAR  PR ECIOS C ONTRADICTORIOS E N 
OBRAS NO PREVISTAS. 

Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre la Administración y 
el Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido en la cláusula 60ª del 
Pliego de Cláusula Administrativas Generales, teniendo en cuenta el artículo 150 del 
Reglamento General de Contratación. 

La fijación del precio deberá hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra que 
debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de llenar este 
requisito, el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que para la misma 
señale la Administración. 

ARTÍCULO 5.7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras de este Proyecto será el que se fije de 
acuerdo con lo comentado en el artículo 5.4. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de 
las instalaciones precisas para la realización de todos los trabajos. 

ARTÍCULO 5.8. ENSAYOS Y REC ONOCIMIENTOS DUR ANTE LA EJEC UCIÓN DE 
LAS OBRAS. 

Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecución de la obra, no tienen otro 
carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de 
materiales, fábricas o instalaciones en cualquier forma que se realice, antes de la recepción, 
no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras 
resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el momento de la recepción definitiva. 

ARTÍCULO 5.9. CUIDADOS A TENER EN CUENTA AL REALIZAR LOS TRABAJOS. 

Con el fin de no ensuciar los diferentes elementos de otras instalaciones, se pondrá especial 
interés en que los residuos procedentes de los trabajos realizados no caigan directamente 
sobre los mencionados elementos. 

Se procurará recoger todos los residuos, de forma que puedan extraerse para su posterior 
vertido al exterior. 

ARTÍCULO 5.10. INSTALACIONES AFECTADAS. 

Cuando, durante la ejecución de los trabajos, se encuentren servicios o instalaciones cuya 
existencia en el subsuelo no se conocía de antemano y resulten afectados por la obra, el 
Contratista deberá confeccionar los oportunos plazos que detallen dichos servicios o 

instalaciones, tanto en uso como sin utilización y conocidos o no previamente, con su 
situación primitiva y la definitiva con que queden en caso de no tener que ser modificados, 
indicando todas las características posibles, incluida mención de la Entidad propietaria o 
explotadora. Dichos planos deberán presentarse al Director de Obra al finalizar cada tramo 
específico de los trabajos. 

ARTÍCULO 5.11. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES. 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, o a sus subalternos, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de 
materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, permitiendo y 
facilitando el acceso a todas las partes de las obras e instalaciones, incluso a las fábricas o 
talleres en que se produzcan materiales o se realicen trabajos para las obras. 

La inspección de las obras se podrá realizar por el personal técnico que el Director de Obra 
designe o por la Entidad cualificada en la que delegue, siendo por tanto obligación del 
Contratista el facilitar a dicho personal o a sus subalternos, todas las facilidades necesarias 
para efectuar las operaciones citadas anteriormente. 

ARTÍCULO 5.12. MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro, 
daño y robo durante el período de construcción y garantía, deberá almacenar y proteger 
contra incendios todos los materiales inflamables. 

Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los reglamentos 
vigentes para el uso y almacenamiento de explosivos y carburantes. 

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores 
de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 

ARTÍCULO 5.13. MEDIDAS DE ORDEN DE SEGURIDAD. 

El Contratista queda obligado a adoptar todas las medidas de orden y seguridad para la 
buena marcha de los trabajos. 

En todo caso, el Contratista será única y exclusivamente el responsable, durante la 
ejecución de las obras e instalaciones, de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir 
su personal, o causar éste a otra persona o entidad, asumiendo en consecuencia todas las 
responsabilidades anejas al cumplimiento de la Ley sobre Accidentes de Trabajo de 30 de 
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Enero de 1980 y disposiciones posteriores. Será obligación del Contratista la contratación 
del seguro contra riesgo por incapacidad permanente o muerte de sus obreros. 

El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 

ARTÍCULO 5.14. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES. 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al final de las obras, todas 
las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Director de Obra en lo 
referente a ubicación, etc. 

ARTÍCULO 5.15. TRABAJOS VARIOS. 

En la ejecución de otras obras e instalaciones y trabajos comprendidos en el Proyecto y 
para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el 
Contratista se atendrá a las reglas seguidas para cada caso por los mejores constructores, a 
juicio del Director de la Obra, y las instrucciones de éste. 

Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar todos 
los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la obra, no 
pudiendo servir de excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en este Pliego. 

ARTÍCULO 5.16. VIGILANCIA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES. 

El Ingeniero Director podrá fijar la vigilancia de las obras e instalaciones que estime 
necesaria. 

Para atención de todos los gastos que origine la vigilancia incluidos, jornales, 
desplazamientos, ensayos de los materiales, tanto mecánicos como químicos, etc., el 
Contratista abonará cada mes la cantidad que corresponda. En ningún caso el total de estos 
gastos sobrepasará el 1% del presupuesto líquido conforme establece la cláusula 38 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

ARTÍCULO 5.17. POLICÍA EN LA ZONA DE OBRAS. 

El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, 
para que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o 
dar lugar a cualquier accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por 
incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse. 

En todo caso, se procurará por todos los medios, reducir lo posible las perturbaciones en el 
tránsito rodado, a los peatones y a los servicios e instalaciones existentes y se cuidará el 
Contratista de que la obra presente en todo momento un aspecto exterior limpio y decoroso, 
exento de todo peligro para el público. Al finalizar la obra hará desaparecer las instalaciones 
provisionales, y dejará libre de escombros y materiales sobrantes la zona de trabajo y sus 
alrededores que deberán quedar totalmente limpios y en las condiciones que se encontraron 
antes del comienzo de las obras. 

El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 

ARTÍCULO 5.18. C OORDINACIÓN C ON LOS TR ABAJOS DE INF RAESTRUCTURA Y 
VÍA. 

La instalación de electrificación queda subordinada en todo momento a las obras de 
infraestructuras y vía que estuviesen previstas realizar de forma simultánea. En 
consecuencia el Contratista no podrá solicitar modificaciones en los precios por las 
incidencias de la marcha de la Obra Civil sobre la instalación. El Director de la Obra será el 
único árbitro, en los conflictos que puedan plantearse. 

ARTÍCULO 5.19. REPOSICIONES. 

Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e instalaciones que 
haya sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y deben quedar en iguales 
condiciones que antes de la obra. Las características de estas obras serán iguales a las 
demolidas debiendo quedar con el mismo grado de calidad y funcionalidad. 

ARTÍCULO 5.20. REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS OBRAS ACCESORIAS. 

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y demás obras 
necesarias, siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en los cuadros de 
precios, a juicio del Director de la Obra, sean consecuencia obligada de la ejecución del 
proyecto contratado. 

Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, 
las tendrá asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono 
de cantidad alguna. 
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ARTÍCULO 5.21. CUBICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS. 

A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y valoración en 
plazo de dos meses y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes firme el 
Contratista su conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar lugar la 
medición de la liquidación general. 

ARTÍCULO 5.22. MATERIALES, E QUIPOS Y PR ODUCTOS IN DUSTRIALES 
APORTADOS POR EL CONTRATISTA Y NO EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN. 

El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta, a la 
retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya 
empleo en la misma. 

ARTÍCULO 5.23. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES GENE RALES DEL 
CONTRATISTA. 

Durante la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas y de los trabajos 
complementarios necesarios para la realización de las mismas (instalaciones, apertura de 
caminos, explanación de canteras, etc.) el Contratista será responsable de todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo o de una deficiente organización de los trabajos. En especial, será 
responsable de los perjuicios a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico 
debidos a una señalización de las obras insuficiente o defectuosa, e imputable a él. 

De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera inmediata a 
indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios imputables a él, 
ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 

Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro, 
sobre material laboral y social y de la seguridad en el trabajo. 

Los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de los 
correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista. 

El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego, el Texto Articulado de la Ley de 
Contratos del Estado y su Reglamento General de Contratación vigentes; el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado; el de 
Cláusulas Administrativas Particulares que se redacte para la licitación; cuantas 
disposiciones vigentes o que en lo sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones 

económicas y fiscales de todo orden y demás disposiciones de carácter social; la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el trabajo (Orden de 9 de marzo de 1.971) y la ley de 
Protección a la Industria Nacional y el Decreto 1844/1974 de 20 de junio sobre obras 
subterráneas. 

Observará, además, cuantas indicaciones le sean dictadas por el personal facultativo de la 
Administración, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros, sin que por ello se le 
considere relevado de la responsabilidad que, como patrono pueda contraer, y acatará todas 
las disposiciones que dicte dicho personal con objeto de asegurar la buena marcha de los 
trabajos. 

El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 

ARTÍCULO 5.24. MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MEDIOS AUXILIARES. 

La maquinaria, herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución 
de los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la 
composición de los precios entendiéndose que aunque en los Cuadros no figuren indicados 
de una manera explícita alguna o algunos de ellos, todos ellos se considerarán incluidos en 
el precio correspondiente. 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operativo son de exclusiva 
responsabilidad y cargo de Contratista. 

ARTÍCULO 5.25. SUBCONTRATOS. 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por 
escrito, del Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar 
que el subcontratista posea las capacidades suficientes para hacerse cargo de los trabajos 
en cuestión. La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad 
contractual. El Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos 
subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer 
las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar 
las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 

ARTÍCULO 5.26. LIQUIDACIONES. 

En el plazo de seis (6) meses desde la recepción provisional o definitiva se formulará la 
correspondiente liquidación provisional o final respectivamente, siendo cuenta del contratista 
todos los gastos que se originen en la toma de datos de campo, gastos de gabinete, etc. 
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ARTÍCULO 5.27. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA. 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas 
provisionalmente, todas las obras que integren el Proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras e instalaciones durante el plazo de 
garantía. Durante éste, deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las 
obras e instalaciones ejecutadas en perfecto estado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, todas las 
instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter 
temporal, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma 
original. 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente acordes 
con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones se considerarán 
incluidas en el contrato y por lo tanto, su realización no será objeto de abono directo. 

ARTÍCULO 5.28. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DE CONTRATISTA. 

Los gastos que se originan por atenciones y obligaciones de carácter social cualquiera que 
ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios que 
para las distintas unidades se consignan en los cuadros de precios del presupuesto. El 
Contratista por consiguiente no tendrá derecho alguno a reclamar su abono en otra forma. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de anuncios, escrituras y otros que origine la 
subasta o concurso y la formalización del contrato, los Impuestos Fiscales vigentes, así 
como los gastos de replanteo, inspección, dirección, vigilancia y liquidación hasta el importe 
máximo que fije la normativa vigente. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 
disposiciones legales vigentes, las que determina el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como los gastos originados por los ensayos de materiales y 
de control de ejecución de las obras que disponga el Director de las mismas. 

En los casos de rescisión de contrato motivado por el Contratista, serán de su cuenta los 
gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los medios auxiliares 
empleados en la ejecución de las obras. 

ARTÍCULO 5.29. REVISIÓN DE PRECIOS. 

La revisión de precios, si hubiese lugar a ella, se llevará a cabo en base a la fórmula que 
corresponda de las tipo aprobadas por la Presidencia del Gobierno, con los coeficientes 
vigentes en el momento de efectuarse la revisión de precios en los contratos del Estado. 

ARTÍCULO 5.30. CASOS DE RESCISIÓN. 

En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las 
inmediaciones de las obras ninguna pieza y elementos del material de sus instalaciones, 
pues la Administración podrá optar por retenerlo, indicando el Contratista lo que desea 
adquirir previa valoración por peritos o por convenio con el Contratista, éste deberá retirar lo 
restante en el plazo de tres meses, entendiéndose como abandono lo que no se retire en 
dicho plazo. 

ARTÍCULO 5.31. PARALIZACIONES. 

Cualquier paralización de la obra motivada por circunstancias no contempladas en el RGCE 
(Reglamento General de Contratación del Estado) como causa de fuerza mayor, no dará 
lugar a indemnización alguna al Contratista; debiendo adaptar el Plan de Obra a las 
circunstancias de cada caso. 

ARTÍCULO 5.32. INFORMACIÓN TÉCNICA. 

Una vez ejecutadas, aprobadas y puestas en servicio las instalaciones, el Contratista 
facilitará a su cargo al Director de la Obra la siguiente información: 

Descripción eléctrica y mecánica del funcionamiento de la instalación. 

Relación de piezas con sus planos y circuitos. 

Normas de mantenimiento preventivo. 

Normas de mantenimiento correctivo y localización de averías. 

Ficha de mantenimiento.  

Equipo para pruebas y herramental necesario. 

(L = Longitud en metros del cable bajo prueba) 
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CAPITULOS

09.07.01              TELEF-01 ................................................................................................ 36.604,18

09.07.02              TELEF-02 ................................................................................................ 114.619,28

09.07.03              TELEF-03 ................................................................................................ 73.647,44

09.07.04              TELEF-04 ................................................................................................ 2.372,28

09.07.05              TELEF-05 ................................................................................................ 14.056,04

09.07.06              TELEF-06 ................................................................................................ 43.439,68

09.07.07              TELEF-07 ................................................................................................ 54.236,98

09.07.08              TELEF-08 ................................................................................................ 74.869,02

09.07.09              TELEF-09 ................................................................................................ 106.098,43

09.07.10              TELEF-10 ................................................................................................ 49.559,71

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL .......................................................................... 569.503,04

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de:
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES EUROS Y CUATRO CENTIMOS (569.503,04 €)

En Madrid, Noviembre 2010

El Ingeniero Director del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo: Juan Carlos Yuste Cotanda Fdo: José Manuel Sáez Serrano

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
SEPARATA TELEFÓNICA

AUTOVÍA A-38 VARIANTE DE LA SAFOR. TRAMO: OLIVA SUR - INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA. PROVINCIA DE VALENCIA
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1. INTRODUCCIÓN 

En la presente Separata se recogen los estudios realizados para la protección del 
gasoducto, que se puede ver afectado por las futuras obras de construcción de la “Autovía 
A-38. Variante de La Safor. Tramo: Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandía”. 

2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Se entiende que la zona a proteger se encuentra comprendida en la zona expropiada y que 
esté realmente afectado por las reformas de la carretera o el que, estando fuera de ella, 
quede influido por la construcción de la misma. 

Por razón de su utilización los servicios pueden clasificarse en: 

- Servicios Privados: son propiedad del titular de la finca afectada, dando servicio, en 
general, solamente a esta finca. 

- Servicios Públicos: perteneciendo a distintos Organismos o Compañías (productoras, 
distribuidoras, concesionarias...) dan servicios a uno o más usuarios. En general, no 
tienen relación directa con las fincas por las que discurren, salvo la resultante de las 
servidumbres que imponen. 

2.1. TITULAR DE LAS INSTALACIONES 

Será titular de las instalaciones que se proyectan, 

2.2. EMPLAZAMIENTO 

Las instalaciones a modificar están situadas en la Provincia de Valencia. 

3. SOLUCIONES QUE SE APLICAN 

Para resolver el problema planteado por la existencia del servicio, se aplican, por orden de 
preferencia, las siguientes soluciones: 

a) Respetar: Cuando no es preciso variar en absoluto el trazado del servicio y se 
requiere, como máximo, una adaptación de sus características para que quede 
perfectamente adaptado a las exigencias de la carretera. 

b) Reposición fuera del límite de expropiación: Cuando esto no implica menoscabo de la 
calidad del servicio. Naturalmente esta solución crea nuevas servidumbres en las 
fincas por las que discurre la variante. 

c) Reposición dentro de los límites de expropiación: Cuando es necesario variar el 
trazado del servicio dentro de la zona expropiada para hacerlo compatible con la 
carretera. 

4. RECOPILACIÓN DE DATOS 

El proceso de recopilación de datos se inició solicitando información al organismo 
posiblemente afectado por el proyecto, de sus instalaciones dentro del tramo. Con dicha 
solicitud se les remitió la cartografía de la situación actual con el objeto de que plasmaran 
sobre ella las distintas líneas existentes.  

4.1. ORGANISMOS CONTACTADOS 

Organismo contactado: GAS NATURAL 

La correspondencia mantenida se adjunta seguidamente en el Apéndice Nº 1 
“Correspondencia mantenida con los distintos organismos y compañías suministradoras”. 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras que comprende el presente Proyecto, son la ejecución de las correspondientes 
protecciones y desvíos de la tubería del gasoducto propiedad de GAS NATURAL que 
discurre por la comarca de La Safor enterrada a una profundidad aproximada de un 1,20 m., 
bajo la rasante del terreno. 

Las reposiciones propuestas consisten en el desvío de la tubería y en la protección de la 
misma cuando discurre bajo calzada. 

Para la protección de la tubería se construirá una losa armada por encima de este 
gasoducto a una distancia de 70 cm., de la clave del tubo, rellenado de arena seleccionada, 
todo esto va señalizado con una banda señalizadora. La losa y la cinta señalizadora se 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE GASODUCTO 
 

 5

disponen tal y como se indica en los detalles del plano, que se adjunta en el Documento nº 2 
“Planos”. 

Las obras a ejecutar habrán de ser ejecutadas, estando en contacto en todo momento por la 
empresa propietaria de las instalaciones. Dichos trabajos se ejecutarán debiéndose cumplir 
lo estipulado en la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y las 
normas internas de seguridad de la compañía. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Excavación en zanja. 
- Entibación. 
- Hormigón Armado HA-25. 
- Acero: B-500-S. 
- Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
- Banda Señalización. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 

 
A continuación  se adjunta el croquis con el detalle de la sección tipo de la canalización en 
zanja que se adoptará para la reposición de las tuberías de gas: 

 

A continuación se indican cada una de las afecciones detectadas: 

4.2.1. GAS-01  

Desde el p. k. 1+200 hasta el 1+760 discurre por la margen izquierda de la autovía una 
conducción de gas de 45 bar y  DN 10” que cruza el tronco de la misma en el p. k. 1+760 y 
discurre bajo la autovía hasta el enlace Almoines – Bellreguard donde cambia de dirección y 
se separa de la traza de la autovía. 

La reposición propuesta consiste en desviar el trazado de la tubería desde el p.k. 1+760, de 
forma que discurra paralela al tronco de la autovía, pasando bajo la carretera CV-681 hasta 
el enlace de Almoines – Belreguard donde cruzará bajo el eje 23 y se conectará con la 
tubería existente en la margen izquierda de la calzada, en el p.k 2+380 del tronco de la 
autovía. 

4.2.2. GAS-02  

Tubería de gas de 45 bar y DN 10” que cruza perpendicularmente el tronco de la autovía en 
el p. k. 3+860.  

Se propone reforzar la tubería mediante una losa de hormigón en una longitud de 59 m bajo 
el tronco de la autovía. 

A continuación, está misma conducción de 45 bar y DN 10” cruza la reposición proyectada 
para el trasvase PILES-SERPIS (eje 150). En este punto, debido a la excavación en el 
terreno para la construcción de la sección del trasvase, se proyecta bajar la cota de la 
tubería de gas afectada, por debajo de la base del canal. Para esta reposición se construirá 
un desvío tipo “by-pass” paralelo a la conducción existente, de 124 m de longitud, para 
afectar a la continuidad del suministro de gas el tiempo estrictamente necesario para realizar 
la soldadura entre la tubería existente y esta reposición. En el desvío proyectado, se 
propone reforzar la nueva tubería mediante una losa de hormigón una longitud de 18,00 m, 
a su paso bajo el canal y 7,00 m bajo el eje 228, tal y como se indica en los planos de 
detalle. 

4.2.3. GAS-03  

En la glorieta del enlace de Oliva Norte que se sitúa más próxima al peaje de la autopista 
AP-7 se produce el cruce de una tubería de gas de 16 bar y DN 6”, exactamente en los ejes 
71, 72, 73, 78 y 79 de dicha intersección. Se propone reforzar la tubería mediante una losa 
de hormigón. 
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5. AFECCIONES Y REPOSICIONES 

AFECCIÓN P.K. EJE SERVICIO EMPRESA DESCRIPCION DE LA RESTITUCIÓN 

GAS-01 p. k. 1+760 Tronco principal GAS GAS NATURAL 

Se desviará el trazado de la tubería del gasoducto por la margen izquierda de la autovía en una longitud de 758 m. 

Como criterio general se propone, en las zonas de cruce bajo la autovía y la CV-681 la utilización de medidas constructivas 
consistentes en la construcción de una losa armada situada paralela al tubo, quedando la losa armada por encima de este 
gasoducto a una distancia de 70 cm. de la clave del tubo, rellenado de arena seleccionada de la excavación. Todas las obras van 
señalizadas con una banda señalizadora.  

GAS-02 p. k. 3+860 
Tronco principal y 
Reposición de Trasvase 
PILES-SERPIS 

GAS GAS NATURAL 

Se propone reforzar la tubería mediante una losa de hormigón en una longitud de 59 m en el cruce bajo el tronco de la autovía. 

En el cruce de la conducción, con la reposición del trasvase PILES-SERPIS, se propone la construcción de un desvío tipo “by-
pass”, bajando la cota de la tubería en este punto, para cruzar bajo el canal, una vez sobrepasado el canal, se elevará la cota de la 
conducción nuevamente, hasta conectar con la tubería existente. 

Como norma general se propone, en las zonas de cruce bajo los viales y bajo el canal del trasvase la utilización de medidas 
constructivas consistentes en la construcción de una losa armada situada paralela al tubo, quedando la losa armada por encima de 
este gasoducto a una distancia de 70 cm. de la clave del tubo, rellenado de arena seleccionada de la excavación. Todas las obras 
van señalizadas con una banda señalizadora. 

GAS-03 Enlace Oliva Norte  Enlace Oliva Norte GAS GAS NATURAL 

En este punto se propone reforzar la tubería con una losa de hormigón en una longitud de 132 m 

Como norma general se propone, en las zonas de cruce bajo viales la utilización de medidas constructivas consistentes en la 
construcción de una losa armada situada paralela al tubo, quedando la losa armada por encima de este gasoducto a una distancia 
de 70 cm. de la clave del tubo, rellenado de arena seleccionada de la excavación. Todas las obras van señalizadas con una banda 
señalizadora. 
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6. PLIEGO 

En el Documento nº 3 Pliego de Prescripciones Técnicas, que servirá de base para la 
ejecución de las obras, se definen las características de los materiales a emplear, la forma 
de ejecución de cada unidad de obra , la forma de medición y abono de las mismas, así 
como las condiciones generales, plazo de recepción y garantía de las obras. 

 

7. PRESUPUESTO 

En el Documento nº 4 “Presupuesto” se justifica y desglosa el importe de la reposición de las 
conducciones de gas afectadas por las futuras obras de construcción de la “Autovía A-38. 
Variante de La Safor. Tramo: Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandía”, el cual, asciende 
a 781.353,09 €. 
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APÉNDICE Nº 2. FICHA RESUMEN 
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180      FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: ALMOINES                                                              PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA             Nº ORDEN: GAS-01  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: 1+760                                                                      Nº del Plano: nº1 “Reposición de servicios” 21.1.1 
P. K. Final: 2+380                                                                       Hoja: 1, 2 y 3               de: 5 

FOTOGRAFÍA: 

 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
GAS NATURAL 

DATOS DE LA PROPIEDAD: GAS NATURAL
NOMBRE: Gas Natural 
DOMICILIO: Av. Baleares nº 69 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46023 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Red de gas.  

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce tuberías 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: GAS-01

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 655 m 
Presupuesto estimado: 651.790,74 € 
Breve descripción de los detalles afectados: red de gas 
 

 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180      FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: ALMOINES                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA               Nº ORDEN: GAS-01 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 
SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
La reposición propuesta consiste en desviar el trazado de la tubería desde el p.k. 1+760, de 
forma que discurra paralela al tronco de la autovía, cruzando bajo la carretera CV-681, hasta el 
enlace de Almoines – Belreguard donde cruzará bajo el eje 23 y se conectará con la tubería 
existente.  
 
En las zonas de cruce bajo la autovía  y bajo la carretera CV-681, se utilizarán medidas 
constructivas consistentes en la construcción de una losa armada situada paralela al tubo, 
quedando la losa armada por encima de este gasoducto a una distancia de 60 cm. de la clave del 
tubo, rellenado de arena seleccionada. Todas las obras van señalizadas con una banda 
señalizadora. 
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180     FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: LA FONT D’EN CARRÒS                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA          Nº ORDEN: GAS-02  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: 3+860                                                                      Nº del Plano: nº1 “Reposición de servicios” 21.1.1 
P. K. Final: 3+860                                                                       Hoja: 4               de: 5 

FOTOGRAFÍA: 

 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
GAS NATURAL 

DATOS DE LA PROPIEDAD: GAS NATURAL
NOMBRE: Gas Natural 
DOMICILIO: Av. Baleares nº 69 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46023 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Red de gas.  

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce tubería 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: GAS-02

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada:201,00 m 
Presupuesto estimado: 115.314,80 € 
Breve descripción de los detalles afectados: red de gas 

 

 
PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180     FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: LA FONT D’EN CARRÒS                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA          Nº ORDEN: GAS-02 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 
SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
Se propone reforzar la tubería mediante una losa de hormigón en una longitud de 59 m bajo 
el tronco de la autovía. 
A continuación, está misma conducción de 45 bar y DN 10” cruza la reposición proyectada 
para el trasvase PILES-SERPIS (eje 150). En este punto, debido a la excavación en el 
terreno para la construcción de la sección del trasvase, se proyecta bajar la cota de la tubería 
de gas afectada, por debajo de la base del canal. Para esta reposición se construirá un 
desvío tipo “by-pass” paralelo a la conducción existente, de 124 m de longitud, para afectar a 
la continuidad del suministro de gas el tiempo estrictamente necesario para realizar la 
soldadura entre la tubería existente y está reposición. En el desvío proyectado, se propone 
reforzar la nueva tubería mediante una losa de hormigón una longitud de 18,00 m, a su paso 
bajo el canal y 7,00 m bajo el eje 228, tal y como se indica en los planos de detalle. 
 
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180      FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: OLIVA                                                                      PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA              Nº ORDEN: GAS-03  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: Enlace de Oliva Norte                                           Nº del Plano: nº1 “Reposición de servicios” 21.1.1 
P. K. Final:                                                                                Hoja: 5               de: 5 

FOTOGRAFÍA: 

 
TITULAR O CONCESIONARIO: 
GAS NATURAL 

DATOS DE LA PROPIEDAD: GAS NATURAL
NOMBRE: Gas Natural 
DOMICILIO: Av. Baleares nº 69 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46023 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Red de gas.  

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce tuberías 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: GAS-03

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 215,00 m 
Presupuesto estimado: 14.247,55 € 
Breve descripción de los detalles afectados: red de gas 
 

 
PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180     FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: OLIVA                                                                      PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA              Nº ORDEN: GAS-03 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
En las zonas de cruce bajo los viales proyectados se utilizarán medidas constructivas 
consistentes en la construcción de una losa armada situada paralela al tubo, quedando la 
losa armada por encima de este gasoducto a una distancia de 70 cm. de la clave del tubo, 
rellenado de arena seleccionada. Todas las obras van señalizadas con una banda 
señalizadora. 
 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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CAPÍTULO I. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

ARTÍCULO 1.1 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Introducción 

El presente Pliego, constituye el conjunto de Instrucciones, Normas y especificaciones que, 
junto con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3), 
aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, así como lo señalado en el Anejo de geometría 
en cuanto a la definición geométrica del trazado se refiere y en los planos de este Proyecto, 
definen todos los requisitos técnicos para la realización de las obras que son objeto del 
mismo. 

El conjunto de dichos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las 
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, 
recepción, medición y abono y tratamiento de no conformidades de las unidades de obra, y 
son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el Director. 

Ámbito de aplicación 

El presente Pliego, será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de 
las obras de Construcción para la reposición de los servicios afectados por las futuras obras 
de construcción de la “Autovía A-38. Variante de La Sabor. Tramo: Oliva Sur – Inicio de la 
Variante de Gandía”. 

Las normas de éste prevalecerán sobre las del PG-3, sobre las Órdenes Ministeriales, 
Órdenes Circulares y anexos a la Instrucción de firme de autovías, citados en apartado 
100.1 del PG-3. 

ARTÍCULO 101. DISPOSICIONES GENERALES 

Regirá lo dispuesto en el Artículo 101 del PG-3/75 y artículos modificados, concretando: 

Personal del Contratista 

Dada la responsabilidad y especialidad técnica de la obra, el adjudicatario dispondrá a pie 
de obra, como personal propio o mediante servicios contratados, un Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos o un Ingeniero Técnico de Obras Públicas responsable de la dirección de 
la construcción que estará presente en el desarrollo de la misma desde el mismo momento 
de la comprobación del replanteo de la obra. 

CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE INSTALACIONES. 

ARTÍCULO 2.1. CONDICIONES GENERALES. 

Las Obras e Instalaciones que se proyectan, corresponden al desvío y reposición de la línea 
de gas. 

Se entiende por tales instalaciones, todos los suministros de materiales, piezas y equipos 
industriales y todas las operaciones y trabajos necesarios para el montaje y puesta en 
funcionamiento de las líneas necesarias para prestar servicio con la máxima seguridad y 
eficacia. 

Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a realizar sobre las 
instalaciones existentes que son afectadas en algún grado por las obras e instalaciones 
proyectadas. 

ARTÍCULO 2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

GENERAL 
El trazado desarrollado en el presente proyecto se inicia partiendo de la actual carretera     
N-332 en el P.K. 211 aproximadamente, pasando por debajo del paso superior de la 
carretera CV-680, el cual no se ve afectado. Una vez sobrepasado se proyecta el enlace Nº1 
en el P.K. 0+520 tipo trompeta denominado Enlace de Gandia Sur que permite todos los 
movimientos y servirá de conexión de la autovía A-38 con la población de Gandia. Este 
enlace conecta a su vez con una glorieta existente que facilita el acceso a Gandia N-332a.  

La D.I.A. indica que el trazado se tiene que separar al menos 200 m y que la rasante de la 
autovía no puede superar la altura de coronación de la denominada Alquería del Trinquet 
(situada en la margen derecha –o lado montaña-, entre los pp.kk. 1+700 al 1+950). 
Finalmente se aprobó el Estudio Informativo con la prescripción de separar 100 m la planta. 
Estos dos condicionantes se cumplen en el trazado propuesto.  

En toda la zona inicial la rasante de la futura autovía discurre en relleno para permitir la 
ubicación de obras de drenaje que permitan la permeabilidad del terreno, en una zona de 
pendientes casi nulas y con zonas bajas muy poco marcadas. 

Una vez sobrepasado el enlace Nº1 y hasta el enlace Nº2 denominado Enlace de Almoines 
– Bellreguard ubicado en el P.K. 2+240 y debido a la proximidad de los carriles de cambio 
de velocidad por la margen izquierda (lado mar), es necesario la implantación de un carril de 
trenzado entre ambos ramales. 
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El Enlace de Almoines – Bellreguard se diseña como diamante con pesas sobre la carretera 
CV-679 en lugar de la glorieta elevada que tenía el Estudio Informativo por petición del 
Ayuntamiento de Almoines.  

En el P.K. 3+200 se cruza por primera vez la Autopista de peaje AP-7 donde se realiza el 
cruce de la misma mediante una pérgola de un único vano, disponiéndose ambas 
infraestructuras en paralelo. Para evitar que la estructura tuviera una longitud superior y 
debido al esviaje respecto a la autopista AP-7 y sobre el actualmente en ejecución canal del 
Piles-Serpis, la complejidad de ejecución y sobre todo al excesivo coste de la misma, se ha 
propuesto la reposición del mismo por la margen derecha del tronco de la autovía. Para dar 
continuidad a los caminos de servicio y mantenimiento tanto de la AP-7 como de la 
comunidad de regantes, esta continuidad se garantiza en la margen izquierda mediante el 
P.I. del p.k. 2+930 y en la margen derecha con un PI en el p.k. 3+375, previamente 
cruzando el canal. Con este paso a su vez se garantiza el acceso a la zona que queda entre 
la autopista y la autovía y la conexión del canal en ejecución con la obra de cruce con la AP-
7. 

En el P.K. 3+540 se proyecta un paso superior en coordinación con el organismo público 
Acuamed, responsable de la ejecución del canal Piles-Serpis y que afección a estructura 
sobre la AP-7 de la CV-683. En nuestro proyecto se incluye la ejecución del resto de 
estructura calculado y presupuestado por dicho organismo y que se ha de ejecutar junto con 
la modificación del canal que se incluye en el presente proyecto. 

Desde el Enlace de Almoines – Bellreguard el trazado ha subido para salvar el cruce de la 
autopista AP-7, volviendo a descender para poder encajar el trazado bajo la anteriormente 
descrita estructura del PS de la carretera CV-683. 

Una vez pasado la carretera CV-682 el trazado del tronco discurre paralelo a la autopista 
AP-7 y prácticamente paralelo al terreno. En el P.K. 4+150 se ubica el Enlace Nº3 de 
“Rafelcofer – La Font d´En Carròs con una tipología de glorieta elevada que permite todos 
los movimientos. Este enlace está lo más próximo posible al paso superior que tiene 
actualmente la carretera CV-683 sobre la AP-7. 

A partir de este enlace el trazado continúa siguiendo la orografía del terreno. En el P.K. 
5+360 existe un relleno en la falda norte de la autopista AP-7 que para evitar su afección se 
ha elevado la rasante. A partir de este punto el trazado continúa subiendo hasta acceder a la 
boca del túnel. 

Desde este punto hasta el Enlace Nº4 de Oliva Norte el trazado discurre prácticamente 
paralelo a la autopista AP-7 siendo coincidentes los pies de terraplenes de ambas 
infraestructuras. 

En el P.K. 6+920 se encuentra el Enlace de Oliva Norte. Se resuelve mediante una glorieta a 
distinto nivel, siendo el tronco de la autovía el que pasa por encima del anillo. La glorieta del 
enlace conecta a su vez con otra glorieta con la carretera de Oliva - Font D´en Carròs, 
garantizando la jerarquización de todos los movimientos,  y a través de ésta con el peaje de 
la AP-7 y con la propia N-332 dando acceso a Oliva por el norte. Como parte integrante de 
éste enlace se dispone de una conexión entre la carretera N-332  y la carretera CV-670 que 
permite completar las conexiones entre ambas infraestructuras en la zona. Este enlace está 
a la espalda del que tiene la Autopista AP-7 como salida/entrada al peaje. 

Desde la glorieta ubicada sobre la carretera de Oliva – Font D´en Carròs en sentido hacia 
Oliva norte, se propone una duplicación a dos carriles por sentido entre esta glorieta y la 
siguiente la cual servirá como nexo de unión a la entrada a Oliva norte y damos continuidad 
con una carreta de una calzada y doble sentido de circulación que servirá de conexión entre 
la Autovía A-38 con el área de peaje de la AP-7. La conexión de este ramal con la salida 
actual del área de peaje de la autopista AP-7 a Oliva, se realiza mediante la implantación de 
otra glorieta sobre dicho acceso a la carretera N-332. 

Para aprovechar el paso inferior existente bajo la AP-7 y poder duplicar el viario respetando 
las pilas actuales, ha sido preciso reducir el ancho del carril a 3,25 m cada uno, un ancho de 
mediana de 1,00 m, arcén interior de 1,00 m y exterior de 1,50 m. 

La actual conexión de la salida de la playa de peaje de la autopista AP-7 con la carretera N-
332 se realiza mediante una intersección en “T” canalizada con carril central de espera para 
giros a izquierda y carril de aceleración. Esta tipología se sustituye por una glorieta a nivel 
de radio exterior 50 m. 

Como parte integrante de éste enlace se dispone de una conexión entre la carretera N-332  
y la carretera CV-670 que permite completar las conexiones entre ambas infraestructuras en 
la zona. Desde esta glorieta se da continuidad a una carretera de doble sentido de 
circulación y una calzada que une la carretera N-332 con la carretera CV-670 con el objetivo 
de reducir el tráfico que pasaría por el núcleo urbano. Además este ramal cruza una antigua 
línea del ferrocarril y futura línea ferroviaria Gandia – Oliva, que actualmente es vía verde 
con uso de carril bici, pero en previsión de que en un futuro se vuelva a aprovechar el 
corredor actual se propone pasar por encima mediante una estructura que permita la 
implantar una sección de ferrocarril de vía doble. Esta estructura evita la necesidad de la 
reposición del carril bici Oliva – Gandia. 

Como continuación del Enlace de Oliva Norte se proyecta el túnel de Oliva, diseñado con 
una curvatura constante de radio 800 m en el eje de mediana, una pendiente del 3,00 % y 
una longitud de 390 m incluyendo ambos emboquillados, siendo dos tubos separados 28 m 
entre paredes interiores. La sección proyectada está condicionada por la necesidad de 
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disponer en el tubo lado mar un despeje de 2,00 m por visibilidad de parada para 100 km/h, 
proyectándose una sección simétrica para el tubo lado norte. A su vez esta sección podría 
permitir en el futuro la ampliación a un tercer carril. Por tanto la sección proyectada cuenta 
con aceras de 0,75 m, arcén interior de 1,00 m, dos carriles de 3,50 m, arcén exterior de 
2,50 m y un despeje interior de 2,00 en el tubo lado mar y exterior en el del lado norte (si se 
realizase una futura ampliación el arcén derecho quedará de 1,50 m). La plataforma dentro 
del túnel estará pavimentada completamente y únicamente, mediante señalización 
horizontal, quedará restringido el uso de la parte de carril necesaria como despeje. 

Una vez sobre pasado el túnel, se da continuidad a un paso inferior existente en el p.k. 
8+300, constituido por una sección en bóveda de 8,50 m de base y un gálibo de 5,00 m. A 
continuación el trazado se encaja por una sección actualmente en desmonte de la AP-7, 
paralela a la misma, en la cual para evitar la afección a unas edificaciones consolidadas 
existentes en la margen derecha (lado montaña) entre los pp.kk. 8+460 al 8+700 que se 
encuentran en la actualidad muy próximas al desmonte de la autopista AP-7. Este desmonte 
actualmente presenta una cierta inestabilidad así como filtraciones de agua, teniendo como 
medida paliativa la ejecución de un muro de escollera. Se proyecta por tanto un muro 
compuesto por una pantalla de pilotes de ø 1,50 m anclada al terreno, el cual permitirá no 
afectar de manera directa a dichas viviendas. Retranqueado del mismo se repone el camino 
de servicio da con la disposición de muros de H.A. tanto en su pie como en el lado montaña, 
sustituyendo los actuales muros de bancales realizado con bloque de hormigón. Además el 
muro de pilotes está desplazado 3,50 m hacia el exterior con respecto a la calzada montaña 
de la A-38, con objeto de permitir un futuro tercer carril. 

A continuación el trazado continúa paralelo al de la autopista AP-7 hasta abrirse un poco 
para volver a cruzarla en el P.K. 10+000 m. Este cruce sobre la autopista AP-7 se realiza 
mediante una pérgola de un único vano. 

Al igual que ocurría en el primer cruce, actualmente en la margen izquierda de la AP-7 se 
está ejecutando el canal de la Rambla la Gallinera. Analizada la posibilidad de pasar con 
una única estructura la AP-7 y dicho canal, la solución es extremadamente cara. Por tal 
motivo se proyecta la modificación de la traza del canal y la ejecución de una estructura para 
salvar esta reposición así como para dar continuidad a los caminos de servicio. 

Desde este punto hasta el final del tramo (P.K. 12+040) el tronco discurre como relleno con 
una altura media de aproximadamente 10 m. Esta rasante viene condicionado por las dos 
glorietas que se proyectan para dar conexión a las carreteras de CV-715 y la N-332. Estas 
dos glorietas están separadas aproximadamente 850 m y por tal motivo se ha unificado el 
diseño de ambas glorietas en un único enlace realizando las conexiones con el tronco en los 
extremos de las mismas. Las dos glorietas del Enlace Nº5 de Oliva Sur están conectadas 
entre ellas mediante ramales unidireccionales a una cota inferior a la del tronco. 

La primera glorieta ubicada en el P.K. 10+950 da conexión directa al polígono industrial 
“Casal Sector 16” de Oliva, a Oliva y a la carretera de Pego (CV-715) permitiendo todos los 
movimientos y la segunda glorieta conecta con la actual carretera N-332 en dirección a 
Gandia así como a la costa a través de la conexión con el camino viejo de Denia, unificando 
movimientos con el enlace actual tipo diamante con pesas que existe sobre la carretera N-
332.  

El ancho de mediana en el tronco varía desde 3,00 m entre bordes pavimentados hasta 
28,00 m entre los dos túneles. Esta mediana viene fijada por la Orden de Estudio. 

Tanto al comienzo como al final se diseñan sendas transiciones de la sección actual de la N-
322 con la sección de autovía, para garantizar que se traza de una obra completa, así como 
dar continuidad hasta la construcción de los tramos anterior y posterior. 

ESPECÍFICA 
Las obras que comprende el presente Proyecto, consisten en la reposición de las 
conducciones de gas que resultarían afectadas por el trazado de la obras de construcción 
de la Autovía A-38 Variante de la Sabor. Tramo Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandia. 

GAS-01 
Desde el p. k. 1+200 hasta el 1+760 discurre por la margen izquierda de la autovía una 
conducción de gas de 45 bar y  DN 10” que cruza el tronco de la misma en el p. k. 1+760 y 
discurre bajo la autovía hasta el enlace Almoines – Bellreguard donde cambia de dirección y 
se separa de la traza de la autovía. 

La reposición propuesta consiste en desviar el trazado de la tubería desde el p. k. 1+760, de 
forma que discurra paralela al tronco de la autovía, pasando bajo la carretera CV-681 hasta 
el enlace de Almoines – Belreguard donde cruzará bajo el eje 23 y se conectará con la 
tubería existente en la margen izquierda de la calzada, en el p. k 2+380 del tronco de la 
autovía. 

GAS-02 
Tubería de gas de 45 bar y DN 10” que cruza perpendicularmente el tronco de la autovía en 
el p. k. 3+860.  

Se propone reforzar la tubería mediante una losa de hormigón en una longitud de 59 m bajo 
el tronco de la autovía. 

A continuación, está misma conducción de 45 bar y DN 10” cruza la reposición proyectada 
para el trasvase PILES-SERPIS (eje 150). En este punto, debido a la excavación en el 
terreno para la construcción de la sección del trasvase, se proyecta bajar la cota de la 
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tubería de gas afectada, por debajo de la base del canal. Para esta reposición se construirá 
un desvío tipo “by-pass” paralelo a la conducción existente, de 124 m de longitud, para 
afectar a la continuidad del suministro de gas el tiempo estrictamente necesario para realizar 
la soldadura entre la tubería existente y esta reposición. En el desvío proyectado, se 
propone reforzar la nueva tubería mediante una losa de hormigón una longitud de 18,00 m, 
a su paso bajo el canal y 7,00 m bajo el eje 228, tal y como se indica en los planos de 
detalle. 

GAS-03 
En la glorieta del enlace de Oliva Norte que se sitúa más próxima al peaje de la autopista 
AP-7 se produce el cruce de una tubería de gas de 16 bar y DN 6”, exactamente en los ejes 
71, 72, 73, 78 y 79 de dicha intersección. Se propone reforzar la tubería mediante una losa 
de hormigón. 

DISPOSICIÓN FINAL 

En todo aquello que se no se haya concretamente especificado en este  Pliego de 
Condiciones, el Contratista se atendrá a lo dispuesto por la Normativa vigente para la 
Contratación y Ejecución de las Obras de las Administraciones Públicas, con rango jurídico 
superior. 

ARTÍCULO 2.3.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

La Dirección Facultativa deberá ejercer de una manera continuada y directa la inspección de 
la obra durante su ejecución, sin perjuicio de que la Administración pueda confiar tales 
funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus Órganos y representantes. 

El Contratista o su Delegado deberá, cuando se le solicite, acompañar en sus visitas de 
inspección a la Dirección Facultativa. 

COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

El acta de comprobación del replanteo reflejará  la conformidad o disconformidad del mismo 
respecto de los documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa referencia a 
las características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los 
terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 

El Contratista transcribirá, y la Dirección Facultativa autorizará con su firma, el texto del Acta 
en el Libro de Ordenes. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos 
tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica: así como los puntos fijos o 
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 
Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

Aunque el Contratista hubiera formulado observaciones que pudieran afectar a la ejecución 
del Proyecto, si la Dirección Facultativa decidiera la iniciación de las obras, el Contratista 
estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la 
responsabilidad que a la Administración incumbe como consecuencia de las órdenes que 
emita. 

ARTÍCULO 2.4.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS. 

La Dirección Facultativa o su personal colaborador aprobará los replanteos de detalles 
necesarios para llevar a cabo las obras, suministrando al Contratista todos los datos de que 
disponga para la realización de los mismos. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originan al efectuar los citados 
replanteos. 

EQUIPOS DE MAQUINARIA. 

El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares necesario para llevar a cabo la ejecución de las mismas en los plazos 
establecidos en el contrato. 

La maquinaria permanecerá en obra mientras se están ejecutando unidades en las que 
hayan de utilizarse y no podrán ser retirados sin conocimiento de la Dirección Facultativa. 
Las piezas averiadas serán reemplazadas siempre que su reparación pudiera suponer una 
alteración del programa de trabajo. 

Cualquier modificación que el Contratista quiera efectuar en el equipo de maquinaria ha de 
ser aceptada por la Dirección Facultativa. 
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Salvo estipulación contraria, una vez finalizadas las obras, el equipo de maquinaria quedará 
de libre disposición del Contratista. 

ENSAYOS. 

El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra 
terminadas, será fijado por la Dirección Facultativa. 

El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y geométrico en 
general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc. 
Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada por la Dirección 
Facultativa o persona delegada por la misma al efecto, que una unidad de obra está 
terminada a juicio del Contratista para su comprobación por la Dirección de obra, hasta que 
el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias 
comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin 
perjuicio de que la Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea 
oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a 
disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, 
instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con facultativos y auxiliares capacitados para 
dichas mediciones y ensayos. Se llamará a esta operación "Autocontrol". 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, 
mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos "De Control", a diferencia del 
Autocontrol. La Dirección Facultativa podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no 
están disponibles dichos elementos de Autocontrol para la misma, siendo entera 
responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 

El importe de estos ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un tope del 1% 
del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, y sus adicionales si los hubiere, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración la cantidad que lo 
excediere, en su caso. 

Dicho importe, con dicho porcentaje, está incluido en los precios que figuran en el Cuadro de 
Precios de este proyecto, por lo que el Contratista deberá abonar dichos ensayos (hasta un 
tope del 1% del PEM como se ha dicho). 

Este límite no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta 
existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. Si existieran, los gastos se 
imputarían al Contratista. 

Estas cantidades no son deducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación 
del Contrato. 

Los ensayos de Autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista. 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Unión Europea, 
aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados 
en el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los 
documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, 
efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se 
tendrá en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las 
autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos suscrita 
por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de pruebas 
u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión 
Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán 
únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido al-
terado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

MATERIALES. 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en 
caso contrario por la Dirección Facultativa.  Por ello, todos los materiales que se propongan 
ser utilizados en obra deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación en 
primera instancia mediante el autocontrol del Contratista y eventualmente con el control de 
la Dirección de Obra. 

Lo dispuesto en los artículos referentes a materiales incluidos en el presente Pliego, se 
entenderá sin perjuicio de lo establecido en el R.D. 1630/1992 (modificado por el R.D. 
1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 

Todos los materiales procederán de los lugares elegidos por el Contratista, que podrán ser 
los propuestos en este proyecto u otros diferentes, siempre que los materiales sean de 
calidad igual o superior a los exigidos en este Pliego. 
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Los lugares propuestos por el Contratista han de ser necesariamente autorizados por la 
Dirección Facultativa y demás organismos medioambientales afectados. 

La aceptación de la Dirección Facultativa de una determinada cantera o préstamo, no 
disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en la calidad de los materiales que han 
de ser utilizados en las obras ni en el volumen necesario en cada fase de ejecución. 

De igual modo, la aprobación por parte de la Dirección Facultativa de canteras o préstamos, 
no modificarán de manera alguna los precios establecidos de los materiales, siendo por 
cuenta del Contratista cuantos gastos añadidos se generen en el cambio de las canteras o 
préstamos. 

También correrán por cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos y licencias 
pertinentes para la explotación de estos lugares. 

ACOPIOS. 

El Contratista, por su cuenta y, previa aprobación de la Dirección Facultativa deberá adecuar 
zonas en la obra para el emplazamiento de acopios e instalar los almacenes precisos para 
la conservación de materiales, evitando su destrucción o deterioro. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 
centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no 
superior a metro y medio (1,5 m.) y no por montones cónicos: Las capas se colocarán 
adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de 
procedencia. 

Una vez utilizados los acopios o retirado los almacenes, las superficies deberán restituirse a 
su estado natural, para lo cual, el Contratista seguirá lo estipulado en el Proyecto de 
Restauración Paisajística. 

TRABAJOS NOCTURNOS. 

Todo trabajo nocturno habrá de ser autorizado por la Dirección Facultativa. 

TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

El Contratista responderá de la ejecución de las obras y de las faltas que en ellas hubiere, 
hasta que se lleve a cabo la recepción de las obras. 

La Dirección Facultativa ordenará, antes de la recepción de  las obras, la demolición y 
reposición de las unidades de obra mal ejecutadas o defectuosas. Los gastos que de estas 
operaciones se deriven, correrán por cuenta del Contratista. 

El Contratista sólo quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal 
ejecutada se deba a alguna orden por parte de la Administración o a vicios del Proyecto. 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin 
embargo, admisible a juicio de la Dirección Facultativa, podrá ser recibida provisionalmente 
y definitivamente en su caso, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho 
a reclamación, con la rebaja económica que la Dirección Facultativa estime, salvo en el caso 
en que el adjudicatario opte por la demolición a su costa y las rehaga con arreglo a las 
condiciones del Contrato. 

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS. 

La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación, 
señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que 
expresamente se disponga otra cosa en los demás documentos contractuales del Proyecto, 
sin perjuicio de que la Dirección Facultativa pueda ordenar otra disposición al respecto. 

SEÑALIZACIÓN,  BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES. 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones 
vigentes sobre señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en las 
siguientes instrucciones: 

Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de 
agosto de 1.987 (B.O.E. del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido modificada 
parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 de marzo), por el 
que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de 
la circulación.  

Orden Circular 300/89 PyP, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

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

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 
Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que 
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se analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la 
correspondiente valoración económica de las mismas que no deberá superar el importe total 
previsto en el Proyecto. 

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la 
obra. En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación 
del mismo durante el desarrollo de la obra, la Dirección Facultativa actuará de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 2 de la Instrucción 8.3 - IC (B.O.E. del 18 de Septiembre) antes 
mencionada. 

El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas 
a personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda zona 
peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijará suficientemente 
las señales en su posición apropiada, y para que no puedan ser  sustraídas o cambiadas, y 
mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en su 
caso. 

PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo establecido en el apartado 104.10 del Artículo 104 del PG-3. 

MODIFICACIONES DE OBRA. 

Se estará a lo dispuesto en el apartado 104.11 del Artículo 104 del PG-3. 

LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS Y DESPEJE DE MÁRGENES. 

Terminadas las obras, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones construidos con 
carácter temporal para el servicio de la obra, serán removidos y los lugares de su 
emplazamiento restaurados a su forma original, salvo indicación contraria de la Dirección 
Facultativa. 

De manera análoga serán tratados los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras que se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su 
utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y 
en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 

El adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa hasta que sean recibidas, 
todas las obras que integran este proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de 
dos (2) años a partir de la fecha de recepción o el que fije el contrato. 

No se ha previsto partida alzada para la conservación de las obras durante el plazo de 
ejecución ni durante el período de garantía, por considerarse incluido este concepto en los 
precios correspondientes de las distintas unidades de obra. 

VERTEDEROS. 

La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios son por cuenta del Contratista. 

Bajo ninguna circunstancia el Contratista podrá utilizar como vertedero aquellas áreas 
delimitadas como no susceptibles para tal aprovechamiento en el Anejo de Estudio 
Ambiental y Medidas Correctoras del presente Proyecto. 

La Dirección Facultativa podrá prohibir la utilización de un vertedero si, a su juicio, atentara 
contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello suponga alteración alguna en 
los precios. 

En cualquier caso, será condición necesaria para la actuación del contratista en los terrenos 
de vertedero el permiso escrito del propietario de los mismos, así como la aprobación oficial 
de la Consejería de Medio Ambiente. 

Una vez terminadas todas las operaciones de vertido, el Contratista llevará a cabo la 
restitución de la zona siguiendo para ello lo contemplado en el Anejo de Estudio Ambiental y 
Medidas Correctoras del presente Proyecto. 

CAPÍTULO III.    EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

ARTÍCULO 3.1.GASODUCTOS.-EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 

Además de las prescripciones impuestas en el Pliego General de Prescripciones Técnicas 
Generales para carreteras, en caso necesario, por circunstancias especiales, se exigirán 
además las siguientes Normas: 
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A.- La excavación en zanja se ejecutará dando a las paredes la inclinación de talud de un 
quinto (1/5), y en caso preciso colocará la entibación que sea necesaria para la seguridad 
del personal y para evitar desprendimientos. Incluyen estos trabajos de excavación de 
zanjas de pozo los agotamientos desagües provisionales, andamiajes, apuntalamientos y 
entibaciones que fueran necesarios, así como el transporte a vertedero o lugar de empleo 
de los productos removidos. 

B.- El Contratista podrá aumentar los taludes para disminuir la entibación siempre que se lo 
autorice el Personal Facultativo Director de las Obras por no encontrar inconveniente que lo 
impida, bien entendido que la diferencia de volumen excavado y a rellenar abono volumen 
mayor que el que resulte de la sección tipo, definida en planos. 

C.-Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que las lluvias inunden las zanjas y 
pozos abiertos. 

E.-Es obligación general del Contratista el balizamiento y señalización de la obra. 
Especialmente durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas o pozos, deberá 
extremarse tal medida precautoria disponiendo señales de peligro y barreras de seguridad y 
más especialmente durante la noche, con luces propias. 

F.- El ingeniero Director de la Obra podrá prohibir el empleo, en su caso, de la totalidad o 
parte de los materiales procedentes de demoliciones de pavimento siempre que, a su juicio, 
hayan perdido sus condiciones primitivas como consecuencia de aquéllas. 

G.- En las zanjas para emplazamiento de colectores deberá nivelarse su fondo antes y 
después de colocar la capa de asiento, para que el tubo pueda asentar a lo largo de toda la 
generatriz. 

ARTÍCULO 3.2. GASODUCTOS.-RELLENO DE TIERRAS 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones sin que el Personal Facultativo Director 
de las Obras haga el reconocimiento de las mismas, y dé la autorización correspondiente 
después de tomar los datos precisos para su debida valoración. 

El relleno se efectuará con tierras procedentes de la excavación que, a juicio del Personal 
Facultativo Director de las Obras, sean convenientes. En caso contrario, se rellenará con 
material especialmente acopiado para este objeto proveniente de préstamos. 

El relleno se efectuará por tongadas de veinticinco centímetros (25 cm ) como máximo, 
cuidando bien el apisonamiento contra los hombros de la tuberías y paredes de la zanja. Se 
continuará vertiendo tierras por tongadas y compactando, a ser posible por medios 
mecánicos, todo el ancho de la excavación, debiendo alcanzar como mínimo un grado de 

compactación no inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) de la densidad 
correspondiente al coeficiente Próctor Modificado del material que haya sido autorizado. 

No se procederá al vertido de una nueva tongada, hasta tanto no se haya comprobado el 
grado de compactación de la precedente. En los últimos cincuenta centímetros (50 cm) se 
exigirá el cien por cien (100%) de la correspondiente al Proctor Modificado. Todo ello se 
comprobará mediante el oportuno ensayo cuneado el Personal Facultativo Director lo 
considere.  

ARTICULO 3.3. MATERIALES. 

Todos los materiales deberán cumplir lo especificado en el PG-3/75 con las modificaciones 
impuestas por la normativa que haya entrado en vigor con posterioridad y con aquellas que 
se establezcan en el presente documento. 

CONGLOMERANTES Y MATERIALES DE CANTERA O PRÉSTAMOS 

Cementos 

Salvo que conste específicamente en el título de la unidad de obra, se empleará siempre 
cemento tipo CEM IIIB-P 32,5. El Director de Obra podrá, a la vista de las circunstancias 
(temperatura, humedad, etc.) modificar el tipo de cemento, sin que ello suponga variación 
alguna en el coste de las unidades finalmente ejecutadas. 

Será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la recepción de 
Cementos” (RC-08)", debiéndose cumplir todo lo especificado en el art. 202 del PG-3. 

Hormigones 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, 
árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus 
propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)". 

Comprende el hormigonado de los macizos de las cimentaciones, incluido el transporte y 
suministro de todos los áridos y demás elementos necesarios a pie de hoyo, el transporte y 
colocación de los anclajes y plantillas, así como la correctora nivelación de los mismos. 

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en 
Artículo 202, Cementos.  
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Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)". 

El Director de las Obras, fijará la frecuencia y el tamaño de los lotes para la realización de 
los ensayos previstos en el apartado 81.3.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, para los casos en que varíen las 
condiciones de suministro, y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los mismos 
emitido, con una antigüedad inferior a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el 
Director de las Obras. 

El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales 
utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en 
este artículo, así como de todas aquellas que pudieran establecerse en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el 
hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para 
satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en 
todo lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, características 
superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las 
piezas, etc.).Se completa y concreta lo referente a ejecución y control de calidad en el 
artículo 610 del PG-3. 

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación, transporte y vertido 
del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su 
compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos. 

Se han previsto en el siguiente artículo las siguientes unidades de obra: 

Medición y abono.- Se abonará por los metros cúbicos (m3) realmente ejecutados medidos 
sobre el terreno aplicando los perfiles teóricos de los Planos. 

Áridos para subbases y bases granulares continuas 

Los áridos empleados en la ejecución de subbases y bases granulares continuas cumplirán 
las especificaciones que se indican en los artículos 510.1, 510.2 y 510.3 del PG-3 

respectivamente y modificaciones de la Orden Ministerial de Julio de 1986 (B.O.E. de 5 de 
Septiembre). 

La composición granulométrica cumplirá el huso ZA (25) en la base. En cualquier caso el 
material será no plástico, siendo siempre el equivalente de arena superior a treinta (30). 

Áridos para hormigones y morteros 

Los áridos utilizados en la fabricación de hormigones y morteros cumplirán todo lo 
especificado en la EHE-08, así como las especificaciones del artículo 610.2 del PG-3. 

Deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por 
el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiéndose mezclar de forma incontrolada 
los tamaños. Deberá también evitarse, en la medida de lo posible, la segregación, tanto 
durante el almacenamiento como durante el transporte. 

METALES 

Barras corrugadas para hormigón estructural 

Se utilizarán barras corrugadas tipo B 500 S según planos, debiendo cumplir en cualquier 
caso lo prescrito en la EHE-08, en su artículo 9.3 y las especificaciones recogidas en el 
Artículo 240 (O.M. de 13/02/02) del PG-3. 

Las barras en las que se aprecien defectos de laminación, falta de homogeneidad o 
manchas debidas a impurezas, serán inadmisibles sin necesidad de someterlas a ninguna 
clase de pruebas. 

Los aceros corrugados vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar 
confusiones en su empleo. No presentarán ovalizaciones, grietas, sopladuras ni mermas de 
sección superiores al cinco por ciento (5 %) y deberán ser garantizados por la casa 
fabricante. 

Los diámetros de estas barras que se utilizarán en el presente Proyecto serán los 
especificados en el los futuros planos que formarán parte del Documento Nº 2. Todas ellas 
deberán cumplir las especificaciones recogidas en la tabla 1 del Artículo 213 (O.M. de 
27/12/99) del PG-3. 

Mallas electrosoldadas 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas 
se ajustarán a la serie siguiente: 5-5, 5-6-6, 5-7-7, 5-8-8, 5-9-9, 5-10-10, 5-11-11, 5-12 y 14 
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mm. La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la 
UNE 36 092. 

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni 
sopladuras. La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al 
noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal. 

La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a través del 
Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las 
mallas electrosoldadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario 
de las obras. 

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados, debiendo estos 
cumplir con las especificaciones recogidas en el Artículo 241 (O.M. de 13/02/02) del PG-3. 

MATERIALES VARIOS 

Agua a emplear en morteros y hormigones 

El agua a emplear en la confección de hormigones y morteros cumplirá las especificaciones 
recogidas en la EHE-08 y en el Artículo 280 del PG-3. 

Las aguas selenitosas podrán emplearse, previa aprobación del Director de las obras, 
únicamente en la confección de morteros de yeso. 

Los envases deben mantenerse bien tapados, a la sombra y resguardados del frío intenso. 
Temperaturas por debajo de 5 ºC pueden dar lugar a la congelación de la pintura, 
provocando su inhabilitación. 

Banda de señalización 

La Banda de Señalización a emplear sobre la losa de protección. 

UNIDADES DE OBRA 

Las unidades de obra deberán llevarse a cabo de acuerdo con las especificaciones del PG-3 
y las modificaciones impuestas por la normativa que haya entrado en vigor con 
posterioridad. Las prescripciones que siguen tienen por fin aclarar y matizar aquellos 
aspectos que frecuentemente han originado controversias en las obras. Como norma 

general tienen por fin aumentar las restricciones impuestas en el PG-3, por lo que si surgiera 
alguna contradicción, se aplicará siempre la norma más restrictiva. 

ARTICULO 3.4. EXPLANACIONES 

TRABAJOS PRELIMINARES 

Escarificado y compactación  

La escarificación y compactación del terreno natural, se hará en toda la anchura que ocupe 
la explanada futura, tanto en desmonte como en terraplén, y con una profundidad de 25 cm. 

La compactación será tal que se obtenga al menos una densidad del 95% del Proctor 
Modificado. 

Esta unidad no será objeto de abono independiente, al considerarse incluida en el precio de 
la excavación. 

EXCAVACIONES 

Excavación en zanjas y pozos 

Serán de aplicación todas las prescripciones incluidas en el artículo 321 del PG-3. 

Se entenderá por excavación en zanjas y pozos, las excavaciones necesarias para realizar 
tanto las cimentaciones de las obras de fábrica, como las zanjas para alojamiento de 
conducciones, pozos o arquetas, etc. 

Durante la ejecución de las obras se utilizarán las entibaciones y medios necesarios para 
garantizar la seguridad del personal y de la obra, cuyo precio se considera incluido no 
siendo de abono independiente. 

Asimismo el precio comprende los agotamientos, retirada de desprendimientos, 
compactación y refino del fondo de la zanja y el transporte a vertedero autorizado de los 
productos que no sean necesarios para un posterior relleno, y será válido cualquiera que 
sea la profundidad y ancho de la excavación. Bajo ningún concepto (ancho mínimo de 
cuchara, espacio para trabajar, etc.) se pagará un ancho de zanja o un taluzado de la misma 
mayor que el definido en los planos, o documentos complementarios aportados por el 
Director de Obra. 
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Medición y abono.- Se medirán y abonarán los metros cúbicos (m3) que resulten midiendo la 
diferencia entre las secciones reales del terreno, medidas antes de comenzar los trabajos, y 
los perfiles teóricos que resultarían de aplicar las secciones tipo previstas en los Planos. 

No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones tipo que no sean 
expresamente autorizados por el Director de las obras, ni los metros cúbicos (m3) de relleno 
compactado que fuera necesario para reconstruir la sección tipo teórica en el caso de que la 
profundidad de excavación fuese mayor de la necesaria. 

RELLENOS 

Rellenos localizados  

Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes normalmente de la 
excavación para el relleno de espacios en los que por sus reducidas dimensiones no es 
posible la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la 
ejecución de terraplenes. 

Se utilizaran materiales acopiados procedentes de la excavación, cuando así lo autorice el 
Director de las obras siempre que cumplan las prescripciones del art. 330.3 del PG-3. 

Se han previsto en el siguiente artículo las siguientes unidades de obra: 

Medición y abono.- Se abonará por los metros cúbicos (m3) realmente ejecutados medidos 
sobre el terreno aplicando los perfiles teóricos de los Planos. 

TERMINACIÓN 

Tierra vegetal 

Consiste en la extensión y reperfilado de tierras, previamente seleccionadas y limpias de 
raíces, piedras o cualquier otro material extraño, en los lugares indicados en los planos.  

CAPITULO IV.-MEDICIÓN Y ABONO 

Las diferentes unidades de obra que forman parte del presupuesto se abonarán al precio 
que para cada una de ellas figura en los cuadros de precios. 

E1000.001 M CINTA SEÑALIZADORA, 15 CM X 30 M R-20 

E1000.002  M REPOSICIÓN DE TUBERÍA  PARA RED DE DISTRIBUCIÓN, 
INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, 
EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL 
TUBO, CÁMARAS DE REGISTRO, DESCONEXIÓN DE 
CONDUCCIÓN EXISTENTE, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBAS. 

E1000.015 M3 REFUERZO DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE LOSA DE 
HA-25/B/20/IIA DE 2,00 X0,40 M, ARMADA CON ACERO B-500 S EN 
CUANTIA DE 60 KG/M3. MEDIDA LA UNIDADTERMINADA. 

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 5.1. DISPOSICI ONES QUE AD EMAS DE  LA LEGISLACI ON GENERAL 
REGIRÁN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 

Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto, durante la vigencia del contrato regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3.854/1970 del 31 de 
Diciembre, así como las disposiciones que lo complementen o modifiquen. 

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de 
aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los artículos 
de este Pliego y a aceptar cualquier instrucción, Reglamento o Normas que en general 
pueda dictarse por el Ministerio de Fomento o por el Ministerio de Industria durante la 
ejecución de los trabajos. 

ARTÍCULO 5.2. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA. 

Dirección de las obras 

En este PPTP se entenderá como Administración la Demarcación de Carreteras del Estado 
en la Comunidad Valenciana, que ejercerá sus competencias de acuerdo con lo previsto en 
sus Estatutos de Constitución. 

Ingeniero Director 

El servicio, citado en el apartado anterior, designará al Ingeniero Director de las obras que 
será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la 
representación de la Administración frente al Contratista. 
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Representante del Contratista 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras e instalaciones, el Contratista designará una 
persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como 
representante suyo ante la Administración, a todos los efectos que se requieran durante la 
ejecución de las obras e instalaciones. 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá 
ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de la Obra. 

La Administración exigirá que el contratista designe, para estar al frente de las obras e 
instalaciones, un Ingeniero Superior, asistido de un Ingeniero Técnico, con autoridad 
suficiente para ejecutar las órdenes del Ingeniero Director relativas al cumplimiento del 
contrato. 

En todo caso, previamente al nombramiento de su representante, el Contratista deberá 
someterlo a la aprobación de la Administración. 

ARTÍCULO 5.3. AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS 

El Director de las obras resolverá en general todos los problemas que se planteen durante la 
ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le 
concede la Legislación vigente. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus 
instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las 
obras, interpretación de planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa 
de ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así 
como en lo relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser 
afectado por las instalaciones o por la ejecución de vertederos, acopios o cualquier otro tipo 
de trabajo. 

ARTÍCULO 5.4. ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y MEDIOS ASIGNADOS 

El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos en el plazo de un mes 
desde la notificación de la autorización para iniciar las obras (el día siguiente de la firma del 
Acta de la comprobación del replanteo). 

Este programa de trabajos se ajustará en sus líneas generales al presentado como 
documento del Concurso de Adjudicación y en él se justificará detalladamente la elección de 
métodos y plazos parciales en que se desee dividir los diversos trabajos, así como de la 
maquinaria, medios auxiliares y equipos de personal que juzgue necesaria para cada uno. 

Estará constituido por un diagrama GANTT y un grafo según modelo PERT, así como las 
correspondientes relaciones de maquinaria y medios auxiliares adscritos a la obra y su 

tiempo de permanencia en ella, descripción de los equipos de personal, relación de personal 
técnico y cuantos datos permitan un conocimiento más perfecto de la ejecución prevista. 

El Contratista no podrá retirar los medios adscritos a la obra durante el periodo expresado 
en el Plan de Obra, sin que en ningún caso lo pueda hacer sin la autorización escrita del 
Director de Obra. 

El Contratista presentará asimismo una relación complementaria de los servicios, equipos y 
maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios 
propuestos quedarán adscritos a la Obra durante su ejecución, sin que en ningún caso 
pueda retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del Director de la Obra. 

Además, el adjudicatario deberá aumentar el personal, los medios auxiliares, la maquinaria y 
la mano de obra siempre que la Administración se lo ordene tras comprobar que ello es 
necesario para su ejecución en los plazos previstos en el contrato. La Administración se 
reserva, asimismo, el derecho de prohibir que se comiencen trabajos, siempre que vayan en 
perjuicio de las obras ya iniciadas, y el Director de las mismas podrá exigir la terminación de 
una sección en ejecución, antes de que se proceda a realizar obras en otras. 

La aceptación del Plan de realización y los medios auxiliares propuestos no eximirá al 
Contratista de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos parciales o 
totales convenidos. 

Especificará los períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra 
compatibles con los plazos parciales relacionado el importe de la obra prevista a ejecutar 
mensualmente en euros. 

El incumplimiento de los plazos parciales, si razonablemente se juzga la posibilidad de 
cumplimiento del plazo final, producirá retenciones en la certificación de hasta el veinte por 
ciento (20%) de acuerdo con el Artículo tercero del Decreto de 24 de junio de 1955, 
retenciones que serán reintegradas al final de la obra, si no obstante, se cumpliera el plazo 
final. 

Así mismo, el incumplimiento de los plazos parciales, fijados para la ejecución sucesiva del 
contrato será tenido en cuenta a efectos de los presupuestos adicionales que se asignen 
para revisión de precios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Ley 
2/1964, de 4 de febrero, sobre inclusión de cláusulas de revisión en los Contratos del Estado 
y artículo 6° del Decreto 461/1971, de 11 de Marzo (Hacienda), por el que se desarrolla el 
Decreto Ley citado. 

Será motivo suficiente de retención, la falta de la maquinaria prometida, a juicio del 
Ingeniero Director. 
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No obstante, cuando el Ingeniero Director lo estime necesario podrá tomar a su cargo la 
organización directa de los trabajos siendo todas sus órdenes obligatorias para el 
Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 

Asimismo, el Contratista contrae la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos 
señalados que designe el Ingeniero Director, aún cuando esto suponga una alteración del 
programa general de realización de los trabajos. 

Esta decisión del Ingeniero Director, podrá hacerse con cualquier motivo que la 
Administración estime suficiente y, de modo especial, el que no se produzca paralización de 
las obras o disminución importante en su ritmo de ejecución, cuando la realización del 
programa general exija determinados acondicionamientos de frentes de trabajo, o la 
modificación previa de algunos, o la autorización de entidades públicas o de particulares y 
en cambio sea posible proceder a la ejecución inmediata de los trozos aislados 
mencionados. 

ARTÍCULO 5.5. CONTRA DICCIONES, OMISIONES  Y MODIFICACIONES D EL 
PROYECTO 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviese desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción 
entre los planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito 
en este último. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director 
de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o 
cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a 
posibles modificaciones del Proyecto. 

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o por propia iniciativa a la 
vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las 
modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación 
vigente sobre la materia. 

ARTÍCULO 5.6. CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN OBRAS 
NO PREVISTAS 

Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre la Administración y 
el Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido en la cláusula 60ª del 
Pliego de Cláusula Administrativas Generales, teniendo en cuenta el artículo 150 del 
Reglamento General de Contratación. 

La fijación del precio deberá hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra que 
debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de llenar este 
requisito, el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que para la misma 
señale la Administración. 

ARTÍCULO 5.7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras de este Proyecto será el que se fije de 
acuerdo con lo comentado en el artículo 5.4. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de 
las instalaciones precisas para la realización de todos los trabajos. 

ARTÍCULO 5.8. ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución de 
la obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 
consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en cualquier forma que se 
realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el 
Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el momento 
de la recepción definitiva. 

ARTÍCULO 5.9. CUIDADOS A TENER EN CUENTA AL REALIZAR LOS TRABAJOS 

Con el fin de no ensuciar los diferentes elementos de otras instalaciones, se pondrá especial 
interés en que los residuos procedentes de los trabajos realizados no caigan directamente 
sobre los mencionados elementos. 

Se procurará recoger todos los residuos, de forma que puedan extraerse para su posterior 
vertido al exterior. 

ARTÍCULO 5.10. INSTALACIONES AFECTADAS 

Cuando, durante la ejecución de los trabajos, se encuentren servicios o instalaciones cuya 
existencia en el subsuelo no se conocía de antemano y resulten afectados por la obra, el 
Contratista deberá confeccionar los oportunos plazos que detallen dichos servicios o 
instalaciones, tanto en uso como sin utilización y conocidos o no previamente, con su 
situación primitiva y la definitiva con que queden en caso de no tener que ser modificados, 
indicando todas las características posibles, incluida mención de la Entidad propietaria o 
explotadora. Dichos planos deberán presentarse al Director de Obra al finalizar cada tramo 
específico de los trabajos. 
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ARTÍCULO 5.11. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, o a sus subalternos, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de 
materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, permitiendo y 
facilitando el acceso a todas las partes de las obras e instalaciones, incluso a las fábricas o 
talleres en que se produzcan materiales o se realicen trabajos para las obras. 

La inspección de las obras se podrá realizar por el personal técnico que el Director de Obra 
designe o por la Entidad cualificada en la que delegue, siendo por tanto obligación del 
Contratista el facilitar a dicho personal o a sus subalternos, todas las facilidades necesarias 
para efectuar las operaciones citadas anteriormente. 

ARTÍCULO 5.12. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro, 
daño y robo durante el período de construcción y garantía, deberá almacenar y proteger 
contra incendios todos los materiales inflamables. 

Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los reglamentos 
vigentes para el uso y almacenamiento de explosivos y carburantes. 

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores 
de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 

ARTÍCULO 5.13. MEDIDAS DE ORDEN DE SEGURIDAD 

El Contratista queda obligado a adoptar todas las medidas de orden y seguridad para la 
buena marcha de los trabajos. 

En todo caso, el Contratista será única y exclusivamente el responsable, durante la 
ejecución de las obras e instalaciones, de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir 
su personal, o causar éste a otra persona o entidad, asumiendo en consecuencia todas las 
responsabilidades anejas al cumplimiento de la Ley sobre Accidentes de Trabajo de 30 de 
Enero de 1980 y disposiciones posteriores. Será obligación del Contratista la contratación 
del seguro contra riesgo por incapacidad permanente o muerte de sus obreros. 

El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 

ARTÍCULO 5.14. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al final de las obras, todas 
las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Director de Obra en lo 
referente a ubicación, etc. 

ARTÍCULO 5.15. TRABAJOS VARIOS 

En la ejecución de otras obras e instalaciones y trabajos comprendidos en el Proyecto y 
para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el 
Contratista se atendrá a las reglas seguidas para cada caso por los mejores constructores, a 
juicio del Director de la Obra, y las instrucciones de éste. 

Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar todos 
los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la obra, no 
pudiendo servir de excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en este Pliego. 

ARTÍCULO 5.16. VIGILANCIA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

El Ingeniero Director podrá fijar la vigilancia de las obras e instalaciones que estime 
necesaria. 

Para atención de todos los gastos que origine la vigilancia incluidos, jornales, 
desplazamientos, ensayos de los materiales, tanto mecánicos como químicos, etc., el 
Contratista abonará cada mes la cantidad que corresponda. En ningún caso el total de estos 
gastos sobrepasará el 1% del presupuesto líquido conforme establece la cláusula 38 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

ARTÍCULO 5.17. POLICÍA EN LA ZONA DE OBRAS 

El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, 
para que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o 
dar lugar a cualquier accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por 
incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse. 

En todo caso, se procurará por todos los medios, reducir lo posible las perturbaciones en él 
tránsito rodado, a los peatones y a los servicios e instalaciones existentes y se cuidará el 
Contratista de que la obra presente en todo momento un aspecto exterior limpio y decoroso, 
exento de todo peligro para el público. Al finalizar la obra se desmontarán las instalaciones 
provisionales, y dejará libre de escombros y materiales sobrantes la zona de trabajo y sus 
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alrededores que deberán quedar totalmente limpios y en las condiciones que se encontraron 
antes del comienzo de las obras. 

El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 

ARTÍCULO 5.18. C OORDINACIÓN C ON LOS TR ABAJOS DE INF RAESTRUCTURA Y 
VÍA 

La instalación de electrificación queda subordinada en todo momento a las obras de 
infraestructuras y vía que estuviesen previstas realizar de forma simultánea. En 
consecuencia el Contratista no podrá solicitar modificaciones en los precios por las 
incidencias de la marcha de la Obra Civil sobre la instalación. El Director de la Obra será el 
único árbitro, en los conflictos que puedan plantearse. 

ARTÍCULO 5.19. REPOSICIONES 

Se entiende por reposiciones las reconstrucciones de aquellas fábricas e instalaciones que 
haya sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y deben quedar en iguales 
condiciones que antes de la obra. Las características de estas obras serán iguales a las 
demolidas debiendo quedar con el mismo grado de calidad y funcionalidad. 

ARTÍCULO 5.20. REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS OBRAS ACCESORIAS 

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y demás obras 
necesarias, siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro del 
presupuesto de obras que, a juicio del Director de la Obra, sean consecuencia obligada de 
la ejecución del proyecto contratado. 

Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, 
las tendrá asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono 
de cantidad alguna. 

ARTÍCULO 5.21. CUBICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS 

A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y valoración en 
plazo de dos meses y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes firme el 
Contratista su conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar lugar la 
medición de la liquidación general. 

ARTÍCULO 5.22. MATERIALES, E QUIPOS Y PRODUCTOS I NDUSTRIALES 
APORTADOS POR EL CONTRATISTA Y NO EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN 

El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta, a la 
retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya 
empleo en la misma. 

ARTÍCULO 5.23. RESPONSABILIDAD Y OBLI GACIONES GENERALES DE L 
CONTRATISTA 

Durante la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas y de los trabajos 
complementarios necesarios para la realización de las mismas (instalaciones, apertura de 
caminos, explanación de canteras, etc.) el Contratista será responsable de todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo o de una deficiente organización de los trabajos. En especial, será 
responsable de los perjuicios a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico 
debidos a una señalización de las obras insuficiente o defectuosa, e imputable a él. 

De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera inmediata a 
indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios imputables a él, 
ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 

Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro, 
sobre material laboral y social y de la seguridad en el trabajo. 

Los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de los 
correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista. 

El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego, el Texto Articulado de la Ley de 
Contratos del Estado y su Reglamento General de Contratación vigentes; el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado; el de 
Cláusulas Administrativas Particulares que se redacte para la licitación; cuantas 
disposiciones vigentes o que en lo sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones 
económicas y fiscales de todo orden y demás disposiciones de carácter social; la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el trabajo (Orden de 9 de marzo de 1.971) y la ley de 
Protección a la Industria Nacional y el Decreto 1844/1974 de 20 de junio sobre obras 
subterráneas. 

Observará, además, cuantas indicaciones le sean dictadas por el personal facultativo de la 
Administración, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros, sin que por ello se le 
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considere relevado de la responsabilidad que, como patrono pueda contraer, y acatará todas 
las disposiciones que dicte dicho personal con objeto de asegurar la buena marcha de los 
trabajos. 

El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 

ARTÍCULO 5.24. MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MEDIOS AUXILIARES 

La maquinaria, herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución 
de los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la 
composición de los precios entendiéndose que aunque en los Cuadros no figuren indicados 
de una manera explícita alguna o algunos de ellos, todos ellos se considerarán incluidos en 
el precio correspondiente. 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operativo son de exclusiva 
responsabilidad y cargo de Contratista. 

ARTÍCULO 5.25. SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitándolo 
por escrito al Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar 
que el subcontratista posea las capacidades suficientes para hacerse cargo de los trabajos 
en cuestión. La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad 
contractual. El Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos 
subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer 
las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar 
las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 

ARTÍCULO 5.26. LIQUIDACIONES 

En el plazo de seis (6) meses desde la recepción provisional o definitiva se formulará la 
correspondiente liquidación provisional o final respectivamente, siendo cuenta del contratista 
todos los gastos que se originen en la toma de datos de campo, gastos de gabinete, etc. 

ARTÍCULO 5.27. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas 
provisionalmente, todas las obras que integren el Proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras e instalaciones durante el plazo de 
garantía. Durante éste, deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las 

obras e instalaciones ejecutadas en perfecto estado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, todas las 
instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter 
temporal, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma 
original. 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente acordes 
con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones se considerarán 
incluidas en el contrato y por lo tanto, su realización no será objeto de abono directo. 

ARTÍCULO 5.28. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DE CONTRATISTA 

Los gastos que se originan por atenciones y obligaciones de carácter social cualquiera que 
ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios que 
para las distintas unidades se consignan en el Cuadro de precios nº 1 del presupuesto. El 
Contratista por consiguiente no tendrá derecho alguno a reclamar su abono en otra forma. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de anuncios, escrituras y otros que origine la 
subasta o concurso y la formalización del contrato, los Impuestos Fiscales vigentes, así 
como los gastos de replanteo, inspección, dirección, vigilancia y liquidación hasta el importe 
máximo que fije la normativa vigente. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 
disposiciones legales vigentes, las que determina el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como los gastos originados por los ensayos de materiales y 
de control de ejecución de las obras que disponga el Director de las mismas. 

En los casos de rescisión de contrato motivado por el Contratista, serán de su cuenta los 
gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los medios auxiliares 
empleados en la ejecución de las obras. 

ARTÍCULO 5.29. REVISIÓN DE PRECIOS 

La revisión de precios, si hubiese lugar a ella, se llevará a cabo en base a la fórmula que 
corresponda de las tipo aprobadas por la Presidencia del Gobierno, con los coeficientes 
vigentes en el momento de efectuarse la revisión de precios en los contratos del Estado. 
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ARTÍCULO 5.30. CASOS DE RESCISIÓN 

En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las 
inmediaciones de las obras ninguna pieza y elementos del material de sus instalaciones, 
pues la Administración podrá optar por retenerlo, indicando el Contratista lo que desea 
adquirir previa valoración por peritos o por convenio con el Contratista, éste deberá retirar lo 
restante en el plazo de tres meses, entendiéndose como abandono lo que no se retire en 
dicho plazo. 

ARTÍCULO 5.31. PARALIZACIONES 

Cualquier paralización de la obra motivada por circunstancias no contempladas en el RGCE 
(Reglamento General de Contratación del Estado) como causa de fuerza mayor, no dará 
lugar a indemnización alguna al Contratista; debiendo adaptar el Plan de Obra a las 
circunstancias de cada caso. 

ARTÍCULO 5.32. INFORMACIÓN TÉCNICA 

Una vez ejecutadas, aprobadas y puestas en servicio las instalaciones, el Contratista 
facilitará a su cargo al Director de la Obra la siguiente información: 

Descripción eléctrica y mecánica del funcionamiento de la instalación. 

Relación de piezas con sus planos y circuitos. 

Normas de mantenimiento preventivo. 

Normas de mantenimiento correctivo y localización de averías. 

Ficha de mantenimiento.  

Equipo para pruebas y herramental necesario. 

(L = Longitud en metros del cable bajo prueba) 
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CAPITULOS

09.06.01              GAS-01 .................................................................................................... 651.790,74

09.06.02              GAS-02 .................................................................................................... 115.314,80

09.06.03              GAS-03 .................................................................................................... 14.247,55

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL .......................................................................... 781.353,00

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de:
SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS (781.353,00 €) 

En Madrid, Noviembre 2010

El Ingeniero Director del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo: Juan Carlos Yuste Cotanda Fdo: José Manuel Sáez Serrano

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
SEPARATA GASODUCTO

AUTOVÍA A-38 VARIANTE DE LA SAFOR. TRAMO: OLIVA SUR - INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA. PROVINCIA DE VALENCIA
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En la presente Separata se recogen los estudios realizados para reponer las infraestructuras 
que dispone la empresa ACUAMED y que son afectadas por las futuras obras de 
construcción de la Autovía A-38 Variante de la Safor. Tramo Oliva Sur – Inicio de la Variante 
de Gandia.  
 

2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 
2.1. TITULAR DE LAS INSTALACIONES 
 
La reposición de los servicios no modificará la titularidad de los mismos por los que seguirá 
siendo titular de las instalaciones que se proyectan ACUAMED. 
 
2.2. EMPLAZAMIENTO 
 
Las instalaciones a modificar están situadas en la Provincia de Valencia. 
 
2.3. NORMATIVA 
 
Se han tenido en cuenta las especificaciones de la Circular del 7 de marzo de 1.994 sobre la 
modificación de servicios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras. 
 

3. SOLUCIONES QUE SE APLICAN 

 
Para resolver el problema planteado por la existencia del servicio, se aplican, por orden de 
preferencia, las siguientes soluciones: 
 
a) Respetar: Cuando no es preciso variar en absoluto el trazado del servicio y se 

requiere, como máximo, una adaptación de sus características para que quede 
perfectamente adaptado a las exigencias de la carretera. 

b) Reposición fuera del límite de expropiación: Cuando esto no implica menoscabo de la 
calidad del servicio. Naturalmente esta solución crea nuevas servidumbres en las 
fincas por las que discurre la variante. 

c) Reposición dentro de los límites de expropiación: Cuando es necesario variar el 
trazado del servicio dentro de la zona expropiada para hacerlo compatible con la 
carretera. 

 

4. RECOPILACION DE DATOS 

 
El proceso de recopilación de datos se inició solicitando información a los organismos 
posiblemente afectados por el proyecto, de sus instalaciones dentro del tramo. Con dicha 
solicitud se les remitió la cartografía de la situación actual con el objeto de que plasmaran 
sobre ella las distintas líneas existentes.  
 
4.1. ORGANISMOS CONTACTADOS: 
 
Organismos contactados: ACUAMED 
 
La correspondencia mantenida se adjunta seguidamente en el Apéndice Nº 1 
“Correspondencia mantenida”. 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Las obras que comprende el presente Proyecto, consisten en la reposición de las 
infraestructuras que la empresa ACUAMED dispone en la zona de actuación y que se ven 
afectadas por el trazado de la obras de construcción de la Autovía A-38 Variante de la 
Sabor. Tramo Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandía 
 
Actualmente, Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED) está ejecutando en 
esta zona las obras del trasvase del río Piles al río Serpis pertenecientes al “Proyecto 
constructivo de las obras de control y laminación de avenidas en la cuenca media del río 
Serpis (Valencia)” y las obras del trasvase Alfadalí –Gallinera pertenecientes al “Proyecto de 
construcción de las obras de laminación y mejora del drenaje de la Rambla Gallinera 
(Valencia y Alicante)”. Además, será necesaria la ejecución de un sifón que permita evacuar 
el agua proveniente del ODT 8, salvando la reposición canal Piles – Serpis. 
 
Localización: AFECCIÓN ACUA 01 (P.K. 3+200) 
 
El cruce del canal del desvío del Río Piles al río Serpis con la autovía A-38 se produce en el 
P.K. 3+200, aproximadamente. 
 
El cruce de este canal bajo la autovía A-38 se produce en paralelo a la autopista AP-7, a 
una distancia aproximada de unos 20 m. La cercanía entre ambas infraestructuras impide 
una distribución adecuada de los apoyos del viaducto de cruce sobre la autopista AP-7 por 
lo que se proyecta la desviación de este canal para evitar la interferencia con la nueva 
Autovía. 
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Este trasvase se realiza mediante un canal trapecial con solera de hormigón y taludes 
revestidos con tierra vegetal sobre geocelda que cuenta con las siguientes características: 
 

- Ancho solera de fondo 8,50 m 
- Espesor solera de fondo 0,15 m 
- Taludes de excavación 3H:2V 
- Altura mínima cajeros 4,50 m 
- Ancho mínimo superior 22,0 m 
- Camino de servicio 3,00 m 

 
 
Reposición AFECCIÓN ACUA 01 (P.K. 3+200) 
 
Se ha proyectado una modificación de la planta de forma que se mantienen las mismas 
características del canal proyectado, para que su funcionamiento hidráulico sea el mismo, 
en cuanto a sección transversal y pendiente longitudinal. Se ha desplazado para que quede 
paralelo a la A-38 hacía el Sur, quedando libre el especio entre esta última y la autopista  
AP-7. 
 
La reposición en planta tiene una longitud de 1.030,0 m y conecta con el p.k. 0+995 del 
canal actual, por tanto en planta la reposición es de 35 m más de longitud que el actual 
trasvase. 
 
Se ha mantenido la pendiente del canal existente de 0,06% y se mantiene la misma cota en 
el punto de conexión. 
 
Se mantiene la sección trapezoidal. 
 
La obra de toma se realiza mediante un azud de derivación que se repone en la nueva 
ubicación. 
 
Se proyecta un muro de sección trapecial con una anchura variable entre 50 cm y 150 cm. 
La altura es de 350cm. Se cimenta sobre una zapata de sección rectangular de 700 cm de 
anchura y 100 cm de canto. 
 
El muro proyectado presenta un hueco de dimensiones 300 x 400 (VxH) para permitir el 
paso de agua en condiciones normales. 
 
 

 
 
 

Localización: AFECCIÓN ACUA 02 (P.K. 3+424) 
 
El desvío del canal del trasvase Piles – Serpis intercepta  el agua proveniente del Barranco 
de Sotaia. Esta reposición da continuidad a ODT 8 a la altura del P.K. 3+424. 
 
Reposición AFECCIÓN ACUA 02 (P.K. 3+424) 
 
Se proyecta la ejecución de un sifón que permita la evacuación del agua procedente de la 
ODT 8 por debajo de la reposición del canal del trasvase Piles – Serpis.  
 
El sifón se ejecutará con tubo de hormigón armado de diámetro 1500 mm, con una longitud 
en planta de 37,46 m y una longitud real de 47 m. Además se ejecutarán dos canales que 
conduzcan el agua entre la ODT 8 y el sifón, el primero de ellos y entre el sifón y la obra de 
drenaje bajo el camino de servicio paralelo al canal del trasvase, el segundo. 
 
Localización: AFECCIÓN ACUA 03 (P.K. 10+220) 
 
El cruce del canal trasvase del Alfadalí a la Rambla Gallinera con la autovía A-38 se 
producía en el P.K. 10+220, aproximadamente. 
 
La proximidad de este canal con el cruce sobre la AP-7 hace necesario el desvío del mismo 
para poder ejecutar la estructura. 
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El trasvase del Alfadalí a la Rambla Gallinera se realiza mediante un canal trapecial de 
escollera de ancho variable entre 5,75 y 6,75 m, altura de cajero de 3,0 m y caudal máximo 
de 80 m3/s. Las principales características de las secciones tipo son las siguientes: 
 
SECCIÓN TIPO I: P.K. 0+024 a P.K. 0+658. 

- Sección trapecial. 
- Taludes de cajeros: 3H:2V 
- Ancho del encauzamiento: 5,75 m 
- Altura del encauzamiento: 3,00 m 
- Espesor de la escollera: 1,00 m 

 
SECCIÓN TIPO II: P.K. 0+660 a P.K. 1+115. 

- Sección trapecial. 
- Taludes de cajeros: 3H:2V 
- Ancho del encauzamiento: 6,75 m 
- Altura del encauzamiento: 3,00 m 
- Espesor de la escollera: 1,00 m 

 
 
Reposición AFECCIÓN ACUA 03 (P.K. 10+220) 
 
Se ha proyectado una modificación de la planta de forma que se mantienen las mismas 
características del canal proyectado, desplazándose el cruce de la A-38 del P.K. 10+220 
previsto al P.K. 10+430. 
 
La reposición en planta tiene una longitud de 513.411 m y conecta inicialmente con el P.K. 
0+300 del canal actual en su final con el P.K. 0+805, por tanto en planta la reposición es de 
una de longitud similar a la del actual trasvase. 
 
La pendiente del canal repuesto está entre el 0,555 y el 1,09%. 
 
Se mantiene la misma sección trapezoidal, disponiéndose las siguientes secciones tipo: 
 
SECCIÓN TIPO I: P.K. 0+300 a P.K. 0+660. 

- Sección trapecial. 
- Taludes de cajeros: 3H:2V 
- Ancho del encauzamiento: 5,75 m 
- Altura del encauzamiento: 3,00 m 
- Espesor de la escollera: 1,00 m 

 

SECCIÓN TIPO II: P.K. 0+670 a P.K. 0+813,411. 
- Sección trapecial. 
- Taludes de cajeros: 3H:2V 
- Ancho del encauzamiento: 6,75 m 
- Altura del encauzamiento: 3,00 m 
- Espesor de la escollera: 1,00 m 
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6. AFECCIONES Y REPOSICIONES 

 

Afección P.K. SERVICIO EMPRESA DESCRIPCION 

ACUA 01 P.K. 3+200 
CANAL DEL DESVÍO DEL 
RÍO PILES AL RIO SERPIS

ACUAMED 

Modificación de la planta del canal del trasvase del Río Piles al Río Serpisde forma 
que quede paralelo a la A-38 hacía el Sur, quedando libre el especio entre esta última 
y la autopista AP-7. Se mantienen las mismas características del canal proyectado, 
para que su funcionamiento hidráulico sea el mismo, en cuanto a sección transversal 
y pendiente longitudinal. 
La reposición en planta tiene una longitud de 1.030,0 m y conecta con el p.k. 0+995 
del canal actual. 

ACUA 02 P.K. 3+424 
SIFÓN BAJO EL CANAL 
DEL DESVÍO DEL RÍO 
PILES AL RIO SERPIS 

ACUAMED 

Se proyecta la ejecución de un sifón que permita la evacuación del agua procedente 
de la ODT 8 por debajo de la reposición del canal del trasvase Piles – Serpis.  
El sifón se ejecutará con tubo de hormigón armado de diámetro 1500 mm, con una 
longitud en planta de 37,46 m y una longitud real de 47 m.  

ACUA 03 P.K. 10+220 
CANAL DEL TRASVASE 
DEL ALFADALÍ A LA 
RAMBLA GALLINERA 

ACUAMED 

Modificación de la planta de forma que se mantienen las mismas características del 
canal proyectado, desplazándose el cruce de la A-38 del P.K. 10+220 previsto al P.K. 
10+430. 
La reposición en planta tiene una longitud de 513.411 m y conecta inicialmente con el 
P.K. 0+300 del canal actual en su final con el P.K. 0+805, por tanto en planta la 
reposición es de una de longitud similar a la del actual trasvase. 
La pendiente del canal repuesto está entre el 0,555 y el 1,09%. 

 
 
 

 

7. PLIEGO 

 
En el Documento Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas, que servirá de base para la ejecución de las 
obras, y en el que se definen las características de los materiales a emplear, la forma de ejecución de 
cada unidad de obra, la forma de medición y abono de las mismas, así como las condiciones generales, 
plazo de reopción y garantía de las obras. 
 

8. PRESUPUESTO 

 
El importe correspondiente a las infraestructuras de ACUAMED asciende a 1.429.318,18 €. 
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APÉNDICE Nº 1. CORRESPONDENCIA MANTENIDA 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE ACUAMED 
 

 

9 

ACUAMED 
 
Con fecha 23 de Diciembre de 2009 se envía carta a la Demarcación de Carreteras del Estado de la 
Comunidad Valenciana, para que a través de dicho Organismo se envíe a Egevasa. En dicha carta se 
solicitaba información relativa a todas las instalaciones e infraestructuras de su competencia que 
pudiesen existir en las proximidades de la zona de Proyecto que pudieran resultar afectadas por el 
futuro desarrollo de las obras.  
 
Se reenvió la carta el 7 de enero y el 25 de febrero de 2010 
 
Se recibió por correo electrónico, el 29 de abril de 2010 la planta del desvío, además el 3 de mayo de 
2010 se recibió también por correo electrónico la sección tipo del trasvase. 
 
A continuación se adjuntan las comunicaciones establecidas. 
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APÉNDICE Nº 2. FICHAS RESUMEN 
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ACUAMED 
PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ACUA-01 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P.K:3+200 

Nº del Plano: hoja 1 y 2 de 4.

FOTOGRAFÍA:  

 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
ACUAMED 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD:  
NOMBRE: ACUAMED 
DOMICILIO: Avda. de las Cortes Valencianas nº 39 5ºC 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46015 
TELÉFONO:                               FAX:  
REPRESENTANTE:  

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Canal trasvase Piles-Serpis 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Desvío de canal 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ACUA-01 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
El cruce de este canal bajo la autovía A-38 se produce en paralelo a la autopista AP-7, a una 
distancia aproximada de unos 20 m. La cercanía entre ambas infraestructuras impide una 
distribución adecuada de los apoyos del viaducto de cruce sobre la autopista AP-7 
Este trasvase se realiza mediante un canal trapecial con solera de hormigón y taludes 
revestidos con tierra vegetal sobre geocelda. 

 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ACUA-01 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
Se ha desplazado para que quede paralelo a la A-38 hacía el Sur, quedando libre el especio entre 
esta última y la autopista AP-7. Se modifica la planta de forma que se mantienen las mismas 
características del canal proyectado, para que su funcionamiento hidráulico sea el mismo, en cuanto 
a sección transversal y pendiente longitudinal.  
La reposición en planta tiene una longitud de 1.030 m y conecta con el p.k. 0+995 del canal actual. 
Se ha mantenido la pendiente del canal existente de 0,06% y se mantiene la misma cota en el punto 
de conexión. Se mantiene la sección trapezoidal: 
La obra de toma se realiza mediante un azud de derivación que se repone en la nueva ubicación. 
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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ACUAMED 
PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ACUA-02 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P.K:3+200 

Nº del Plano: hoja 1 de 4.

FOTOGRAFÍA:  
 
 
 
 
 

NO DISPONIBLE 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
ACUAMED 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD:  
NOMBRE: ACUAMED 
DOMICILIO: Avda. de las Cortes Valencianas nº 39 5ºC 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46015 
TELÉFONO:                               FAX:  
REPRESENTANTE:  

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Canal trasvase Piles-Serpis 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Desvío de canal 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ACUA-02 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
 
El desvío del canal del trasvase Piles – Serpis intercepta el el agua proveniente de la ODT 8 
a la altura del P.K. 3+424. 
 

 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ACUA-02 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
 
Se proyecta la ejecución de un sifón que permita la evacuación del agua procedente de la 
ODT 8 por debajo de la reposición del canal del trasvase Piles – Serpis.  
 
El sifón se ejecutará con tubo de hormigón armado de diámetro 1500 mm, con una longitud 
en planta de 37,46 m y una longitud real de 47 m. Además se ejecutarán dos canales que 
conduzcan el agua entre la ODT 8 y el sifón, el primero de ellos y entre el sifón y la obra de 
drenaje bajo el camino de servicio paralelo al canal del trasvase, el segundo. 
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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ACUAMED 
PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ACUA-03 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P.K:3+200 

Nº del Plano: hoja 3 y 4 de 4.

FOTOGRAFÍA:  

 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
ACUAMED 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD:  
NOMBRE: ACUAMED 
DOMICILIO: Avda. de las Cortes Valencianas nº 39 5ºC 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46015 
TELÉFONO:                               FAX:  
REPRESENTANTE:  

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Canal trasvase Piles-Serpis 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Desvío de canal 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ACUA-03 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
El cruce del canal trasvase del Alfadalí a la Rambla Gallinera con la autovía A-38 se producía
en el P.K. 10+220, aproximadamente. La proximidad de este canal con el cruce sobre la AP-
7 hace necesario el desvío del mismo para poder ejecutar la estructura. 
El trasvase del Alfadalí a la Rambla Gallinera se realiza mediante un canal trapecial de 
escollera de ancho variable entre 5,75 y 6,75 m, altura de cajero de 3,0 m. 

 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ACUA-03 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
Se ha proyectado una modificación de la planta de forma que se mantienen las mismas 
características del canal proyectado, desplazándose el cruce de la A-38 deL P.K. 10+220 
previsto al P.K. 10+430. 
 
La reposición en planta tiene una longitud de 513.411 m y conecta inicialmente con el P.K. 
0+300 del canal actual en su final con el P.K. 0+805, por tanto en planta la reposición es de una 
de longitud similar a la del actual trasvase. 
 
La pendiente del canal repuesto está entre el 0,555 y el 1,09%. 
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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APÉNDICE Nº 3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA EMPLEADAS 
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DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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CAPÍTULO I: DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

ARTÍCULO 1.1.-  DEFINICIÓN Y AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Introducción 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo sucesivo P.P.T.P.) 
constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de las obras a que se refiere el 
presente Proyecto, y contiene las condiciones técnicas normalizadas referentes a los 
materiales a utilizar, el modo de ejecución y medición de las diferentes unidades de obra y, 
en general, cuantos aspectos han de regir en las obras comprendidas en el presente 
Proyecto. 
 
Ámbito de aplicación. 

El presente Pliego, será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de 
las obras de Construcción para la “Reposición de los Servicios Afectados” por las futuras 
obras de construcción de la Autovía A-38 Variante de la Safor. Tramo Oliva Sur – Inicio de la 
Variante de Gandia. 
 
ARTÍCULO 1.2 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Será obligatoria, por parte del Contratista, la presentación de la documentación que acredite 
la homologación por ACUAMED de los equipos ofertados para la realización del presente 
Proyecto. 
 
ARTÍCULO 1.3 NORMATIVA 
 
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamento y 
documentos generales que regirán en la ejecución de las obras e instalaciones en forma 
subsidiaria a lo indicado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán los 
establecidos por la compañía propietaria. 
 
ARTÍCULO 1.3.1.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado (P.C.A.G.). 

 
ARTÍCULO 1.3.2. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La Administración designará al Director de las Obras que será la persona, con titulación de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, directamente responsable de la comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de las obras. Para desempeñar su función podrá contar 
con colaboradores que desarrollarán su labor en función de las atribuciones de sus títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos. 
 
La Administración comunicará al Contratista el Director de Obras designado, antes de la 
fecha de comprobación del replanteo. De igual forma, el Director de las Obras pondrá en 
conocimiento al Contratista respecto de su personal colaborador. Si se produjesen 
variaciones de personal durante la ejecución de las obras, estas se pondrán en 
conocimiento al Contratista, por escrito. 
 
ARTÍCULO 1.3.3. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 
Las funciones de la Dirección Facultativa serán las siguientes: 
 
 Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales. 
 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas. 
 Definir aquellas Condiciones Técnicas que el presente Pliego de Prescripciones deja 

a su decisión. 
 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

Planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que 
no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes. 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de 
los particulares, los permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de las 
obras y ocupaciones de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas 
planteados por los servicios y servidumbres relacionadas con las mismas. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, 
la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual 
el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 

 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 
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CAPÍTULO II. OBJETO DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 2.1. CONDICIONES GENERALES. 
 
Las Obras e Instalaciones que se proyectan, corresponden al Desvío y Reposición del canal 
de desvío del Piles al Serpis. 
Se entiende por tales instalaciones, todos los suministros de materiales, piezas y equipos 
industriales y todas las operaciones y trabajos necesarios para el montaje y puesta en 
funcionamiento de las líneas necesarias para prestar servicio con la máxima seguridad y 
eficacia. 
Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a realizar sobre las 
Instalaciones existentes que son afectadas en algún grado por las obras e instalaciones 
proyectadas. 
 
ARTÍCULO 2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
AFECCIÓN ACUA 01 (P.K. 3+200) 
 
El cruce del canal del desvío del Río Piles al río Serpis con la autovía A-38 se produce en el 
P.K. 3+200, aproximadamente. 
 
El cruce de este canal bajo la autovía A-38 se produce en paralelo a la autopista AP-7, a 
una distancia aproximada de unos 20 m. La cercanía entre ambas infraestructuras impide 
una distribución adecuada de los apoyos del viaducto de cruce sobre la autopista AP-7 por 
lo que se proyecta la desviación de este canal para evitar la interferencia con la nueva 
Autovía. 
 
Este trasvase se realiza mediante un canal trapecial con solera de hormigón y taludes 
revestidos con tierra vegetal sobre geocelda que cuenta con las siguientes características: 
 

- Ancho solera de fondo 8,50 m 
- Espesor solera de fondo 0,15 m 
- Taludes de excavación 3H:2V 
- Altura mínima cajeros 4,50 m 
- Ancho mínimo superior 22,0 m 
- Camino de servicio 3,00 m 

 

AFECCIÓN ACUA 02 (P.K. 3+424) 
 
El desvío del canal del trasvase Piles – Serpis intercepta el el agua proveniente de la ODT 8 
a la altura del P.K. 3+424. 
 
AFECCIÓN ACUA 03 (P.K. 10+220) 
 
El cruce del canal trasvase del Alfadalí a la Rambla Gallinera con la autovía A-38 se 
producía en el P.K. 10+220, aproximadamente. 
 
La proximidad de este canal con el cruce sobre la AP-7 hace necesario el desvío del mismo 
para poder ejecutar la estructura. 
 
El trasvase del Alfadalí a la Rambla Gallinera se realiza mediante un canal trapecial de 
escollera de ancho variable entre 5,75 y 6,75 m, altura de cajero de 3,0 m y caudal máximo 
de 80 m3/s. Las principales características de las secciones tipo son las siguientes: 
 
SECCIÓN TIPO I: P.K. 0+024 a P.K. 0+658. 

- Sección trapecial. 
- Taludes de cajeros: 3H:2V 
- Ancho del encauzamiento: 5,75 m 
- Altura del encauzamiento: 3,00 m 
- Espesor de la escollera: 1,00 m 

 
 
 
 

SECCIÓN TIPO II: P.K. 0+660 a P.K. 1+115. 
- Sección trapecial. 
- Taludes de cajeros: 3H:2V 
- Ancho del encauzamiento: 6,75 m 
- Altura del encauzamiento: 3,00 m 
- Espesor de la escollera: 1,00 m 

 
REPOSICIÓN 
 
AFECCIÓN ACUA 01 (P.K. 3+200) 
 
Se ha proyectado una modificación de la planta de forma que se mantienen las mismas 
características del canal proyectado, para que su funcionamiento hidráulico sea el mismo, 
en cuanto a sección transversal y pendiente longitudinal. Se ha desplazado para que quede 
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paralelo a la A-38 hacía el Sur, quedando libre el especio entre esta última y la autopista  
AP-7. 
 
La reposición en planta tiene una longitud de 1.030,0 m y conecta con el p.k. 0+995 del 
canal actual, por tanto en planta la reposición es de 35 m más de longitud que el actual 
trasvase. 
 
Se ha mantenido la pendiente del canal existente de 0,06% y se mantiene la misma cota en 
el punto de conexión. 
 
Se mantiene la sección trapezoidal. 
 
La obra de toma se realiza mediante un azud de derivación que se repone en la nueva 
ubicación. 
 
Se proyecta un muro de sección trapecial con una anchura variable entre 50 cm y 150 cm. 
La altura es de 350cm. Se cimenta sobre una zapata de sección rectangular de 700 cm de 
anchura y 100 cm de canto. 
 
El muro proyectado presenta un hueco de dimensiones 300 x 400 (VxH) para permitir el 
paso de agua en condiciones normales. 
 

 
 
 
 
 

AFECCIÓN ACUA 02 (P.K. 3+424) 
 
Se proyecta la ejecución de un sifón que permita la evacuación del agua procedente de la 
ODT 8 por debajo de la reposición del canal del trasvase Piles – Serpis.  
 
El sifón se ejecutará con tubo de hormigón armado de diámetro 1500 mm, con una longitud 
en planta de 37,46 m y una longitud real de 47 m. Además se ejecutarán dos canales que 
conduzcan el agua entre la ODT 8 y el sifón, el primero de ellos y entre el sifón y la obra de 
drenaje bajo el camino de servicio paralelo al canal del trasvase, el segundo. 
 
AFECCIÓN ACUA 03 (P.K. 10+220) 
 
Se ha proyectado una modificación de la planta de forma que se mantienen las mismas 
características del canal proyectado, desplazándose el cruce de la A-38 del P.K. 10+220 
previsto al P.K. 10+430. 
 
La reposición en planta tiene una longitud de 513.411 m y conecta inicialmente con el P.K. 
0+300 del canal actual en su final con el P.K. 0+805, por tanto en planta la reposición es de 
una de longitud similar a la del actual trasvase. 
 
La pendiente del canal repuesto está entre el 0,555 y el 1,09%. 
 
Se mantiene la misma sección trapezoidal, disponiéndose las siguientes secciones tipo: 
 
SECCIÓN TIPO I: P.K. 0+300 a P.K. 0+660. 

- Sección trapecial. 
- Taludes de cajeros: 3H:2V 
- Ancho del encauzamiento: 5,75 m 
- Altura del encauzamiento: 3,00 m 
- Espesor de la escollera: 1,00 m 

 
SECCIÓN TIPO II: P.K. 0+670 a P.K. 0+813,411. 

- Sección trapecial. 
- Taludes de cajeros: 3H:2V 
- Ancho del encauzamiento: 6,75 m 
- Altura del encauzamiento: 3,00 m 
- Espesor de la escollera: 1,00 m 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 
En todo aquello que se no se haya concretamente especificado en este  Pliego de 
Condiciones, el Contratista se atendrá a lo dispuesto por la Normativa vigente para la 
Contratación y Ejecución de las Obras de las Administraciones Públicas, con rango jurídico 
superior. 
 
ARTÍCULO 2.3.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La Dirección Facultativa deberá ejercer de una manera continuada y directa la inspección de 
la obra durante su ejecución, sin perjuicio de que la Administración pueda confiar tales 
funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus Organos y representantes. 
 
El Contratista o su Delegado deberá, cuando se le solicite, acompañar en sus visitas de 
inspección a la Dirección Facultativa. 
 
COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 
 
El acta de comprobación del replanteo reflejará  la conformidad o disconformidad del mismo 
respecto de los documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa referencia a 
las características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los 
terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 
 
El Contratista transcribirá, y la Dirección Facultativa autorizará con su firma, el texto del Acta 
en el Libro de Ordenes. 
 
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos 
tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica: así como los puntos fijos o 
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 
 
Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 
 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 
Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 
 
ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Aunque el Contratista hubiera formulado observaciones que pudieran afectar a la ejecución 
del Proyecto, si la Dirección Facultativa decidiera la iniciación de las obras, el Contratista 

estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la 
responsabilidad que a la Administración incumbe como consecuencia de las órdenes que 
emita. 
 
ARTÍCULO 2.4.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 
 
REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS. 
 
La Dirección Facultativa o su personal colaborador aprobará los replanteos de detalles 
necesarios para llevar a cabo las obras, suministrando al Contratista todos los datos de que 
disponga para la realización de los mismos. 
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originan al efectuar los citados 
replanteos. 
 
EQUIPOS DE MAQUINARIA. 
 
El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares necesario para llevar a cabo la ejecución de las mismas en los plazos 
establecidos en el contrato. 
 
La maquinaria permanecerá en obra mientras se están ejecutando unidades en las que 
hayan de utilizarse y no podrán ser retirados sin conocimiento de la Dirección Facultativa. 
Las piezas averiadas serán reemplazadas siempre que su reparación pudiera suponer una 
alteración del programa de trabajo. 
 
Cualquier modificación que el Contratista quiera efectuar en el equipo de maquinaria ha de 
ser aceptada por la Dirección Facultativa. 
 
Salvo estipulación contraria, una vez finalizadas las obras, el equipo de maquinaria quedará 
de libre disposición del Contratista. 
 
ENSAYOS. 
 
El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra 
terminadas, será fijado por la Dirección Facultativa. 
 
El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y geométrico en 
general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc. 
Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada por la Dirección 
Facultativa o persona delegada por la misma al efecto, que una unidad de obra está 
terminada a juicio del Contratista para su comprobación por la Dirección de obra, hasta que 
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el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias 
comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin 
perjuicio de que la Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea 
oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a 
disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, 
instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con facultativos y auxiliares capacitados para 
dichas mediciones y ensayos. Se llamará a esta operación "Autocontrol". 
 
Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, 
mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos "De Control", a diferencia del 
Autocontrol. La Dirección Facultativa podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no 
están disponibles dichos elementos de Autocontrol para la misma, siendo entera 
responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 
 
El importe de estos ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un tope del 1% 
del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, y sus adicionales si los hubiere, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración la cantidad que lo 
excediere, en su caso. 
 
Dicho importe, con dicho porcentaje, está incluido en los precios que figuran en el Cuadro de 
Precios de este proyecto, por lo que el Contratista deberá abonar dichos ensayos (hasta un 
tope del 1% del PEM como se ha dicho). 
 
Este límite no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta 
existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. Si existieran, los gastos se 
imputarían al Contratista. 
 
Estas cantidades no son deducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación 
del Contrato. 
 
Los ensayos de Autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista. 
 
En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Unión Europea, 
aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados 
en el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los 
documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, 
efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se 
tendrá en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las 
autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 
 

Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos suscrita 
por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de pruebas 
u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión 
Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán 
únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido al-
terado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 
 
MATERIALES. 
 
Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en 
caso contrario por la Dirección Facultativa.  Por ello, todos los materiales que se propongan 
ser utilizados en obra deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación en 
primera instancia mediante el autocontrol del Contratista y eventualmente con el control de 
la Dirección de Obra. 
 
Lo dispuesto en los artículos referentes a materiales incluidos en el presente Pliego, se 
entenderá sin perjuicio de lo establecido en el R.D. 1630/1992 (modificado por el R.D. 
1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 
 
Todos los materiales procederán de los lugares elegidos por el Contratista, que podrán ser 
los propuestos en este proyecto u otros diferentes, siempre que los materiales sean de 
calidad igual o superior a los exigidos en este Pliego. 
 
Los lugares propuestos por el Contratista han de ser necesariamente autorizados por la 
Dirección Facultativa y demás organismos medioambientales afectados. 
 
La aceptación de la Dirección Facultativa de una determinada cantera o préstamo, no 
disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en la calidad de los materiales que han 
de ser utilizados en las obras ni en el volumen necesario en cada fase de ejecución. 
 
De igual modo, la aprobación por parte de la Dirección Facultativa de canteras o préstamos, 
no modificarán de manera alguna los precios establecidos de los materiales, siendo por 
cuenta del Contratista cuantos gastos añadidos se generen en el cambio de las canteras o 
préstamos. 
 
También correrán por cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos y licencias 
pertinentes para la explotación de estos lugares. 
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ACOPIOS. 
 
El Contratista, por su cuenta y, previa aprobación de la Dirección Facultativa deberá adecuar 
zonas en la obra para el emplazamiento de acopios e instalar los almacenes precisos para 
la conservación de materiales, evitando su destrucción o deterioro. 
 
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 
centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no 
superior a metro y medio (1,5 m.) y no por montones cónicos: Las capas se colocarán 
adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de 
procedencia. 
 
Una vez utilizados los acopios o retirado los almacenes, las superficies deberán restituirse a 
su estado natural, para lo cual, el Contratista seguirá lo estipulado en el Proyecto de 
Restauración Paisajística. 
 
TRABAJOS NOCTURNOS. 
 
Todo trabajo nocturno habrá de ser autorizado por la Dirección Facultativa. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
 
El Contratista responderá de la ejecución de las obras y de las faltas que en ellas hubiere, 
hasta que se lleve a cabo la recepción de las obras. 
 
La Dirección Facultativa ordenará, antes de la recepción de  las obras, la demolición y 
reposición de las unidades de obra mal ejecutadas o defectuosas. Los gastos que de estas 
operaciones se deriven, correrán por cuenta del Contratista. 
 
El Contratista sólo quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal 
ejecutada se deba a alguna orden por parte de la Administración o a vicios del Proyecto. 
 
Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin 
embargo, admisible a juicio de la Dirección Facultativa, podrá ser recibida provisionalmente 
y definitivamente en su caso, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho 
a reclamación, con la rebaja económica que la Dirección Facultativa estime, salvo en el caso 

en que el adjudicatario opte por la demolición a su costa y las rehaga con arreglo a las 
condiciones del Contrato. 
 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS. 
 
La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación, 
señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que 
expresamente se disponga otra cosa en los demás documentos contractuales del Proyecto, 
sin perjuicio de que la Dirección Facultativa pueda ordenar otra disposición al respecto. 
 
SEÑALIZACIÓN,  BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES. 
 
El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones 
vigentes sobre señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en las 
siguientes instrucciones: 
 
Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de 
agosto de 1.987 (B.O.E. del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido modificada 
parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 de marzo), por el 
que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de 
la circulación. 
Orden Circular 300/89 PyP, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 
Orden Circular 301/89 T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras. 
 
Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 
Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que 
se analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la 
correspondiente valoración económica de las mismas que no deberá superar el importe total 
previsto en el Proyecto. 
 
El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la 
obra. En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación 
del mismo durante el desarrollo de la obra, la Dirección Facultativa actuará de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 2 de la Instrucción 8.3 - IC (B.O.E. del 18 de Septiembre) antes 
mencionada. 
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El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas 
a personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda zona 
peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijará suficientemente 
las señales en su posición apropiada, y para que no puedan ser  sustraídas o cambiadas, y 
mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en su 
caso. 
 
PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Será de aplicación lo establecido en el apartado 104.10 del Artículo 104 del PG-3. 
 
MODIFICACIONES DE OBRA. 
 
Se estará a lo dispuesto en el apartado 104.11 del Artículo 104 del PG-3. 
 
LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS Y DESPEJE DE MÁRGENES. 
 
Terminadas las obras, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones construidos con 
carácter temporal para el servicio de la obra, serán removidos y los lugares de su 
emplazamiento restaurados a su forma original, salvo indicación contraria de la Dirección 
Facultativa. 
 
De manera análoga serán tratados los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras que se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su 
utilización. 
 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y 
en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 
 
El adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa hasta que sean recibidas, 
todas las obras que integran este proyecto. 
 
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de 
dos (2) años a partir de la fecha de recepción o el que fije el contrato. 
 
No se ha previsto partida alzada para la conservación de las obras durante el plazo de 
ejecución ni durante el período de garantía, por considerarse incluido este concepto en los 
precios correspondientes de las distintas unidades de obra. 
 

VERTEDEROS. 
 
La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios son por cuenta del Contratista. 
 
Bajo ninguna circunstancia el Contratista podrá utilizar como vertedero aquellas áreas 
delimitadas como no susceptibles para tal aprovechamiento en el Anejo de Estudio 
Ambiental y Medidas Correctoras del presente Proyecto. 
 
La Dirección Facultativa podrá prohibir la utilización de un vertedero si, a su juicio, atentara 
contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello suponga alteración alguna en 
los precios. 
 
En cualquier caso, será condición necesaria para la actuación del contratista en los terrenos 
de vertedero el permiso escrito del propietario de los mismos, así como la aprobación oficial 
de la Consejería de Medio Ambiente. 
 
Una vez terminadas todas las operaciones de vertido, el Contratista llevará a cabo la 
restitución de la zona siguiendo para ello lo contemplado en el Anejo de Estudio Ambiental y 
Medidas Correctoras del presente Proyecto. 
 

CAPÍTULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA CIVIL 

 

ARTÍCULO 3.1. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

DEFINICIÓN. 

La unidad de obra despeje y desbroce del terreno consiste en extraer y retirar de la zona de 
excavación todos los escombros, basura, árboles y arbustos, tocones, plantas, maleza, 
broza, con extracción de raíces o cualquier otro material indeseable, eliminación de la capa 
de suelo superficial sobre la roca compacta, carga, transporte y extendido en los vertederos 
que fija la Dirección de Obra. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

 Retirada, transporte y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo ya 

sea vertedero o lugar de empleo. 
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La tierra vegetal extraída en las operaciones de despeje y desbroce será acopiada en los 
terrenos con mayor capacidad agrológica para su posterior extendido y donde especifique la 
Dirección de Obra. Se asegurará que los horizontes superficiales del suelo (tierra vegetal) 
extraído en las excavaciones y desbroces, 20-30 cm, son acumulados adecuadamente y 
separados del resto de tierras. La Dirección de Obra ordenará el lugar de acopio y extendido de 
la tierra vegetal, así como los tratamientos necesarios para el cuidado de los acopios de tierra 
vegetal que no serán de abono por la empresa Adjudicataria de las obras. Se mantendrá los 
acopios libres de objetos extraños (basura, restos de escombros, etc), y se prohibirá el paso de 
camiones o maquinaria sobre ellos. 

La tierra vegetal extraída en las operaciones de despeje y desbroce y que no sea utilizada 
para la restauración medioambiental de la zona afectada por las obras, será retirada a 
vertedero. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones, 
terraplenes o estructuras de la obra. Las profundidades de excavación del desbroce serán 
las que indique la Dirección de Obra teniendo en cuenta la realidad al descubrir el cimiento, 
y sólo se abonara al Contratista los metros cuadrados realmente desbrozados 
independientemente de la profundidad de excavación de la tierra vegetal que así haya 
ordenado la Dirección de Obra. Si aparecen corrientes de agua, superficial o subálvea, se 
desviará las primeras y se captará y conducirá las segundas, fuera del área en que haya de 
construirse el terraplén. 

Las operaciones de despeje y desbroce se efectuarán con las precauciones necesarias para 
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en el entorno y las 
construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección 
Facultativa, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

El desbroce se ejecutará con medios mecánicos mediante motoniveladora, tractor con 
orugas (con bulldozer y ripper) y pala cargadora con ruedas. Para el transporte de material a 
vertedero se usará camión con caja basculante. 

El Contratista dispondrá las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, 
objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. 

Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, este los reemplazará con la 
aprobación de la Dirección Facultativa, sin costo para la Propiedad. 

Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán 
eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de 
la rasante de excavación. 

Fuera de la explanación, los tocones que a juicio de la Dirección Facultativa sea necesario 
retirar, podrán dejarse cortados al ras del suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 
material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce y se 
compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a 
las instrucciones que, al respecto, dé la Dirección Facultativa. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, se manejarán de 
forma adecuada y se almacenarán a disposición de la Administración cuidadosamente 
separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. 

Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las 
zonas próximas a la obra. 

Retirada de los materiales objeto de demolición y desbroce. 

Los subproductos forestales extraídos no susceptibles de aprovechamiento así como todos 
los materiales procedentes del derribo de elementos que hayan sido objeto de demolición, 
se transportarán a vertedero. La tierra vegetal procedente del desbroce se transportará a 
vertedero. 

Para el transporte de los materiales a vertedero se utilizará un camión con caja basculante. 

Los vertederos tendrán que ser autorizados expresamente por la Dirección Facultativa, así 
como por los organismos medioambientales competentes que se vean afectados por el 
mismo. 
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CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Control de ejecución. 

El control de ejecución tendrá por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas 
en esta unidad se ajustan a lo especificado en el Pliego y a lo indicado por la Dirección 
Facultativa durante la marcha de la obra.  

Dadas las características de las operaciones, el control se efectuará mediante inspección 
ocular. 

Control geométrico. 

El control geométrico tiene por objeto comprobar que las superficies desbrozadas se ajustan 
a lo especificado en los Planos y en este Pliego. 

Una vez ejecutada la unidad de obra de despeje y desbroce se realizará la medición de la 
superficie resultante con el fin de no duplicar en ningún punto el volumen de desbroce como 
excavación de la explanación. 

El taquimétrico de terreno ya limpio se obtendrá considerando un punto de medición por 
cada cambio de alineación en los bordes de la superficie desbrozada y con un mínimo de un 
punto por cada veinte (20) metros cuadrados. 

Las irregularidades deberán ser corregidas por el Contratista. Serán a su cargo, asimismo, 
los posibles daños al sobrepasar el área señalada. 

PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El desbroce se ejecutará en toda la zona comprendida entre los límites de expropiación por 
afección del trazado de la obra. 

El Contratista señalará aquellos árboles y masas arbustivas que queden dentro de la zona a 
expropiar y que vayan a ser respetados porque no interfieran con el buen desarrollo de los 
trabajos. 

Estos árboles y arbustos deben ser protegidos de forma efectiva frente a golpes (a lo largo 
del tronco y en una altura no inferior a 3 m del suelo, con tablones ligados con alambres) y 
compactación del área de extensión de las raíces, o incluso mediante el vallado de los 
mismos. Las protecciones se retirarán una vez terminada la obra. 

El Contratista presentará, en el momento del replanteo, un Plan con la previsión de medidas 
y dispositivos de defensa de dichas masas vegetales a respetar indicando además las 
superficies que van a ser alteradas y la ubicación de los vertederos. 

Si un árbol tuviera características singulares, tales como limitaciones en cuanto a la edad y 
porte radical del ejemplar, se aconseja que se transplante a un lugar adecuado.  

Con los árboles que hayan de ser derribados, se procurará una caida hacia el centro de la 
zona de desbroce. Cuando haya que procurar evitar daños a otros árboles, construcciones, 
tráfico, o cualquier otro elemento que puedan encontrarse en la zona, los árboles se irán 
troceando por su copa y tronco, progresivamente. 

Como medidas de precaución y cuidados, y con carácter imprescindible, se evitará: 

 Colocar clavos, cuerdas, cables, o cualquier otro elemento que pueda dañar u 

ocasionar daño en los árboles y arbustos así como al personal. 

 Encender fuego cerca de árboles y arbustos. 

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

 Apilar materiales contra los troncos. 

 Almacenar materiales en la zona de raíces o estacionar maquinaria. 

 Circular con la maquinaria fuera de los límites previstos. 

 Seccionar ramas y raíces importantes si no se cubrieran las heridas con material 

adecuado. 

 Enterramientos de la base del tronco de árboles. 

 Dejar raíces sin cubrir y sin protección en zanjas y desmontes. 

 Realizar revestimientos impermeables en zonas de raíces. 

 Permitir el encharcamiento al pié de ejemplares que no los toleran ni siquiera 

temporalmente. 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE ACUAMED 
 

 

37 

Los restos de los desbroces en los alrededores de los arroyos y ríos se amontonarán a una 
distancia mayor de 3 metros de los mismos y si hubiera que producir la quema de los restos 
vegetales se cuidará que la ceniza resultante sea retirada para que no terminen en el cauce 
ni sean arrastrados por el agua. 

Aportes de ceniza en cantidades significativas al agua cambian las características físicas y 
químicas de la misma (turbidez, pH, composición química, potabilidad.) sin que se sepa los 
efectos que esto produce sobre la flora y fauna de la zona. 

Se prohíbe el vertido del material sobrante desechado a vertederos no autorizados. 

Las escombreras serán estables, no estropearán el paisaje ni la vista de las obras, ni 
dañarán el medio ambiente; no entorpecerán el tráfico ni la evacuación de las aguas. A tal 
efecto, el Contratista se verá obligado a efectuar los retranqueos, plantaciones, perfilados, 
cunetas y cualquier otro trabajo, necesarios a juicio de la Dirección Facultativa, sin que por 
tal motivo tenga el Contratista derecho a percepción económica alguna. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

La unidad de despeje y desbroce, incluyendo el canon del vertedero y la restauración medio 
ambiental, se medirá en metros cuadrados (m²) sobre el terreno en planta, 
independientemente de la profundidad de excavación necesaria para eliminar la tierra 
vegetal y según indique la Dirección de Obra. 

El precio incluye la limpieza, el destoconamiento del terreno, incluso la protección de los 
árboles y arbustos que deban ser protegidos, así como los que tengan que ser trasplantados 
a juicio de la Dirección Facultativa, la carga, transporte a vertedero y descarga en el mismo 
de todos los materiales procedentes del desbroce del terreno y la obtención de los permisos 
necesarios para el vertido del material en los vertederos autorizados. Se incluye así todos 
los medios, materiales, maquinaria, mano de obra y operaciones necesarias para la 
correcta, completa y rápida ejecución de esta unidad de obra. También quedan incluidas en 
el precio el canon del vertedero. 

ARTÍCULO 3.2. EXCAVACIONES EN TIERRAS 

DEFINICIÓN. 

El presente artículo comprende el conjunto de operaciones necesarias para excavar y 
preparar todo tipo de vaciados, explanaciones, zanjas y pozos, de acuerdo con lo que al 
respecto indiquen los oportunos planos del proyecto o hasta la cota indicada por el Director 
de la Obra; así como la carga y el transporte de los productos extraídos en dicha excavación 

a su lugar de empleo, incluyendo los acopios intermedios que puedan ser necesarios, si son 
susceptibles de utilización dentro de los límites de la obra, o a vertedero, caso de resultar 
inaceptables o innecesarios para cualquier uso dentro de dicha zona.  

Dentro de la unidad de excavación se distigue varios tipos diferenciando entre terrenos, y en 
cada unidad de excavación se incluye las operaciones siguientes: 

 Replanteo y nivelación del terreno original 

 Excavación y extracción de los materiales y limpieza del fondo de la excavación. 

 Carga, transporte y descarga a las zonas de utilización, incluidas las de almacenaje 

provisional que sean necesarias o vertedero 

 Conservación adecuada de los materiales 

 Canon de vertedero en el caso de llevarlo al mismo 

 Agotamientos y drenajes que sean necesarios 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifica en los artículos 
siguientes y que habrá de comprobarse siempre con los ensayos correspondientes. La 
puesta en obra de cualquier material no atenuará en modo alguno el cumplimiento de las 
especificaciones. 

Será de aplicación respecto a excavación, junto a lo que seguidamente se señala, lo 
preceptuado en el Artículo 321 de la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la que se 
actualiza determinados capítulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES. 

El terreno suelto que se encuentre en la explanación, y tras haber sido extraído el desbroce 
(medido en metros cuadrados) con una profundidad considerada por la Dirección de las 
Obras, se excavará en las zonas y profundidad definidas en Proyecto o que determine la 
Dirección Facultativa y se transportará a acopios autorizados a lo largo de la traza, próximos 
al lugar de empleo y con la autorización expresa de la Dirección Facultativa y con los 
volúmenes precisos para su posterior extendido en taludes o zonas localizadas previstas en 
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el Proyecto de Revegetación. El exceso se transportará y verterá en zonas localizadas, 
autorizadas asimismo por la Dirección Facultativa. 

Se entiende por terreno suelto a efectos de un Proyecto, la existencia en aquellos horizontes 
edáficos de material más o menos blando existente más en profundidad, contiguo a la roca 
madre, que pudiera resultar excesivamente arcilloso para su empleo como sustrato a 
sembrar o plantar. La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los 
productos excavados. 

CONDICIONES GENERALES 

La superficie excavada ha de tener un aspecto uniforme y en el fondo de la excavación no 
ha de quedar material suelto o flojo, ni rocas sueltas o fragmentadas. La calidad de terreno 
del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la Dirección de Obra.  

Si hay material inadecuado en el fondo de la excavación fijada en el proyecto, el contratista 
excavará y eliminará estos materiales y los substituirá por otros adecuados. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciará las obras de 
excavación ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 
contenida en los Planos y Pliego, y a lo que sobre el particular ordene la Dirección 
Facultativa. 

El orden y la forma de ejecución se ajustará a lo establecido en el Proyecto. Las 
excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de 
equipos de excavación y transporte adecuados a las características del terreno, volumen y 
plazo de ejecución de las obras.  

Será necesario tener especial cuidado con las excavaciones ejecutadas con gran rapidez, 
con medios muy potentes, en especial en época de lluvia, condiciones en que la estabilidad 
a corto plazo prevalece y puede verse comprometida. 

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en 
el proyecto o que indique el Ingeniero Director de las Obras. El fondo y paredes laterales de 
las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas en los planos, 
debiendo realizarse hasta conseguir una diferencia con respecto a éstas inferior a diez 
centímetros (10 cm) en exceso y ninguna en defecto. 

Se tomará las precauciones necesarias para impedir la alteración de la capacidad portante 
del suelo en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la obra. 

La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas: 

 Se marcará sobre el terreno su situación y límite, que no deberán exceder de los que 

han servido de base a la formación del proyecto. 

 Se tomará las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las 

excavaciones abiertas. 

 Como norma general, y en defecto de lo prescrito por la Dirección Facultativa, si el 

terreno fuese difícil de excavar con pala mecánica, la excavación se realizará con 

medios especiales como retroexcavadoras equipadas con martillo neumático, 

rompedor u otros. 

 Las excavaciones, se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda 

las zonas no excavadas. 

Todos los trabajos indicados en este apartado se consideran incluidos en el precio unitario 
de excavación y por ellos el Contratista no tendrá derecho a percibir abono adicional alguno. 

Estas excavaciones se realizarán con las dimensiones indicadas en planos pero adaptando 
las dimensiones a la topografía del terreno y sus características locales, de modo que la 
capacidad portante del elemento y su permanencia no resulten inferiores a las previstas en 
el proyecto. 

Si en el proyecto no se indica lo contrario, las excavaciones de la cimentación se ejecutarán 
para que el hormigón del cimiento quede en contacto con las paredes laterales de las 
mismas disponiéndose, si es necesario, entibación para garantizar las dimensiones 
previstas en proyecto. 

En los casos en que sea admisible ejecutar la cimentación, sin que quede lateralmente en 
contacto con el terreno, el Contratista podrá entibar las excavaciones de cimentación o bien 
ejecutar la excavación con taludes que resulten estables para el terreno excavado, siempre 
que después de ejecutarse la cimentación se rellene con materiales densos, debidamente 
compactados hasta los niveles previstos en el proyecto. 

En caso necesario, la excavación para las cimentaciones se profundizará bajo la superficie 
del terreno no alterado o bajo los niveles que se suponga ha de llegar el terreno en el futuro 
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como consecuencia de obras o erosiones, hasta las profundidades indicadas en el proyecto, 
hasta alcanzar capas suficientemente potentes de tierra o roca o hasta que indique la 
Dirección de Obra, cuyas características mecánicas y geométricas satisfagan las 
condiciones previstas en el proyecto. 

Las excavaciones destinadas a la cimentación no podrán considerarse como definitivas, 
hasta que la Dirección Facultativa o el Técnico en quien delegue, haya comprobado que sus 
dimensiones y la calidad del terreno de cimentación satisfacen las previsiones del proyecto. 

Cuando la superficie de cimentación esté formada por materiales sueltos no suficientemente 
consolidados, se procederá a su compactación con medios mecánicos, antes de comenzar 
el hormigonado de cimientos y según indique la Dirección de Obra. 

En cualquier caso, se eliminará la tierra y las capas delgadas de terreno que, por su 
dirección y consistencia, pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Las grietas y 
hendiduras que pudieran aparecer en el emplazamiento deberán limpiarse y, antes de 
proceder al hormigonado de los cimientos o terraplenado, se rellenarán con hormigón o con 
material compactado, según las órdenes de la Dirección Facultativa. La superficie de la 
excavación para asiento del cimiento no deberá desviarse de la dirección normal a los 
esfuerzos, ángulos superiores a los indicados en el proyecto o en normas escritas 
entregadas por la Dirección Facultativa de cada obra o parte de ella.  

Excepto en los casos en que se admita lo contrario por la Dirección Facultativa, las 
excavaciones destinadas a cimientos se terminarán en seco. Para ello se dispondrá zanjas 
suficientemente profundas de evacuación de las aguas con bombas de agotamiento, para 
que el nivel de las aguas se mantenga por debajo de la cota más baja de los cimientos. 

El Contratista deberá dar a conocer a la Dirección Facultativa los sistemas previstos para la 
entibación o sostenimiento de las excavaciones de la cimentación, y seguir cualquier 
indicación de éste, para mayor garantía del personal. 

En general la zona excavada se limpiará de los derrubios procedentes de las paredes o 
taludes la excavación y de cualquier otro producto que pudiera haber caído después de 
realizada la excavación. 

Antes de proceder al hormigonado de los cimientos o relleno de material deberá refinarse la 
superficie de la excavación, eliminándose el terreno que se ha destacado, agrietado o 
alterado desde que se realizó la excavación. Para evitar excesos de profundidad en las 
excavaciones para cimentación, cuando el terreno sea alterable, la excavación de los 
últimos cuarenta centímetros (40 cm) habrá de realizarse dentro del plazo comprendido en 
las setenta y dos horas (72 h) anteriores al comienzo de la construcción de los cimientos. 

Los productos procedentes de la excavación en emplazamientos que sean aptos para su 
empleo en rellenos en obra se transportarán hasta el lugar de empleo. 

El material sobrante no susceptible de aprovechamiento se extenderá en obra. No se 
desechará ningún material excavado sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 

La transición de desmonte a terraplén tanto transversal como longitudinalmente se realizará 
suavizando la pendiente del terreno natural a razón de un 2H:1V o según planos, hasta que 
por lo menos exista una diferencia de cota de 1 m entre la base de la explanada y el terreno 
natural subyacente. 

Todas las excavaciones de zanjas en tramos de terraplén, se ejecutarán una vez realizado 
el terraplén hasta su cota definitiva. 

Deberá respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, 
lo ordenará el Ingeniero Director de las Obras. 

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las excavaciones, establecerá el Contratista 
señales de peligro, especialmente por la noche. 

Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un 
metro (1 m) del borde de las zanjas y a un sólo lado de éstas y sin formar cordón continuo, 
dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando 
pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías (de electricidad, aguas, telefonía o gas) la 
posición y solución a adoptar para las instalaciones que pueden ser afectadas por la 
excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos de conducción de energía 
eléctricos, no siendo de abono este concepto. 

El contratista, bajo la supervisión de la Dirección Facultativa, realizará las investigaciones 
precisas para determinar los taludes definitivos, responsabilizándose de la seguridad de las 
excavaciones y del personal de obra, debiendo proponer su modificación o entibación 
cuando sus características geotécnicas o las condiciones climatológicas lo aconsejen. 

Esta unidad incluye la propia excavación con los medios que sean precisos, la selección del 
material para aprovechamiento, la carga sobre camión, el transporte a vertedero, incluido el 
canon, o acopio en su caso y a lugar de empleo. 
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El refino de taludes y la terminación y refino de la explanada y cunetas, no serán objeto de 
abono aparte y se ejecutarán según las especificaciones contempladas en este Pliego. 

En todas las zonas de desmonte se dispondrá cuneta al pie de la excavación que, además 
de permitir el drenaje longitudinal, recogerá cualquier elemento desapeado o desprendido de 
los taludes de excavación. 

La formación de esta cuneta se irá ejecutando paralelamente a la excavación de la 
explanación, y formando parte de la misma unidad, por lo que será objeto del mismo precio 
de abono que la excavación en explanación. 

El perfilado y refino de las cunetas se podrá ejecutar con retroexcavadora, u otras 
maquinarías adecuadas para estos trabajos. 

Se redondeará las aristas de las explanaciones, intersección de taludes con el terreno 
natural y fondos y bordes de cuneta. 

Durante todo el proceso de ejecución de la explanación se mantendrá todas las obras en 
perfecto estado de drenaje y las cunetas y otros desagües no producirán erosión. 

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos y otros usos, se  
seleccionarán para su posterior uso y se transportarán hasta el lugar de empleo. En caso de 
no ser utilizables en el momento de la excavación, deben guardarse en acopios intermedios 
autorizados. 

No se desechará ningún material excavado sin previa autorización de la Dirección 
Facultativa. Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero 
autorizado. 

La tierra vegetal susceptible de aprovechamiento será utilizada en zona de plantaciones y 
debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. 
En caso que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en acopios intermedios 
autorizados. 

Los préstamos que se haya previsto abrir, en general, se excavarán de tal forma que el agua 
de lluvia no se pueda acumular en ellos. Los caballeros tendrán forma regular, superficies 
lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y taludes estables que evitan cualquier 
derrumbamiento. 

Estos depósitos se ejecutarán utilizando maquinaria que no compacte el material, el cual 
deberá encontrarse lo más seco posible. 

La altura máxima de los caballeros será de dos (2) metros, excepto los de acopio de la tierra 
vegetal, que tendrán una altura máxima de uno con dos (1,2) metros. 

Tampoco se podrá colocar cerca de las construcciones existentes para que no haya peligro 
por sobrecarga de terreno. Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo 
inadecuado en los taludes o en la explanada, la Dirección Facultativa podrá requerir del 
Contratista que retire esos materiales y los substituya por material de relleno apropiado. 
Antes y después de la excavación y del colocado de este relleno se tomarán perfiles 
transversales. 

Se cuidará especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se ampliará 
hasta que la coronación del terraplén penetre en ella en toda su sección, no admitiéndose 
secciones en las que el apoyo de la coronación del terraplén y el fondo de excavación estén 
en planos distintos.  

La transición de desmonte a terraplén tanto transversal como longitudinalmente se realizará 
según planos, suavizando la pendiente del terreno natural a razón de un 2H:1V, hasta que 
por lo menos exista una diferencia de cota de 1 m entre la base de la explanada y el terreno 
natural subyacente. 

En estos contactos se estudiará especialmente en el proyecto el drenaje de estas zonas y 
se contemplará las medidas necesarias para evitar su inundación y saturación de agua. 

EXCESOS INEVITABLES 

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán ser 
aprobados, en cada caso, por el Director de la Obra para su posterior medición y abono. Si 
no es así, no serán de abono. 

TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA 

La tolerancia máxima admisible entre los planos o superficies de los taludes de Proyecto y 
los construidos estará comprendida entre -10 y 0 cm., es decir no se admitirá 
sobreexcavaciones de espesores superiores a 10 cm. La excavación no presentará 
irregularidades superiores a ± 5 cm. 

Estas tolerancias se entenderán tanto en la ejecución como al final del plazo de garantía. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 
especificaciones definidas por el Director de la Obra, no siendo esta operación de abono 
independiente. 
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PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Cualquier daño producido dentro o fuera de la obra por la acumulación de agua debida a 
unas deficientes condiciones de drenaje superficial de la explanación, en cauces afectados 
y/o obras de drenaje, correrá a cargo exclusivo del Contratista. 

Los materiales de la excavación no utilizables en rellenos se transportarán a vertederos 
previamente autorizados expresamente por la Dirección Facultativa y otros organismos 
competentes y deberán presentar al acabar su uso la morfología idónea para su integración 
en el entorno. 

La Dirección Facultativa podrá exigir un rematado redondeado en las aristas de contacto 
entre la excavación y el terreno natural, o en las aristas entre plano y plano de la 
excavación, tanto horizontales como inclinadas. En todo caso, deberá el Contratista evitar la 
aparición de formas geométricas de ángulos vivos o aristas marcadas. En el caso de existir 
árboles en esas aristas de contacto desmonte-terreno natural, serán talados los ejemplares 
cuya estabilidad resulte mermada por el arranque de raíces e inmediatamente retirados del 
lugar. 

En los taludes que vayan a quedar a la vista, y que por tanto vayan a ser revegetados, su 
superficie no deberá ser alisada ni compactada ni sufrirá ningún tratamiento final, sin 
menoscabo de la seguridad frente a caída de materiales ni del refino, siendo incluso 
deseable la conservación de las huellas de la maquinaria. Los casos dudosos serán 
resueltos por la Dirección Facultativa. 

El resultado de una siembra está ligado directamente al estado de la superficie del talud; 
estando en equilibrio, quedará rugosa y desigual, de la manera que las semillas y abonos 
encuentren huecos donde resistir el lavado y que la tierra vegetal a extender en el 
desmonte, si fuera el caso, vea impedido su deslizamiento directo. 

De forma general, salvo autorización de la Dirección Facultativa, se prohíbe en parajes 
cercanos al lugar de trabajo el vertido o el depósito temporal o definitivo de materiales 
procedentes de excavación, debiendo ser cargados y transportados al sitio de empleo o 
vertedero. 

Tampoco se podrá verter materiales excavados alrededor de los puntos de trabajo, 
manteniendo limpia de restos la parte inferior de las laderas. Cualquier vertido será retirado 
y la superficie ocupada será reconstruida, corriendo los gastos a cuenta del Contratista. 

Caballeros 

El acopio y conservación de la tierra vegetal utilizable, se llevará a cabo en los lugares 

elegidos y aprobados por la Dirección Facultativa a lo largo de toda la traza, de forma que 

no interfiera el normal desarrollo de las obras ni el drenaje superficial de las excavaciones y 

conforme a las siguientes instrucciones: 

 Se hará formando caballones cuya altura no excederá nunca de 1,2 m. con taludes 

laterales no superiores al 1H/1V. 

 Se evitará el paso de los camiones de descarga por encima de la tierra apilada. 

 El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que 

compacte poco el suelo. 

 Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa-acopio para evitar 

el lavado del suelo por lluvia y deformación de sus laterales por erosión, facilitando al 

mismo tiempo los tratamientos que hubieran de darse. 

 El caballón se situará en terreno llano y de fácil drenaje e irá levantándose por 

tongadas de 50 cm. añadiendo entre cada entrefilete una cantidad de estiércol de 2 

Kg/m² u otra enmienda orgánica para su enriquecimiento en humus. 

 Si los acopios hubieran de hacerse fuera de la obra, serán de cuenta del Contratista 

los gastos que ocasione la disponibilidad del terreno. 

MEDICIÓN Y ABONO 

En el precio quedan incluidas las operaciones suficientes para la excavación y tratamiento 
correspondiente por separado de material resultante, en particular en cuanto a su 
aprovechamiento en las diversas capas de terraplén o incluso su transporte y acopio en el 
vertedero (en el que queda incluido el canon). No se desechará material como no 
aprovechable sin el visto bueno por escrito de la Dirección Facultativa, sin perjuicio de su 
rechazo si se emplea sin cumplir las especificaciones. 

La excavación se abonará por metros cúbicos (m3), excepto el refino que se medirá en 
metros cuadrados (m²), deducidos por diferencia entre los perfiles reales del terreno antes 
de comenzar los trabajos y los perfiles realmente definidos en Planos. No se abonará los 
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excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean expresamente autorizados por 
la Dirección Facultativa, ni los rellenos compactados que fueren precisos para reconstruir la 
sección ordenada o proyectada, en el caso de que la profundidad de la excavación o el talud 
fuesen mayores de los correspondientes a dicha sección. El Contratista está obligado en 
este caso a ejecutar a su costa dichos rellenos según las especificaciones de coronación de 
terraplén. 

No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren en 
unidades de obra como parte integrante de las mismas. 

Los conceptos incluidos dentro de la excavación serán: la excavación en sí, la extracción de 
las tierras y su carga, transporte y descarga en lugar de empleo, incluyendo los posibles 
acopios intermedios que por la organización de la obra fueran necesarios; la limpieza del 
fondo de la excavación y el refino; agotamiento; la construcción de desagües para evitar la 
entrada de aguas superficiales y la extracción de las mismas, así como el desvío, 
taponamiento o agotamiento de manantiales, captaciones del nivel freático, reperfilado de 
taludes, y cuantas necesidades circunstanciales se requieran para una correcta ejecución de 
la obra, o vertedero, incluyendo la parte proporcional de la restauración del vertedero y el 
canon del mismo. 

Los planos correspondientes definen en cada caso las dimensiones de las excavaciones y 
los valores de los taludes. Cualquier exceso de excavación que se produzca respecto a los 
límites recogidos en los planos correspondientes será de abono sólo si ha sido previamente 
ordenado por la Dirección Facultativa. Las excavaciones efectuadas por voluntad del 
Contratista, por negligencia o por su conveniencia, no tendrán derecho a abono. 

No será de abono por este artículo aquellas excavaciones consideradas en otras unidades 
como parte integrante de las mismas. 

ARTÍCULO 3.3. EXCAVACIONES EN ROCA 

DEFINICIÓN 

El presente artículo comprende el conjunto de operaciones necesarias para excavar y 
preparar todo tipo de vaciados, explanaciones, zanjas y pozos, en terreno formado por roca 
y con empleo de medios mecánicos, incluido el uso de explosivos. Estas operaciones se 
llevarán a cabo de acuerdo con lo que al respecto indiquen los oportunos planos del 
proyecto o hasta la cota indicada por el Director de la Obra; incluyendo la carga y el 
transporte de los productos extraídos en dicha excavación a su lugar de empleo, los acopios 
intermedios que puedan ser necesarios, si son susceptibles de utilización dentro de los 

límites de la obra, o a vertedero, caso de resultar inaceptables o innecesarios para cualquier 
uso dentro de dicha zona. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la 
roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en evitar dañar los taludes de desmonte o el 
apoyo de la cimentación, según la excavación que se esté realizando. Cuando los taludes 
excavados tengan zonas inestables o la cimentación presente cavidades, el Contratista 
adoptará las medidas de corrección necesarias, con la aprobación del Director de las Obras. 

Se cuidará especialmente la sub-rasante que se establezca en los desmontes en roca 
debiendo ésta presentar una superficie que permita un perfecto drenaje sin 
encharcamientos, y en los casos en que por efecto de la voladura se genere zonas sin 
desagüe se deberán eliminar éstas mediante la aplicación de hormigón de saneo que 
genere la superficie de la sub-rasante de acuerdo con los planos establecidos para las 
mismas y con las tolerancias previstas en proyecto, no siendo estas operaciones de abono. 

Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavación en roca, en la formación de 
pedraplenes, se seguirá además las prescripciones del artículo 331, «Pedraplenes», del PG-
3/75. 

Una vez terminadas las operaciones de excavación de la tierra vegetal, se iniciarán las 
obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 
información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de las 
Obras. El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el 
comienzo de cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, para obtener la 
aprobación del mismo. 

A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no correspondan a 
los incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre todo sí la variación 
pretendida pudiera dañar excesivamente el terreno. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones 
adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En 
especial, se atenderá a las características tectónico-estructurales del entorno y a las 
alteraciones de su drenaje y se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes 
fenómenos: inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a voladuras 
inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, 
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes provisionales 
excesivos, etc. 
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Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Durante las diversas etapas de construcción, las obras se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás elementos de desagüe, se 
dispondrán de modo que no se produzca erosión en los taludes. 

TIERRA VEGETAL 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el 
desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el Proyecto y con lo 
que especifique el Director de las Obras, en concreto, en cuanto a la extensión y 
profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para su utilización posterior en protección de 
taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Director de las Obras o indique el 
Proyecto. 

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. La 
retirada, acopio y disposición de la tierra vegetal se realizará cumpliendo las prescripciones 
del artículo 320 del PG-3/75 y el lugar de acopio deberá ser aprobado por el Director de las 
Obras. 

EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en 
la formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán 
directamente a las zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará a lo que, al 
respecto, disponga el Director de las Obras. 

No se desechará ningún material excavado sin previa autorización del Director de las Obras. 

Los fragmentos de roca de mayor tamaño y bolos de piedra tolerables, procedentes de la 
excavación en roca y que no vayan a ser utilizados directamente en las obras, se acopiarán 
y utilizarán, si procede, en la protección de taludes, canalizaciones de agua como defensa 
contra posible erosión de zonas vulnerables, o a cualquier otro uso que designe el Director 
de las Obras. En caso de no haber destino para tal material y que no pueda adaptarse al 
paisaje general, se procederá a su troceo aceptable y transporte a vertedero, sin derecho a 
abono independiente. 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en 
tierra, deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le 
ordene. 

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así está 
definido en el Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir las mismas 
condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar. 

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin 
que ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales 
serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las 
Obras a propuesta del Contratista, quien deberá obtener a su costa los oportunos permisos 
y facilitar copia de los mismos al Director de las Obras. 

PRÉSTAMOS Y CABALLONES 

Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, la 
utilización de préstamos, el Contratista comunicará al Director de las Obras, con suficiente 
antelación, la apertura de los citados préstamos, a fin de que se pueda medir su volumen y 
dimensiones sobre el terreno natural no alterado y, en el caso de préstamos autorizados, 
realizar los oportunos ensayos para su aprobación, si procede. 

No se tomará préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirá los terrenos de 
apoyo de la obra por materiales admisibles de peores características o que empeoren la 
capacidad portante de la superficie de apoyo. 

Se tomará perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de préstamo después 
del desbroce y, asimismo, después de la excavación. El Contratista no excavará más allá de 
las dimensiones y cotas establecidas. 

Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje que 
impidan que se pueda acumular agua en ellos. El material inadecuado se depositará de 
acuerdo con lo que el Director de las Obras ordene al respecto. 

Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada su explotación, se 
acondicionarán de forma que no dañen el aspecto general del paisaje. No deberán ser 
visibles desde la carretera terminada, ni desde cualquier otro punto con especial impacto 
paisajístico negativo, debiéndose cumplir la normativa existente respecto a su posible 
impacto ambiental. 

Los caballones, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma regular, 
superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de estabilidad que 
evite cualquier derrumbamiento. 
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El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro 
para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno 
contiguo. 

Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los taludes o en 
la explanada, el Director de las Obras podrá requerir del Contratista que retire esos 
materiales y los substituya por material de relleno apropiado. Antes y después de la 
excavación y del colocado de este relleno se tomarán perfiles transversales. 

TALUDES 

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, 
evitar la decompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que 
pueda comprometer la estabilidad de la excavación final.  

Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del talud, se 
excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación 
de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta 
el tiempo mínimo indispensable, y el material de relleno se compactará cuidadosamente. 
Asimismo se tendrá especial cuidado en limitar la longitud de la zanja abierta al mismo 
tiempo, a efectos de disminuir los efectos antes citados. 

USO DE EXPLOSIVOS EN VOLADURAS 

Cuando la excavación haya de realizarse con ayuda de explosivos, se utilizará la técnica del 
precorte. El precorte consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la excavación 
de taludes y paramentos definitivos en roca mediante perforación y voladura, preservando 
las características naturales de la roca, al limitar niveles de cargas de explosivo cercanas a 
dichos taludes y paramentos que puedan producir fisuraciones y/o alteraciones inadmisibles, 
según las reglas de buena práctica de la técnica de voladuras. 

El volumen de roca es cuantificable en función de la estructura y tipos de la roca, del 
diámetro de perforación y carga de explosivo de los barrenos de la destroza, así como de 
las secuencias de encendido y del tipo de voladura suave, precorte o recorte, proyectada 
para la ejecución del paramento definitivo. 

El método de excavación de la roca por perforación y voladura será el compatible con la 
obtención de paramentos regulares y estables en su talud definitivo. Su elección se hará en 
función de las características mecánicas de la roca, de su estructura geológica y de su 
grado de tectonización. 

Se controlará especialmente las voladuras masivas a efectuar en el entorno de zonas 
afectadas por deslizamientos. 

La inclinación de barrenos y las cargas unitarias en ellos serán compatibles con el resultado 
deseado, tanto para los de contorno, como para los de refino, o destroza en su caso. En 
ningún caso, y siempre sujeto a justificación previa, se producirá fisuración suplementaria en 
la roca remanente superior a la máxima producida por los barrenos, de recorte o precorte, 
de la voladura suave. La iniciación de las pegas, eléctrica o no eléctrica, se realizará 
preferentemente con detonadores de microrretardo, en secuencia de encendido que 
beneficie al menor confinamiento posible de todos y cada uno de los barrenos. La altura de 
banqueo será compatible con errores tolerables y el buen saneamiento del frente de roca 
definitivo de acuerdo con los medios mecánicos disponibles en obra. 

No se superará los quince metros (15 m) para la altura de banco, excepto propuesta 
justificable del Contratista y autorización expresa del Director de las Obras. 

El volumen de roca excavable según este capítulo es cuantificable en función del tipo de 
roca y su estructura, del diámetro y carga de los barrenos de destroza y del tipo de voladura 
suave proyectada para el contorno. 

Todo ello requiere un estudio y justificación, debiendo presentar el Contratista al Director de 
las Obras una propuesta de "Plan de Excavación por Voladuras", firmada por técnico 
competente, en la que se especificará, al menos: 

 Maquinaria y método de perforación. 

 Longitud máxima de perforación. 

 Diámetro y longitud de los barrenos de contorno y disposición de los mismos. 

 Diámetros y longitud de los barrenos de destroza y disposición de los mismos. 

 Explosivos utilizados, dimensiones de los cartuchos, sistemas de retacado y 

esquema de cargas de los distintos tipos de barreno. 

 Método de fijación de las cargas en los barrenos con carga discontinua. 

 Método de iniciación de las cargas y secuencias de iniciación. 

 Método de comprobación del circuito de encendido. 
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 Tipo de explosor. 

 Exposición detallada de resultados obtenidos con el método de excavación 

propuesto en terrenos análogos al de la obra. 

 Medidas de seguridad, para la obra y terceros. 

De acuerdo con la propuesta, el Director de las Obras podrá autorizar la excavación a 
sección completa o el establecimiento de un resguardo para refino final. En función del tipo y 
estructura de la roca se considerará especialmente la secuencia de encendido de los 
barrenos de las hileras próximas a taludes definitivos, así como la de los barrenos de 
contorno. 

La longitud de los barrenos de contorno será compatible con la calidad de superficie final 
exigida y los errores reales del equipo de perforación, que difícilmente pueden bajar de dos 
centímetros por metro (2 cm/m). 

Los perforistas presentarán un parte de perforación donde se indicarán las posibles 
oquedades detectadas durante la operación para evitar cargas concentradas excesivas, y 
tomarán las medidas necesarias para que los barrenos permanezcan limpios una vez 
completados con el fin de realizar su carga prevista. 

La aprobación del "Plan de Excavación por Voladura" por parte del Director de las Obras 
indicará, tan sólo, que la administración acepta el resultado final previsto de dicho Plan no 
eximiendo al Contratista de su responsabilidad. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Puesta a punto del método de excavación 

Si no se dispone de experiencia previa satisfactoria en la excavación de taludes o 
paramentos en terrenos análogos a los de la obra, la aceptación por el Director de las Obras 
del método propuesto estará condicionada a su ensayo en obra. Dicho ensayo tendrá por 
objeto comprobar que el método es correcto en líneas generales y, en este caso, ponerlo a 
punto para el caso particular considerado. 

Para juzgar lo adecuado del método ensayado se atenderá a los siguientes criterios: 

 La superficie resultante del talud o paramento no presentará zonas trituradas 

atribuibles a la voladura. 

 Cuando el tipo de voladura suave del contorno deje cañas de los barrenos en el talud 

o paramento, estas deben aparecer marcadas de forma clara y continua. En ningún 

caso presentarán fisuras características que revelen carga excesiva. 

 La superficie excavada debe presentar un aspecto regular compatible con la 

estructura de la masa de roca. 

 Las vibraciones transmitidas al terreno no deben ser excesivas. En zonas 

despobladas y sin estructuras que pudieran sufrir daño, se considerarán excesivas 

las vibraciones que produzcan desplazamientos de cuñas de roca, apertura de 

diaclasas, o cualquier otro fenómeno que disminuya la resistencia del macizo rocoso. 

 En zonas próximas a núcleos habitados, o a estructuras que se desee proteger, se 

realizará el correspondiente proyecto y voladuras de ensayo exigidos por la 

Reglamentación vigente para asegurar que no van a superarse los niveles de 

vibración permitidos. Se estará especialmente a lo indicado por UNE 22381. 

 Para evitar vibraciones excesivas se dimensionará adecuadamente la carga total 

correspondiente a cada micro-retardo. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá sobre la 
conveniencia de aprobar, modificar, ajustar o rechazar el método propuesto. Variaciones 
sensibles de las características de la roca a excavar, a juicio del Director de las Obras, 
exigirán la reconsideración del método de trabajo. 

La aprobación del método de excavación por el Director de las Obras no eximirá al 
Contratista de la obligación de tomar las medidas de protección y seguridad necesarias para 
evitar daños al resto de la obra o a terceros. Es obligación del Contratista, cumplir toda la 
Reglamentación vigente. 

Consideraciones especiales para la excavación del pie de taludes en rocas 

Es esencial para la estabilidad de taludes que su pie conserve lo mejor posible las 
características naturales que proporciona el terreno en su estado inalterado. Con este fin se 
seguirán las siguientes recomendaciones: 

La longitud y situación de los barrenos de contorno se definirá con precisión, teniendo en 
cuenta el diámetro de la perforación así como la maquinaria utilizada. 
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La carga de los barrenos de contorno estará muy ajustada para que, cumpliendo con su 
función de arranque, el agrietamiento remanente en el macizo de roca sea el mínimo. Por 
ello, las necesarias cargas de fondo se ajustarán para limitar en lo posible daños al pie de 
los taludes. 

Los barrenos de las hileras más próximas, cuya carga unitaria pudieran causar a la 
superficie definitiva daños adicionales a los producidos por los barrenos de contorno, 
especialmente en pie de talud, se dispondrán y cargarán teniendo muy en cuenta tal 
posibilidad. Se dedicará especial atención a la longitud total y carga de fondo de tales 
barrenos. En todo caso, su fondo en el banco inferior no rebasará la profundidad del pie de 
la excavación en más de cincuenta centímetros (50 cm), o el valor que, con arreglo a criterio 
de daños, figure en el "Plan de Excavación por Voladuras" y haya sido aprobado por el 
Director de las Obras. 

En caso de que se produzcan repies localizados, se retirarán por medios mecánicos o por 
perforación y voladura respetando siempre el criterio de mínimo daño a la roca remanente. 

Si se produjera excavaciones por debajo de los perfiles previstos estos se restituirán 
mediante el hormigonado de las zonas de cota insuficiente con su correspondiente rasanteo. 

La excavación por voladura de zonas cercanas al pie del talud se realizará vigilando 
especialmente que las cargas de los barrenos y su secuencia de encendido sean las 
idóneas para no producir agrietamiento suplementario que afecte al pie del talud. 

Operaciones auxiliares 

Antes de iniciar la excavación del talud se eliminará totalmente la zona de montera que 
pueda dar lugar a desprendimientos durante la obra. 

El drenaje de la excavación se mantendrá en todo momento en condiciones satisfactorias. 
Cuando no sea posible el drenaje natural se dispondrán grupos motobomba adecuados, con 
el fin de evacuar el agua almacenada. 

Después de la excavación de cada banco parcial del talud, el Director de las Obras 
examinará la superficie resultante, con objeto de detectar posibles zonas inestables o 
alterables. El Contratista deberá proceder al saneamiento y/o consolidación de dichas 
zonas, de acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras, antes de aumentar la 
altura de la excavación. 

Si, por causas imputables al Contratista, dichas operaciones se demorasen o no se 
efectuasen hasta haber volado bancos posteriores, éste se encargará, a su costa y sin 

derecho indemnización alguna, de los arreglos y saneos que determine el Director de las 
Obras incluyendo el uso de los andamios o medios auxiliares necesarios para tener acceso 
a las zonas afectadas. 

En caso que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción definitiva de las 
obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará 
urgentemente las reparaciones complementarias ordenadas por el Director de las Obras. Si 
dichos desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o incumplimiento de las 
instrucciones del Director de las Obras, el Contratista será responsable de los daños 
ocasionados. 

Los pequeños escalones que por razones constructivas aparecen durante la excavación por 
bancos parciales sucesivos de un talud uniforme, deberán ser suavizados, salvo indicación 
en contra del Director de las Obras, mediante martillo picador inmediatamente después de la 
excavación del banco correspondiente. La anchura de estos escalones deberá ser la menor 
compatible con el equipo de perforación autorizado. 

Tolerancias de ejecución en las excavaciones 

La nivelación del fondo de excavación en roca consistirá en la eliminación de los salientes 
en roca que penetren dentro del perfil de la superficie final de excavación y la regularización 
de las depresiones según instrucciones de la Dirección de Obra. 

Las tolerancias de ejecución de las excavaciones serán las que siguen: 

- En las explanaciones excavadas en roca se admitirá una sobreexcavación máxima de 
veinticinco centímetros (25 cm) sobre la línea de excavación definida en los planos del 
Proyecto. 

- En las superficies de los taludes de excavación se admitirá sobre las líneas de 
excavación definidas en los Planos del Proyecto, salientes de hasta diez centímetros 
(10 cm) y entrantes de hasta veinticinco centímetros (25 cm), para las excavaciones 
en roca. 

- En las explanadas excavadas para la implantación de caminos se tolerará diferencias 
de cota de hasta más diez centímetros (+10 cm) y menos quince centímetros (-15 cm) 
para las excavaciones realizadas en roca, teniendo que quedar la superficie 
perfectamente saneada. 

Estas tolerancias son de ejecución, sin que las variaciones sobre el perfil teórico sean objeto 
de abono independiente. 
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Se deberá cumplir el PG-3 y se exigirán las tolerancias del PG-3 no admitiendo ninguna 
variación respecto a la geometría y secciones reflejadas en planos. 

MEDICIÓN Y ABONO 

En el caso de desmonte, la excavación se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) por la 
diferencia entre los perfiles transversales del terreno, tomados antes de empezar las obras, 
y los perfiles teóricos de la explanación señalados en el proyecto. 

En el precio se incluye los procesos de formación de los posibles caballeros, el pago de 
cánones de ocupación, y todas las operaciones necesarias y costos asociados para la 
completa ejecución de la unidad. 

Los préstamos no se medirán en origen, dado que su ubicación se deducirá de los 
correspondientes perfiles de terraplén, si es que existe precio independiente en el Cuadro de 
Precios número 1 del Proyecto para este concepto. De no ser así, esta excavación se 
considerará incluida dentro de la unidad de terraplén. 

Las medidas especiales para la protección superficial del talud se medirán y abonarán 
siguiendo el criterio establecido en el Proyecto para las unidades respectivas. 

No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en los planos 
del Proyecto, o las ordenes escritas del Director de las Obras, ni los rellenos compactados 
que fueran precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada. 

El Director de las Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones, 
realizadas, con las especificaciones que aquel estime oportuno, no siendo esta operación de 
abono. 

Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellos se 
efectúe ningún tipo de relleno. En el caso de que el contratista cerrase la excavación antes 
de conformada la medición se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine 
la Dirección de obra. 

ARTICULO 3.4. ENTIBACIONES. 

DEFINICIÓN 

Cuando la naturaleza, consistencia y humedad del terreno lo aconsejen, y siempre que lo 
ordene la Dirección de Obra, se apuntalará y entibará las excavaciones con medios que 
ofrezcan la mayor seguridad. 

El Contratista para ejecutar cualquier excavación deberá contemplar la necesidad ó no de 
disponer apuntalamientos ó entibaciones, dependiendo de la calidad del terreno, de la 
entidad de las trincheras y de cómo se proponga abordar el trabajo. El Contratista 
presentará a la Dirección de Obra un plan de ejecución indicando la necesidad o no de 
entibar y será el mismo Director de Obra el que decida entibar si lo considera obligatorio. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las obras lo estime 
necesario. En ausencia de éste en la obra, la decisión de entibar o no entibar la tomará el 
Ingeniero Jefe de Obra del Contratista. 

En todas las entibaciones que el Ingeniero Director estime convenientes, el Contratista 
realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo 
las condiciones más desfavorables. 

La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea del 
terreno o de la faja protectora. 

Las entibaciones se realizarán con estructuras metálicas o de madera, siendo su seguridad 
de exclusiva responsabilidad del Contratista, lo cual no le exime de acatar las órdenes que 
reciba de la Dirección de Obra en cuanto a mejoras de la entibación realizada. 

MEDICiÓN Y ABONO 

No será objeto de medición y abono, por encontrarse dicha unidad en los precios de 
excavaciones. La ejecución se realizará de acuerdo con lo indicado en cada una de las 
unidades de obra de las que forma parte. 

ARTICULO 3.5 RELLENOS LOCALIZADOS. 

DEFINICIÓN. 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de 
excavaciones realizadas en obra o las canteras y préstamos previstos, para relleno de 
zanjas y de trasdós de obras de fábrica, para el relleno del lecho de asiento de tuberías y 
base de soleras o cualquier otra zona cuyas dimensiones, compromiso estructural u otra 
causa, no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a 
cabo la ejecución de terraplenes. 

No se considera incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con 
misión específica drenante. 
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MATERIALES. 

El material para el relleno en lecho de tuberías será una arena caliza procedente de cantera 
que tendrá un tamaño máximo de 6 mm de diámetro. 

El material para relleno de base de soleras será una grava procedente de los préstamos 
previstos cuyas características especificará la Dirección Facultativa. 

Los materiales a emplear en el resto de rellenos localizados serán suelos o materiales 
locales adecuados y seleccionados, tal y como se adjunta en las secciones tipo de los 
planos, y, según el apartado 330.3 del PG-3, que se obtendrán de las excavaciones 
realizadas en obra. Se empleará suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR 
(UNE 103 502), correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a 
diez (10) y en el caso de relleno en trasdós de obras de fábrica corresponderán a suelos 
adecuados con CBR >20. 

 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para 
garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo, tales 
como camiones cisterna, palas cargadoras y compactadores. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se preparará éstos a fin de 
conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno y la compactación del antiguo talud. 
Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en este P.P.T.P. o, en su 
defecto, por la Dirección Facultativa. Si el material procedente del antiguo talud cumple las 
condiciones exigidas para la zona del relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo 
relleno para su compactación simultánea: en caso contrario, la Dirección Facultativa decidirá 
si dicho material debe transportarse a vertedero. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera 
del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 

Salvo el caso de zanjas de drenaje si el relleno hubiera de construirse sobre terreno 
inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su 
consolidación. 

EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido 
para que, con las medidas disponibles, se obtengan en todo su espesor el grado de 
compactación exigido. Salvo especificación en contrario de la Dirección Facultativa, el 
espesor de las tongadas, medido después de la compactación, no será superior a 
veinticinco centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura en el trasdós 
de la obra de fábrica para el adecuado control de extendido y compactación. 

Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de 
manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo 
nivel. En este caso, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse 
antes de que hayan transcurrido siete días (7 d) desde la terminación de la fábrica contigua; 
salvo en el caso de que el Director lo autorice, previa comprobación, mediante los ensayos 
que estime pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obra de fábrica se ejecutará antes de, o 
simultáneamente a, dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente 
acopiado de acuerdo con las órdenes de la Dirección Facultativa. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran se 
conseguirá esta uniformidad mezclándose convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido 
óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 
resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de 
la tongada. 

El grado de compactación a alcanzar en coronación no será inferior al cien por cien (100 %) 
de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado (UNE 103 501) y en el resto de las 
zonas no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma y en ningún caso será 
inferior al que posean los suelos contiguos a su mismo nivel. 
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RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

Generalmente, no se colocará más de 100 metros de tuberías o conducción sin proceder al 
relleno, al menos parcial, para protegerlos en lo posible de los golpes y evitar accidente de 
una obra llena de zanjas abiertas. 

El relleno se ejecutará con las especificaciones granulométricas definidas en los planos y en 
el apartado 332.5.3. del PG-3. El material se compactará por tongadas sucesivas y 
sensiblemente horizontales hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95% del 
obtenido en el ensayo del Próctor Modificado, lo cual se comprobará al menos cada 250 
metros de zanja. Se cuidará especialmente la compactación del relleno en los riñones del 
tubo. 

El Contratista deberá recabar por escrito de la Dirección Facultativa para proceder al relleno 
de la zanja de forma que este pueda comprobar la calidad del material que envuelve a la 
tubería. 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y 
consolidar rellenos, de forma que no produzcan movimientos de las tuberías. No se 
rellenarán las zanjas, normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material helado. 

 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a dos grados centígrados (2° C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la 
temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 
haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente 
tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas 
en la superficie. 

 PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se incluye en su definición los cuidados relativos al entorno del pie y laterales del relleno 
para respetar árboles y arbustos existentes, suelo fértil o cursos de agua. 

Por su visibilidad, la superficie de cualquier tipo de relleno debe acordarse con la pendiente 
y forma del terreno natural, tanto al pie como en los laterales, no presentando en su 
acabado superficial aristas vivas entre los planos o irregularidades sobresalientes en su 
base. 

No se afectará más superficie en la ladera que la inicialmente prevista, realizándose el 
terraplenado con limpieza y exactitud, impidiéndose siempre la caída de materiales que 
ensucien el entorno o dañen los árboles. 

Los árboles que queden contiguos al relleno y cuya persistencia haya sido decidida en el 
momento del replanteo por no interferir en el desarrollo de las obras, cuyo tronco no se vea 
afectado pero sí parte de su sistema radicular deben ser protegidos evitando compactación 
sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de la copa o sustituyendo el material de 
terraplén por otro permeable. 

Si un tronco quedara rodeado por el relleno pero en altura tal que no fuera necesario su 
sacrificio, en el entorno de este tronco hasta el límite de goteo de las hojas como máximo, 
se dispondrá material permeable al aire y al agua, poco compactado o se instalará un 
dispositivo con tablas u otro material que permita dejar libre el tronco de todo relleno no 
permeable. 

 MEDICIÓN Y ABONO. 

Los rellenos localizados procedentes de canteras o de préstamos se abonarán por metros 
cúbicos (m3) realmente ejecutados, deducidos de los planos de perfiles. No serán de abono 
los excesos de excavación de relleno no autorizados. 

Los rellenos localizados con tierras procedentes de las excavaciones en obra se abonarán 
por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, deducidos de los planos de perfiles. No serán 
de abono los excesos de excavación de relleno no autorizados. 

Los precios incluyen el suministro del material a lugar de empleo, su selección, extendido, 
humectación in situ de cada tongada, si es necesaria, su compactación y cuantos medios 
materiales, mano de obra y maquinaria sean necesarios, transporte, carga y descarga, 
acopios intermedios y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta, completa, 
rápida y segura terminación de las unidades de obra. Los precios incluyen además las 
operaciones de extracción del material de préstamo. 

CONTROL DE CALIDAD 

Los ensayos a realizar en el relleno de zanjas y de trasdós de obras de fábrica y de las 
canteras o los préstamos previstos para el relleno del lecho de asiento de las tuberías y en 
base de soleras y dependiendo del tipo de material: 
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Suelos adecuados. 

- Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm)., y su 

cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en 

peso. 

- Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40). 

- La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal no será inferior a 

un kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1.750 Kg/dm3). 

- El índice C.B.R. será superior a diez (10), en el caso de rellenos en el  trasdós de 

obras de fábrica corresponderán a suelos adecuados con CBR >20, y el 

hinchamiento medido en dicho ensayo, será inferior al dos por ciento (2%) 1371B. 

- El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-
105/72, NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-172/72, debiendo 
realizarse ensayos completos siempre que se cambie de procedencia y al menos cada cinco 
mil metros cúbicos (5.000 m3) de material utilizado. 

Suelos seleccionados. 

- Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm), su 

cernido por el tamiz 2 UNE será menor al ochenta por ciento (80%) en peso ,su 

cernido por el tamiz 0,40 UNE será menor al setenta y cinco por ciento (75%) en 

peso y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento 

(25%) en peso. 

- Su límite líquido será inferior a treinta (LL<30) y su índice de plasticidad inferior a 

10 (IP<10). 

- La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal no será inferior a 

un kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1.750 Kg/dm3). 

- El índice C.B.R. será superior a diez (10), y el hinchamiento medido en dicho 

ensayo, será inferior al dos por ciento (2%) 1371B. 

- Exentos de materia orgánica. 

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-
105/72, NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-172/72, debiendo 
realizarse ensayos completos siempre que se cambie de procedencia y al menos cada cinco 
mil metros cúbicos (5.000 m3) de material utilizado. 

ARTICULO 3.6 GEOSINTÉTICOS: GEOTEXTILES  

DEFINICIÓN 

Bajo esta denominación se incluye los geotextiles. Las principales propiedades de los 
geosintéticos son las físicas, mecánicas e hidráulicas. Todas estas características deberán 
estar definidas exactamente en la ficha técnica y ser contrastadas mediante ensayos 
normalizados específicamente definidos. 

CARACTERÍSTICAS 

Estos materiales se emplearán en la obra para desempeñar una función de filtro: 

1. Antipunzonamiento y anticontaminante: para proporcionar un apoyo suficiente a la 
escollera colocada sobre el terreno natural y, al mismo tiempo, proteger la escollera de 
la contaminación de finos, con un gramaje no inferior a 500 gr/m². 

2. Anticontaminantes: para impedir que el material filtrante que envuelve las tuberías de 
drenaje, resulte parcial o totalmente colmatado por áridos finos procedentes del terreno 
circundante, con un gramaje no inferior a 200 gr/m². 

FORMA Y DIMENSIONES 

Las principales características de los geotextiles son: 

Masa por unidad de superficie 

Se relaciona con la uniformidad del geotextil e indirectamente con el resto de las 
características del mismo. La masa por unidad de superficie se medirá según la UNE EN 
965 (g/m2). El geotextil estará formado por fibras sintéticas de polipropileno, de filamento 
continuo unido por un proceso de agujeteado, no-tejido. 
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Espesor 

El espesor del geotextil esta condicionado por la presión aplicada sobre él y se medirá 
según UNE EN 964. El espesor no será en ningún caso inferior a 1,7 mm. 

Durabilidad 

Es la propiedad por la cual el geotextil mantiene sus características con el paso del tiempo. 
La durabilidad se evalúa como la reducción medida en % de los valores de las propiedades 
iniciales, una vez que el geotextil ha sido sometido, de acuerdo con UNE ENV 12226, a la 
acción de los agentes físicos, químicos y bacteriológicos a los que previsiblemente vaya a 
estar sometido. Las normas de aplicación serán UNE ENV 12224 para la resistencia a la 
intemperie; ENV ISO 12960 para la resistencia a la degradación química en ambientes 
agresivos; UNE ENV 12225 para la resistencia a agentes biológicos; UNE ENV 12447 para 
la resistencia a la hidrólisis; ENV ISO 13438 para la resistencia a la oxidación, en tanto que 
esta norma provisional no sea sustituida por la correspondiente norma UNE EN. 

Resistencia a tracción 

La resistencia a tracción (carga máxima) y el alargamiento (en el punto de carga máxima) de 
los geotextiles, se evaluará mediante el ensayo UNE EN ISO 10319. 

La resistencia a la tracción tendrá un valor no inferior a 16 kN/m y un alargamiento a la 
rotura no inferior del 35%. 

Resistencia a punzonamiento estático 

Mide la resistencia de un geotextil bajo una carga estática, mediante un ensayo tipo CBR 
que se realizará según UNE EN ISO 12236. La resistencia a perforación CBR tendrá un 
valor no menor de 2700 N. 

Resistencia a perforación dinámica 

Mide la resistencia de un geotextil a las cargas dinámicas mediante ensayo por caída de 
cono que se realizará según UNE EN 918. La perforación a caída libre de cono será inferior 
a 20 mm. 

Permeabilidad normal al plano:(permeabilidad sin carga), según EN ISO 11058. 

Permeabilidad en el plano: (transmisividad) según EN ISO 12958. 

Diámetro eficaz de poros: debe cumplir la EN ISO 12956. 

Las principales características de las geoceldas son: 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN. 

La puesta en obra de las láminas geotextiles seguirá las fases siguientes: 

 a) Igualación y perfilación de los taludes 

 b) Despliegue del geotextil sobre el talud y fijación al mismo con picones, que 
pueden ser de madera. Además, el entramado de geotextil se extenderá en la parte 
alta del talud, anclándose a la misma. 

Los paneles de Geotexcelda se colocan unos al lado de los otros, desde la parte superior 
del talud hasta su base, anclándolos con elementosde acero, cuya longitud depende del tipo 
de suelo donde se apliquen. Para el caso de refuerzo de suelos, se extienden simplemente y 
se rellenan con grava. 

La densidad de elementos de anclaje de Geotexceldas es de 1’5 Ud./m2, colocados en todo 
su perímetro y centro del panel. Los anclajes debentener como mínimo 0’50 m de longitud y 
12 mm de diámetro. 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 

Los geotextiles se suministrarán normalmente, en bobinas o rollos. Estos llevarán un 
embalaje opaco para evitar el deterioro por la luz solar e irán debidamente identificados y 
etiquetados según EN ISO 10320. De acuerdo con esta, cada rollo o unidad vendrá 
marcado, al  menos con: 

 Datos del fabricante y o suministrador. 

 Nombre del producto. 

 Tipo de producto. 
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 IIdentificación del rollo o unidad. 

 Masa bruta nominal del rollo o unidad en kg 

 Dimensiones del rollo o unidad desempaquetado. 

 Masa por unidad de superficie, en gr/m2., Según EN 965. 

 Principales tipos de polímeros empleados. 

 Clasificación del producto según términos definidos en ISO 10318. 

El nombre y el tipo de geotextil estarán estampados de manera visible e indeleble en el 
propio geotextil a intervalos de 5 m. Deberán quedar estampadas la partida de producción y 
la identificación del rollo o unidad y fecha de fabricación. 

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzca daños mecánicos. 

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos 
cortantes y punzantes. En la duración del almacenamiento si supera los 15 días se 
respetará las indicaciones de los fabricantes, protegiéndolo de los rayos solares. 

En el momento de la colocación el Director de la Obra ordenará la eliminación de las capas 
más exteriores de los rollos, si éstas muestras síntomas de deterioro, y en el resto podrá 
exigir los ensayos para asegurar su calidad. 

Se estará en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

El geotextil se extenderá sobre la capa inferior, empleando los medios auxiliares que 
autorice el Director de la Obra. 

La continuidad entre las láminas se logrará mediante las uniones adecuadas, que podrán 
realizarse mediante solapes (no menores de 50 cm). El tipo de unión será indicado en el 
Proyecto o en su defecto por el Director de la Obra. 

El extendido de la capa superior se realizará de tal forma que los equipos de extensión y 
compactación no circulen en ningún momento sobre la superficie del geotextil. El sentido de 
avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizará de tal forma que no 
afecte al solape de las capas de geotextil. 

El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías colectoras, 
deberá realizarse sin dañar el geotextil. 

No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando 
tengan lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2º C. 

La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos 
cortantes o punzantes. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los precios incluyen el suministro del material a lugar de empleo, su selección, extendido, y 
cuantos medios materiales, mano de obra y maquinaria sean necesarios, transporte, carga y 
descarga, y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta, completa, rápida y 
segura terminación de las unidades de obra. 

ARTICULO 3.7. TERRAPLENES 

DEFINICIÓN 

Se incluye en el presente capítulo los trabajos de extensión y compactación para conformar 
terraplenes, ya sea con materiales procedentes de la excavación o cantera. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 

 Extensión de una tongada. 

 Humectación o desecación de una tongada. 

 Compactación de una tongada. 

Reiterándose las tres últimas actividades cuantas veces sea preciso. 

A efectos de este proyecto, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales 
que cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes: 

 Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del setenta por ciento 

(#20>70 %), según UNE 103101. 
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 Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco 

por ciento (#0,08035 %), según UNE 103101. 

Se empleará suelos al menos tolerables procedentes de las excavaciones en obra. 

Las características que deben cumplir los suelos vienen especificadas en el Artículo 330.3.3. 
del PG-3. 

No obstante, se exigirá baja plasticidad a los finos de estos materiales, presentando un 
límite liquido menor de 40 y un índice de plasticidad menor de 15. 

Ninguno de los materiales que se coloque en los terraplenes tendrá forma hojosa, 
entendiendo por tal aquellas piedras en las que la dimensión máxima es superior a cinco (5) 
veces la mínima. 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la 
ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo, tales como camión 
cisterna, tractores con orugas, con bulldozer y ripper, motoniveladoras y compactadores.  

Para la preparación de la superficie de asiento del terraplén se seguirá lo especificado en el 
apartado 6.1 del Artículo 330 del PG-3.  

Una vez preparada la superficie de asiento del terraplén, se procederá a su construcción, 
extendiendo el material en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
paralelas a la superficie de la explanada.  

El espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se 
obtenga en toda la tongada el grado de compacidad deseado. Dicho espesor, en general 
será de treinta centímetros (30 cm) En todo caso, el espesor de la tongada debe ser 
superior a tres medios (3/2) de tamaño máximo del material a utilizar.  

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para asegurar la 
evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos.   

Salvo prescripciones en contrario de la Dirección de Obra, los equipos de transporte del 
material y extensión del mismo operarán sobre todo el ancho de cada capa y, en general, en 
el sentido longitudinal de la vía.  

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de 
la tongada.  

En la coronación de los terraplenes la densidad que se alcance no será inferior a la máxima 
obtenida en el ensayo Próctor Modificado (100%) (UNE 103 501).  

En los cimientos, espaldones y núcleos de terraplenes la densidad que se alcance no será 
inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor 
Modificado (UNE 103 501). 

La terminación y refino de la explanada y el refino de los taludes se llevará a cabo según se 
especifica en los artículos 340 y 341 respectivamente del PG-3. Estas operaciones no serán 
de abono aparte en ningún caso, entendiéndose incluidas dentro de las unidades de 
construcción del terraplén. 

CONTROL DE EJECUCIÓN 

Se cuidará escrupulosamente el solape entre las diferentes pasadas de compactador, para 
asegurar que todos los puntos quedan bien compactados. 

Los rodillos compactadores se unirán al tractor que tire de ellos mediante elementos 
flexibles o articulados, con objeto de adaptar a posibles irregularidades de la superficie. 

No se colocará material cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados 
centígrados (0ºC). 

La Dirección de Obra fijará el espesor de tongadas y del número de pasadas de rodillo. Se 
tendrá en cuenta, no obstante, las siguientes prescripciones: 

- El asiento máximo entre dos pasadas consecutivas será inferior a un (1) centímetro. 

- En ningún caso podrá colocarse ninguna tongada del material sobre el terreno sin la 
aprobación previa de la Dirección de Obra. 

- No se permitirá verter ni compactar el material sobre el terreno natural si existen en él 
encharcamientos peligrosos. En este caso el Contratista deberá poner los medios para 
desecar la superficie o esperar el tiempo preciso para que la desecación se produzca 
naturalmente. 

- Esta misma prescripción se tendrá en cuenta para el vertido de cada capa sobre la 
anterior. 

- Para facilitar la evacuación de las aguas superficiales, se dispondrá la superficie de cada 
tongada con una ligera pendiente hacia aguas arriba. 
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- Si la capa inferior estuviese excesivamente desecada, se procederá a una escarificación 
y riego de la zona afectada hasta conseguir que el material así tratado tenga unas 
características de humedad análogas a las  del terreno que se va verter encima, con una 
tolerancia  del dos (2) por ciento en más y tres (3) por ciento en menos de la humedad 
óptima Próctor Modificado. 

- Cuando el material colocado por el Contratista no reúna las condiciones de calidad 
exigidas en los apartados anteriores de este artículo, deberá tratarse en el tajo para 
conseguirlo o en último caso deberá ser levantado y transportado a vertedero. 

- El espesor máximo de las tongadas antes de compactar será de cuarenta (40) 
centímetros.  

- Para el control de la humectación y compactación se considerará lotes de 500 m2 de 
tongadas uniformes en cuanto a materiales y métodos de compactación. En cada lote se 
realizará doce densidades exigiéndose una compactación superior al noventa y cinco 
(95) por ciento de la densidad del Próctor Modificado. 

- La humedad de compactación de materiales con naturaleza arcillosa deberá ser la más 
cercana posible a la óptima deducida del ensayo Próctor Modificado o Normal, según se 
decida. Se admitirá una tolerancia en más del dos (2) por ciento y en menos del tres (3) 
por ciento respecto de esta óptima en el noventa y cinco (95) por ciento de los ensayos. 
Para conseguir esta humedad el Contratista viene obligado a humidificar o desecar el 
material uniformemente, bien sea en cantera, en caballeros previos o por métodos que 
hayan sido aprobados por la Dirección de la Obra. Solamente se permitirá añadir agua, 
una vez extendido el material para compensar las pérdidas de humedad durante el 
transporte. En este caso para conseguir la uniformidad de toda la capa, antes de 
proceder a la compactación, toda ella deberá ser mezclada con grada de disco u otra 
maquinada apropiada. 

- No se extenderá ninguna capa hasta asegurarse de que la anterior está debidamente 
compactada y efectuadas en ella las pruebas pertinentes.  

- Si para conseguir una perfecta ligazón entre tongadas el método de compactación así lo 
requiere, se procederá antes  del vertido a un escarificado superficial de la capa ya 
compactada. 

- Cuando por espacio insuficiente, proximidad a obras de fábrica o espesor del tapiz, no 
se pueda utilizar la maquinaria normal de consolidación se utilizarán otros medios 
mecánicos, preferentemente rodillos de neumáticos, camiones lastrados o bandejas 
vibrantes. 

- En todo caso el espesor de la tongada en las proximidades de la cimenación será inferior 
a veinte (20) centímetros antes de compactar. 

- Cuando una tongada no reúna las cualidades requeridas el Contratista estará obligado a 
su corrección e incluso al levantamiento y remoción totales. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m3), con la excepción del encachado que 
se medirá en metros cuadrados (m²), realmente ejecutados, deducidos de los planos de 
perfiles. 

El precio incluye, selección, extendido, humectación in situ de cada tongada, si es 
necesaria, su compactación y cuantos medios materiales, mano de obra y maquinaria sean 
necesarios, transporte, carga y descarga, acopios intermedios y cuantas operaciones sean 
necesarias para la correcta, completa, rápida y segura terminación de las unidades de obra. 
No serán de abono los excesos de excavación de relleno no autorizados. 

CONTROL DE CALIDAD 

El material para terraplenes cumplirá las siguientes condiciones: 

- Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm). 

- Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40). 

- La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor modificado no será inferior 
a dos kilogramos por decímetro cúbico (2.00 Kg/dm3). 

- Estará exento de materia orgánica 

- Ángulo de rozamiento interno en tensiones efectivas superior a 30º 

A la vista de los ensayos la Dirección de Obra fijará al Contratista las zonas de extracción 
del material y qué partes deben ser desechadas. El Contratista separará los materiales no 
utilizables y los dejará apilados en la forma y lugar que se le ordene. 

Durante la ejecución de las obras se realizará los siguientes ensayos por cada 5.000 m3 o 
fracción de material a emplear y siempre que se cambie de procedencia, los siguientes 
ensayos, para comprobar que siguen siendo aceptables las características del material: 

 Un (1) análisis granulométrico 
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 Un (1) ensayo de límites de Atterberg 

 Un (1) Próctor Modificado 

La densidad del material compactado no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de 
la densidad máxima del Próctor Modificado. 

Para asegurar que se alcancen las exigidas, se realizará un mínimo de cinco (5) ensayos de 
medida de la densidad "in situ" cada cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) en el núcleo del 
terraplén y cada tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) en coronación. Los 
ensayos se verificarán de acuerdo con las normas NLT-107 ó NLT-109 del Laboratorio del 
Transporte, según corresponde, ó mediante un aparato basado en isótopos radiactivos, 
siempre que se efectúe su tarado semanal. 

Aquellos materiales para los que los ensayos efectuados durante su colocación o con 
posterioridad, demuestren que son inservibles, deberán ser retirados y apilados en lugar y 
forma que indique la Dirección de Obra. 

ARTICULO 3.8. ESCOLLERAS 

DEFINICIÓN 

Los materiales pétreos a emplear en protecciones de las márgenes fluviales, pié de 
terraplenes, pié de muros o soleras de cauce, procederán de canteras de caliza o arenisca 
abiertas a tal efecto, aprobadas por el Ingeniero Director de la Obra, o de materiales 
seleccionados procedentes de excavaciones siempre que cumplan las condiciones 
prescritas en el presente articulado y previa orden o permiso del Ingeniero Director de la 
Obra. 

CONTROL DE EJECUCIÓN 

Antes de comenzar la explotación de las canteras, el Contratista deberá eliminar 
completamente la montera de tierras que exista sobre ellas y limpiar la superficie de roca. 
Previa comprobación de lo anterior, presentación de los permisos correspondientes y 
aprobación del Plan de Explotación, el Ingeniero Director de la Obra autorizará el comienzo 
de la misma. 

El peso específico real de la piedra no será inferior a dos mil quinientos kilogramos por 
metro cúbico (2.500 Kg/m3). 

Se rechazará aquellas partes de la zona explotada que contengan materia orgánica y las 
que presenten síntomas de meteorización y descomposición química. 

Sumergidas las piedras en agua, no absorberán más del diez por ciento (10%) de su 
volumen, manteniendo hasta peso constante una muestra triturada a tamaño uniforme de 
tres centímetros (3 cm) de dimensión máxima. 

Sometida la piedra a proceso de envejecimiento artificial mediante inmersión en sulfato 
sódico y períodos de secado en estufa, con arreglo a la técnica  del ensayo NLT-158/72, no 
serán admitidas aquellas cuya pérdida de peso sea superior a los siguientes valores: 

 Fracción retenida por el tamiz tres octavos de pulgada (3/81 de la ASTM: seis por 
ciento (6%). 

 Fracción que pasa por el tamiz indicado: doce por ciento (12%). 

No deberán tener más de un veinte por ciento (20%) de material que pasa por el tamiz de 
una pulgada (1’’). De esta fracción inferior a una pulgada (1’’), no ha de pasar más de un 
cinco por ciento (5%) por el tamiz número doscientos (nº 200), siempre referidos a la serie 
ASTM. Estas condiciones se deben cumplir inmediatamente después de haber colocado el 
material. La dimensión mínima de las piedras no será inferior a sesenta centímetros (60 cm). 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las escolleras colocadas se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo 
han sido de acuerdo con este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección Facultativa, 
medidos sobre los planos de perfiles transversales. 

El precio incluye el suministro del material en obra, su extendido y compactación, así como 
cualquier medio, maquinaria o mano de obra que sea necesaria para la correcta y completa 
terminación de esta unidad de obra. 

CONTROL DE CALIDAD 

Por cada cien metros cúbicos (100 m3) de material o fracción se realizará los siguientes 
ensayos: 

 Una (1) determinación del peso específico 

 Una (1) determinación de la absorción en agua 

 Uno (1) de durabilidad (determinada por inmersión en soluciones de sulfato sódico) 
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Aquellos materiales para los que los ensayos efectuados durante su colocación o con 
posterioridad, demuestren que son inservibles, deberán ser retirados y apilados en lugar y 
forma que indique la Dirección de Obra. 

ARTICULO 3.9. OBRAS DE HORMIGÓN 

ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO. 

 DEFINICIÓN 

Serán barras corrugadas que cumplan con las especificaciones de este PPTP, y con cuanto 
se especifica en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

CONTROL DE EJECUCIÓN 

Las armaduras se doblarán y colocarán ajustándose a la Instrucción EHE y a los Planos del 
Proyecto. 

Se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el transporte, 
montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. Las 
separaciones entre barras y los recubrimientos serán los que figuran en los planos y en todo 
caso satisfarán los requerimientos de la Instrucción EHE y lo estipulado en el artículo 600 
del PG-3. 

Los anclajes y empalmes se harán conforme a los apartados 66.5 y 66.6 del artículo 66º de 
la Instrucción EHE. 

Los empalmes entre barras se ejecutaran de manera que la transmisión de fuerzas de una 
barra a la siguiente quede asegurada sin que se produzcan desconchados o cualquier otro 
tipo de daño en el hormigón próximo a la zona de empalme. 

Las barras deberán distribuirse de manera que el número de empalmes sea mínimo, y en 
cualquier caso, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, los 
correspondientes planos de despiece. Se procurará que los empalmes queden alejados de 
las zonas en las que la armadura trabaje a su máxima carga. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se efectuará por kilogramo (Kg) realmente empleado con base en los despieces 
obtenidos de los planos y de los pesos teóricos proporcionados por el fabricante para cada 
calibre, de acuerdo con este proyecto y/o órdenes escritas de la Dirección Facultativa. 

El precio incluye la adquisición del acero, su transporte, descarga, acopio, corte y doblado, 
recortes, anclajes, separadores y cuantos medios, materiales y trabajos intervienen en la 
completa y correcta ejecución de la unidad de obra, es decir, todas las operaciones 
necesarias para confeccionarlas y colocarlas en la posición en que hayan de ser 
hormigonadas o fijadas. 

CONTROL DE CALIDAD. 

El control de la calidad se efectuará de acuerdo con lo especificado en la Instrucción EHE. 

HORMIGONES. 

DEFINICIÓN Y GENERALIDADES. 

Se definen como hormigones, los materiales formados por mezcla de cemento, árido 
grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla 
sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la "Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE” y en el artículo 610 del PG-3. 

CARACTERÍSTICAS. 

Las características mecánicas de los hormigones empleados en estructuras cumplirán las 
condiciones impuestas en el artículo 39 de la Instrucción EHE. 

Cada tipo de hormigón empleado deberá cumplir con la resistencia a compresión a los 28 
días de edad especificada en proyecto, excepto en aquellas obras en las que el hormigón no 
vaya a ser sometido a solicitación los tres primeros meses desde su puesta en obra, en cuyo 
caso podrá referirse la resistencia a compresión a los 90 días de edad. 

DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN. 

Salvo para los hormigones del cuerpo del azud, la dosificación se llevará a cabo respetando 
las limitaciones siguientes: 

- La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón y la máxima relación 
agua/cemento serán las siguientes: 

Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento 
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Parámetro 

de 
dosificación 

Tipo de 

hormigón 

CLASE DE EXPOSICIÓN 

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 

Máxima 
relación a/c 

masa 0,65 -- -- -- -- -- -- 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50 

armado 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50 0,46 0,55 0,50 0,50 

pretensado 0,60 0,60 0,55 0,50 0,45 0,45 0,45 0,50 0,45 0,45 0,55 0,50 0,50 

Mínimo 
contenido de 

cemento 

(kg/m3) 

masa 200 -- -- -- -- -- -- 275 300 325 275 300 275 

armado 250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 

pretensado 275 300 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 

 

- La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 400 kg. 

Sólo bajo la autorización expresa del Ingeniero Director podrá superarse dicho límite. 

El Contratista realizará ensayos previos en laboratorio para establecer la dosificación, con 
objeto de conseguir que el hormigón resultante cumpla con las condiciones que se le exigen 
en la Instrucción EHE, a menos que pueda acreditar documentalmente que los materiales, 
dosificación y proceso de ejecución previstos pueda conseguir un hormigón que posea las 
condiciones exigidas. 

 RESISTENCIA DEL HORMIGÓN FRENTE AL ATAQUE POR SULFATOS. 

En el caso de existencia de sulfatos, el cemento poseerá la característica adicional de 
resistencia a los sulfatos, según la UNE 80303:96, siempre que su contenido sea igual o 
mayor que 600 mg/l en el caso de aguas, o igual o mayor que 3000 mg/kg en el caso de 
suelos. 

 FABRICACIÓN Y TRANSPORTE A OBRA DEL HORMIGÓN. 

La ubicación, tamaño y extracción de los áridos de los acopios estará coordinada con la 
localización de la planta y el método de transporte para minimizar la segregación y la 
variación de granulometría. Su rendimiento no será inferior a 140 m3/h. 

Previamente al comienzo de los trabajos de hormigonado se deberá disponer en acopios no 
menos de la mitad del total de áridos requeridos para la obra, produciendo los áridos 
durante el invierno para que se enfríen previamente a su uso, y asegurando que durante la 
duración de los trabajos de hormigonado no se vean estos afectados por una deficiente 
producción de áridos. 

La localización de la planta de hormigonado debe seleccionarse para minimizar la energía 
consumida y será apropiada al transporte del hormigón, sea vehículo o cinta. Debe 
minimizarse el recorrido del hormigón hasta su colocación y su exposición al aire. 
Especialmente en caso de utilizar vehículos para el transporte, la planta debe estar 
localizada en un sitio elevado, de modo que los derrames y el agua de lavado no produzca 
una zona lodosa. 

Como consecuencia del rápido ritmo de colocación necesario el Contratista dispondrá una 
planta de producción de alto rendimiento, no inferior a 100 m3/h, con amasadoras continuas 
para evitar la pérdida de tiempo en la operación de carga. 

Las amasadoras deben estar provistas de capacidad suficiente para obtener las 
producciones de hormigón mencionadas, y proporcionar una mezcla adecuada a los 
componentes. Con el fin de reducir los tiempos muertos, el programa de mantenimiento y 
conservación será exhaustivo. Las cubas de las amasadoras estarán diseñadas para resistir 
la acumulación que tiende a producirse por el alto contenido de finos del hormigón de 
presas. No se producirán pérdidas de rendimiento producidas por no retirar dicha 
acumulación. 

Las variaciones en el contenido de humedad de los áridos pueden causar problemas en las 
primeras amasadas. Debe tenerse en cuenta la humedad real del árido evitando tener 
amasadas muy secas, ya que la mayor parte de las amasadas iniciales se emplean en 
juntas de construcción y en esos casos las mezclas deben estar del lado húmedo para 
lograr una buena unión. Por ello, se recomienda comenzar del lado húmedo e ir reduciendo 
el agua en las siguientes amasadas hasta dar con la consistencia adecuada. Las dificultades 
de compactación con una amasada húmeda se reducirán mediante su extendido en capas 
más delgadas. 

Se controlará de manera precisa y rigurosa la cantidad de cemento y cenizas, así como la 
cantidad de áridos, cuidando que las proporciones sean las adecuadas para minimizar el 
tiempo de amasado y que este se lleve a cabo de forma correcta. Se ajustará mediante los 
ensayos correspondientes el momento justo de introducción del agua a la mezcla y la forma 
de hacerlo, ya que también resultan críticos. 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE ACUAMED 
 

 

58 

La precisión de la planta y los métodos de control de la masa durante la producción serán 
objeto de un estudio cuidadoso, ya que el control de calidad debe permitir la detección y/o la 
introducción de pequeñas correcciones y variaciones en la masa. 

El equipo empleado y los procedimientos usados para transportar el hormigón desde la 
amasadora hasta el área de colocación estarán acordes al volumen de material a colocar y 
al ritmo de hormigonado necesario para la ejecución de las obras en los plazos previstos. El 
tipo de transporte empleado no producirá en ningún caso la segregación del hormigón. 

 Fabricación. 

En la ejecución de hormigones se atendrá el Contratista a todo lo dispuesto en la vigente 
Instrucción EHE y a las órdenes concretas que, para la debida aplicación de la misma dicte 
en cada caso el Ingeniero Director. 

El hormigón se hará forzosamente con máquina. Si el hormigón ha de ser amasado a pié de 
obra, el Contratista instalará en el lugar de trabajo una hormigonera del tipo aprobado, 
equipada con dispositivo para la regularización y medición del agua, capaz de producir una 
mezcla de hormigón homogéneo de color uniforme. El volumen de material mezclado por 
amasado, no ha de exceder los tres cuartos (3/4) de la capacidad nominal de la 
hormigonera. 

El tiempo de amasado no será inferior a un minuto en hormigonera de setecientos cincuenta 
(750) litros o inferior. 

 TRANSPORTE. 

El hormigón se transportará desde la hormigonera al lugar del vertido, tan rápidamente 
como sea posible según métodos aprobados por el Ingeniero Director y que no acusen 
segregación o pérdida de ingredientes. Se depositará tan cerca como sea posible de su 
colocación final, para evitar manipulaciones ulteriores. 

Si la fabricación de la mezcla se efectúa en una instalación central que abastezca obras 
próximas, el transporte del hormigón podrá efectuarse por medio de camiones provistos de 
sistema de agitación de la masa o desprovistos de ellos. En el primer caso se utilizarán 
camiones de tambor giratorio o provistos de paletas, cuya capacidad no podrá ser 
aprovechada en más del 80% de la cifra que suministre el fabricante del equipo. El tiempo 
comprendido entre la carga y descarga del hormigón no podrá exceder de 45 minutos y 
durante todo el período de permanencia de la mezcla en el camión, debe funcionar 
constantemente el sistema de agitación. 

Si se emplean camiones no provistos de agitadores, el tiempo se reduce a treinta minutos 
(30 min). 

El transporte del hormigón por tubería con el huso de bomba de hormigón está autorizado 
siempre y cuando no se produzcan segregaciones, a juicio del Ingeniero Director. 

PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN. 

 COLOCACIÓN. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de 
fraguado. 

No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que 
permita una compactación completa de la masa. 

No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Dirección de 
Obra, una vez que se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posición definitiva. 

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente 
establecido en el que deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de 
encofrados y cimbras. 

Se tendrá especial cuidado en evitar el desplazamiento de armaduras, conductos de 
pretensado, anclajes y encofrados, así como el producir daños en la superficie de estos 
últimos, especialmente cuando se permita la caída libre del hormigón. 

 Compactación. 

La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante procedimientos 
adecuados a la consistencia de las mezclas y de manera tal que se eliminen los huecos y se 
obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El 
proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y 
deje de salir aire. 

Cuando se utilicen vibradores de superficie el espesor de la capa después de compactada 
no será mayor de 20 centímetros. 

La utilización de vibradores de molde o encofrado deberá ser objeto de estudio, de forma 
que la vibración que se transmita a través del encofrado sea la adecuada para producir una 
correcta compactación, evitando la formación de huecos y capas de menor resistencia. 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE ACUAMED 
 

 

59 

El revibrado del hormigón deberá ser objeto de aprobación por parte de la Dirección de 
Obra. 

JUNTAS DE HORMIGONADO. 

Las juntas de hormigonado, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las 
tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con 
dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les 
dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el 
nuevo hormigón. 

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se 
dispondrán en los lugares que apruebe la Dirección de Obra, y preferentemente sobre los 
puntales de la cimbra. No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido 
previamente examinadas y aprobadas, si procede, por la Dirección de Obra. 

Si el plano de una junta resulta mal orientado, se demolerá la parte de hormigón necesaria 
para proporcionar a la superficie la dirección apropiada. 

Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los 
áridos al descubierto y se limpiará la junta con toda suciedad o árido que haya quedado 
suelto. En cualquier caso, el procedimiento de limpieza utilizado no deberá producir 
alteraciones apreciables en la adherencia entre la pasta y el árido grueso. Expresamente se 
prohibe el empleo de productos erosivos en la limpieza de juntas. 

Se prohibe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan 
sufrido los efectos de las heladas. En este caso deberán eliminarse previamente las partes 
dañadas por el hielo. 

HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES. 

 Hormigonado en tiempo frío. 

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o 
encofrado, no será inferior a 5ºC. 

Se prohibe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura 
sea inferior a cero grados centígrados. 

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de 
los cero grados centígrados. 

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer 
endurecimiento de hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos 
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del 
material. En el caso de que se produzca algún tipo de daño, deberán realizarse los ensayos 
de información necesarios para estimar la resistencia realmente alcanzada, adoptándose, en 
su caso, las medidas oportunas. 

El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, de 
la Dirección de Obra. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las 
armaduras, en especial los que contienen ión cloro. 

 Hormigonado en tiempo caluroso. 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas 
para evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del 
hormigón y para reducir la temperatura de la masa. 

Para ello los materiales constituyentes del hormigón y los encofrados o moldes destinados a 
recibirlo deberán estar protegidos del soleamiento. 

Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del 
viento, para evitar que se deseque. 

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

CURADO DEL HORMIGÓN. 

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado curado. Este se prolongará 
durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y 
grado de humedad del ambiente. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 
hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies 
mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales 
métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen 
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necesarias para lograr, durante el primer periodo de endurecimiento, la retención de la 
humedad inicial de la masa, y no contengan sustancias nocivas para el hormigón. 

Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se 
procederá con arreglo a las normas de buena práctica propias de dichas técnicas, previa 
autorización de la Dirección de Obra. 

 ACABADO DE SUPERFICIES. 

Las superficies vistas de las piezas o estructuras, una vez desencofradas o desmoldeadas, 
no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a 
su aspecto exterior. 

Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado por razones prácticas o estéticas, 
se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 

En general, para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, 
cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, se utilizarán morteros 
fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero 
retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm. Todas las superficies de mortero se 
acabarán de forma adecuada. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

 Criterios de medición y abono. 

La medición de los hormigones en general que tendrá lugar por metros cúbicos (m3), se 
calculará exactamente por procedimientos geométricos, tomando como datos las 
dimensiones que figuran en los planos junto con las modificaciones que hubiera podido 
autorizar la Dirección de Obra durante la construcción. 

Los volúmenes de hormigón originados por exceso de excavación no serán de abono 
excepto si hubieran sido previamente autorizados por la Dirección de Obra 
sobreexcavaciones correspondientes ó si corresponden a desprendimientos, no imputables 
al Contratista. En este último caso el hormigón empleado en su relleno se abonaría al precio 
correspondiente. 

 Conceptos incluidos en los precios. 

En los precios de las distintas clases de hormigón quedará incluido: el estudio y la obtención 
de la fórmula de trabajo para cada tipo de hormigón, así como los materiales necesarios 
para dicho estudio; el cemento, árido, agua y aditivos necesarios para la fabricación y 

puesta en obra (y aprobados por la Dirección de Obra); la fabricación, transporte, puesta en 
obra y compactación del hormigón, la ejecución, juntas y tratamiento de las juntas, la 
protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado; el acabado y la 
realización de la textura superficial; y cuantos materiales, maquinaria y mano de obra sean 
necesarios para la correcta, rápida y segura ejecución de las unidades de obra objeto de 
este Artículo. 

Los precios incluyen el suministro del material a lugar de empleo, su fabricación,  su 
colocación, compactación, curado y cuantos medios materiales, mano de obra y maquinaria 
sean necesarios, transporte, carga y descarga, y cuantas operaciones sean necesarias para 
la correcta, completa, rápida y segura terminación de las unidades de obra.  

La medición y abono de los hormigones que formen parte integrante de otras unidades de 
obra del presente Pliego, se efectuará según lo especificado en dichas unidades. 

CONTROL DE CALIDAD. 

El control de materiales y el control de la ejecución se realizarán según lo dispuesto en los 
capítulos XV y XVI de la Instrucción EHE, respectivamente. 

Para los lotes correspondientes a elementos de hormigón pretensado, el control se realizará 
determinando la resistencia de al menos seis (6) amasadas por lote. De cada una de estas 
amasadas se extraerán al menos nueve (9) probetas y se comprobará la resistencia a 
cuarenta y ocho (48) horas (dos (2) probetas), siete (7) días (dos (2) probetas) y veintiocho 
(28) días (tres (3) probetas), guardándose dos (2) probetas para estudiar la evolución de la 
resistencia del hormigón a mayor plazo si fuese necesario. 

Se realizará la rotura de probetas necesarias de forma a asegurar una resistencia del 
hormigón de al menos veintiocho (28) MPa para poder realizar el tesado completo. 

En los lotes correspondientes a elementos de hormigón armado, el control se realizará 
determinando la resistencia de al menos cuatro (4) amasadas por lote. De cada amasada se 
extraerá al menos siete (7) probetas y se comprobará su resistencia a siete (7) días (dos (2) 
probetas), veintiocho (28) días (tres (3) probetas) quedando dos (2) probetas para estudiar 
la evolución de la resistencia del hormigón a mayor plazo si fuese necesario. 
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ARTICULO 3.10. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 

 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Es este artículo quedan incluidas aquellas unidades de obra prefabricadas que tienen como 
elemento esencial en su ejecución el hormigón, reforzado con armaduras de acero. 

A efectos del presente proyecto se aplicará el presente artículo para la colocación de 
impostas, forjados, piezas prefabricadas de hormigón armado y piezas prefabricadas de 
hormigón en masa (bordillos, etc). 

MATERIALES. 

Estarán formados por piezas prefabricadas de hormigón armado que llegarán a obra 
completamente curadas, limpias y en perfecto estado, sin presentar defectos superficiales ni 
despostillados en aristas, esquinas, etc. 

Su forma y dimensiones serán las especificadas en planos. 

CONTROL DE EJECUCIÓN. 

Se colocarán las impostas y/o las piezas prefabricadas según las especificaciones que 
vendrán dadas por la Dirección de Obra. Previo a su colocación el asiento del elemento 
prefabricado deberá estar aprobado por la Dirección Facultativa, posteriormente se nivelarán 
las piezas antes de ser ancladas. 

Se colocarán en su lugar definitivo con el auxilio de medios mecánicos del tipo necesario 
para su situación con precisión, no dañando las piezas contiguas ya colocadas. 

 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirán y abonarán por metro (ml) de imposta y tubería o metro cuadrado de acera (m2) 
realmente colocada y terminada y, conforme a este proyecto y las órdenes escritas de la 
Dirección Facultativa. 

ARTICULO 3.12. ENCOFRADOS Y MOLDES. 

 DEFINICIÓN 

Los encofrados son elementos para el moldeo “in situ” de hormigones y morteros. Pueden 
ser recuperables o perdidos. 

Los encofrados y moldes, según se indique en los planos de proyecto u ordene la Dirección 
Facultativa, serán de los siguientes tipos: 

- Encofrados de madera 

- Encofrados con paneles modulares con acabado fenólico 

- Encofrados perdidos en tableros con piezas prefabricadas de hormigón. 

Cumplirán con las consideraciones del artículo 680 del PG-3. 

La madera para encofrados cumplirá las especificaciones del artículo 286 del PG3. 

Los módulos o paneles modulares serán de estructura metálica con forro fenólico de 22 mm. 
de espesor. La unión del forro fenólico al marco metálico se realizará mediante tornillos con 
cabeza a la gota de cera. 

El cerramiento de espacios residuales se realizará con elementos de compensación unidos 
mediante correas a la estructura metálica de los paneles. 

La unión entre paneles se ejecutará con cerrojos que permitan la correcta alineación y 
estanqueidad de juntas. 

La colocación de tapes se realizará mediante anclajes de borde que impidan el 
desplazamiento del elemento. 

Las consolas de trabajo se anclarán a los travesaños horizontales y verticales de los marcos 
metálicos mediante operación rápida y simple y llevarán incorporado el sistema de 
seguridad. 

El izado de los paneles se realizará con ganchos de elevación de seguridad. 

 EJECUCIÓN. 

 Construcción y montaje. 

Se cumplirán entre otras las siguientes especificaciones: 

Antes de iniciar la ejecución de los encofrados y moldes deberá someterse su proyecto a la 
aprobación de la Dirección Facultativa. 
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Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias 
necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos del conjunto superiores a la 
milésima de la luz. 

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la 
parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 

La Dirección Facultativa exigirá del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y 
moldes que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. Pero la aprobación del sistema 
no disminuirá en nada la responsabilidad del Contratista, en cuanto a la buena calidad de la 
obra ejecutada. 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros para evitar la pérdida 
de lechada; pero deberán dejar hueco necesario para evitar que por efecto de la humedad 
durante el hormigonado se compriman y deformen los tableros. 

No se permitirán en los aplomos y alineaciones, errores mayores de un (1) centímetro 
pudiendo la Dirección Facultativa variar estas tolerancias a su juicio. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficiente uniformes y lisas para 
lograr que los paramentos de las piezas de hormigón con ellos fabricados no presenten 
defectos, bombeos, resaltes o rebabas de más de cinco milímetros (5 mm). 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se pueden aplicar, 
no deberán contener sustancias agresivas a la masa del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado para evitar la absorción 
del agua contenida en el hormigón y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose 
aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

Queda terminantemente prohibido el empleo de “latiguillos” en el encofrado de depósitos 
destinados a contener agua. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón 
resulten bien acabadas, colocando listones de madera de sección triangular (berengenos) o 
angulares metálicos en las aristas del encofrado. Cualquier solución que adopte, deberá ser 
aprobada por la Dirección Facultativa, no siendo de abono aparte de concepto. 

En todos los paramentos que hayan de hormigonarse con alturas de tongada de hormigón 
superiores a un metro con veinte centímetros (1,20 m) queda proscrito el empleo de 
alambres retorcidos como elemento de sujeción del encofrado. Cuando se permita el empleo 

de alambres retorcidos como elemento de sujeción de los encofrados, deberán cortarse las 
puntas de los alambres que sobresalgan, a ras de parámetro, al realizar el desencofrado. 
Tampoco se permitirá este procedimiento de sujeción de los paramentos que hayan de estar 
en contacto con el agua. 

Cuando los encofrados tengan un dispositivo de fijación en el interior del hormigón, este 
dispositivo se proyectará de forma que no quede ningún elemento que sobresalga del 
paramento una vez retirado el encofrado. Los agujeros que puedan quedar serán rellenados 
con mortero de cemento del mismo color que el hormigón vecino. 

Además los enlaces de los distintos elementos o paños del encofrado serán sólidos o 
sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad, sin requerir 
golpes ni tirones. 

 Desencofrado. 

Se prohibe explícitamente el empleo de gasóleo y de aceites lubricantes de uso en 
automoción como agentes desencofrantes. 

No se efectuará ningún desencofrado antes de que el hormigón haya adquirido las 
resistencias suficientes para no resultar la obra dañada por dichas operaciones. Como 
norma, con temperaturas medias, superiores a cinco grados centígrados (5ºC), se podrán 
retirar los encofrados laterales verticales, pasadas veinticinco horas (25h) después del 
hormigonado, siempre que se asegure el curado. Los fondos de forjados, transcurridos ocho 
días (8), y los apoyos o cimbras de vigas después de los veintiún días (21). 

Los paneles de encofrado ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, 
deberán ser cuidadosamente rectificados y limpiados. 

En el caso de obras de hormigón pretensado, se seguirán además las siguientes 
prescripciones: 

Antes de la operación de tesado se retirarán los costeros de los encofrados y, en general,  
cualquier elemento de los mismos que no sea sustentante de la estructura, con el fin de que 
actúen los esfuerzos de pretensado con el mínimo de coacciones. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán al 
ras del paramento. 
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 ACABADOS 

 Tolerancias. 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida 
respecto de una regla de dos metros (2) de longitud, aplicada en cualquier dirección, será la 
siguiente: 

Superficies vistas: seis milímetros (6 mm). 

Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm). 

Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un 
escantillón de dos metros (2 m), cuya curvatura sea la teórica. 

 Reparación de defectos. 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, previa 
aprobación de la Dirección Facultativa, tan pronto como sea posible, saneando y limpiando 
las zonas defectuosas. En general, y con el fin de evitar el color más oscuro de las zonas 
reparadas, podrá emplearse para la ejecución del hormigón o mortero de reparación una 
mezcla adecuada del cemento empleado con cemento portland blanco. 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con 
lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas. 

Durante el desencofrado, se retirarán todos los elementos que haya servido para su fijación 
al hormigón. Se quitarán todas las rebabas o imperfecciones salientes mediante un picado 
fino. Las coqueras y otras imperfecciones entrantes que apareciesen a pesar de las 
precauciones tomadas por el Contratista, se tratarán en la forma que ordene cada caso la 
Dirección Facultativa, con un mortero del mismo color del hormigón. 

En cualquier caso, el Contratista vendrá obligado a subsanar a su costa todas las 
imperfecciones de las obras de hormigón que ejecute, hasta que sean de recibo, a juicio de 
la Dirección Facultativa. 

 MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de los encofrados, se efectuará por los metros cuadrados (m2) 
realmente ejecutados, medidos sobre los planos, siempre que cumplan lo indicado en este 
proyecto y las órdenes de la Dirección Facultativa. 

En aquellas unidades de obra donde así se especifique, el abono de los encofrados se 
realizará según la unidad de obra de la que formen parte. 

CAPÍTULO IV.  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

 
Las reposiciones de la red de saneamiento se medirán y abonarán según los precios 
siguientes, si han sido correctamente ejecutadas, terminadas y probadas según las 
especificaciones de este Proyecto y de  las órdenes de la Dirección Facultativa. 
 

1 E300.001 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO ARRANQUE, CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO. 

2 E300.031 m2 DESPEJE Y LIMPIEZA DEL CAUCE, INCLUSO ARRANQUE, CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO. 

3 E320.001 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO AGOTAMIENTO Y 
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, CARGA, TRANSPORTE A ACOPIO 
INTERMEDIO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN Y/O TRASLADO A 
VERTEDERO, Y EN SU CASO FORMACIÓN DE VERTEDERO. 

4 E320.002 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, 
INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, 
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE TALUDES, CARGA, 
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO Y EN SU CASO, 
FORMACIÓN DE VERTEDERO. 

5 E320.022 m3 EXCAVACIÓN Y PROTECCIÓN DE MÁRGENES, EN CUALQUIER TIPO 
DE TERRENO EXCEPTO ROCA, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE 
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, REFINO 
DE TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO A 
VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO. 

6 E321.001 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO 
DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA 
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A 
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO 

7 E330.001 m3 TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA, INCLUSO 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y 
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE 
TALUDES. 

8 E330.003 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN 
DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE 
DESMONTE, INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE 
AL LUGAR DE EMPLEO, 
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9 E415.001 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1500 
MM (CLASE III), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO 
SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE 
HORMIGÓN. 

10 E422.004 m2 GEOMALLA TIPO GEOWEB h=10 CM, TOTALMENTE COLOCADA. 

11 E600.001 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, 
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y 
SEPARADORES. 

12 E610.002 m3 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE 
BOMBEADO DE HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO, 
TOTALMENTE COLOCADO 

13 E610.003 m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE 
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25, VIBRADO Y CURADO,  
TOTALMENTE COLOCADO. 

14 E658.003 m3 ESCOLLERA CONCERTADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 
A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO CANON DE CANTERA, 
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN 
DE ASIENTO Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS 
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD. 

15 E680.001 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y 
POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 

16 E680.002 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y 
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA 
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION 
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA 
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN 

17 E940.001 m3 MANTENIMIENTO Y EXTENDIDO EN DESTINO DEFINITIVO, DE TIERRA 
VEGETAL PROCEDENTE DE ACOPIO, INCLUIDO CARGA Y 
TRANSPORTE EN EL INTERIOR DE LA OBRA, EXTENSIÓN MEDIANTE 
BULLDOZER DE 200 CV EQUIPADO CON LÁMINA, INCLUYENO 
PERFILADO. 

18 E940.005 Ha RIEGO DE SIEMBRAS, CON CAMIÓN CON CUBA DE 10.000 L DE 
CAPACIDAD, A RAZÓN DE 5 L/M2, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y 
RIEGO A PRESIÓN, DE MAYO A SEPTIEMBRE, DOS VECES AL MES. 

 

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

ARTÍCULO 5.1. DISPOSICIONES QU E ADE MÁS DE LA LE GISLACION GENE RAL 
REGIRÁN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 
Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto, durante la vigencia del contrato regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3.854/1970 del 31 de 
Diciembre, así como las disposiciones que lo complementen o modifiquen. 
 
El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de 
aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los artículos 
de este Pliego y a aceptar cualquier instrucción, Reglamento o Normas que en general 
pueda dictarse por el Ministerio de Fomento o por el Ministerio de Industria durante la 
ejecución de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 5.2. REPRESENTANTES DE LA AD MINISTRACIÓN Y EL  
CONTRATISTA. 
 
Dirección de las obras 
 
En este PPTP se entenderá como Administración al Ministerio de Fomento. 
 
Ingeniero Director 
 
El servicio, citado en el apartado anterior, designará al Ingeniero Director de las obras que 
será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la 
representación de la Administración frente al Contratista. 
 
Representante del Contratista. 
 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras e instalaciones, el Contratista designará una 
persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como 
representante suyo ante la Administración, a todos los efectos que se requieran durante la 
ejecución de las obras e instalaciones. 
 
Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá 
ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de la Obra. 
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La Administración exigirá que el contratista designe, para estar al frente de las obras e 
instalaciones, un Ingeniero Superior, asistido de un Ingeniero Técnico, con autoridad 
suficiente para ejecutar las órdenes del Ingeniero Director relativas al cumplimiento del 
contrato. 
 
En todo caso, previamente al nombramiento de su representante, el Contratista deberá 
someterlo a la aprobación de la Administración. 
 
ARTÍCULO 5.3. AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS. 
 
El Director de las obras resolverá en general todos los problemas que se planteen durante la 
ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le 
concede la Legislación vigente. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus 
instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las 
obras, interpretación de planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa 
de ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así 
como en lo relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser 
afectado por las instalaciones o por la ejecución de vertederos, acopios o cualquier otro tipo 
de trabajo. 
 
ARTÍCULO 5.4. ORDEN DE EJEC UCIÓN DE  LOS T RABAJOS Y MEDIOS  
ASIGNADOS. 
 
El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos en el plazo de un mes 
desde la notificación de la autorización para iniciar las obras (el día siguiente de la firma del 
Acta de la comprobación del replanteo). 
 
Este programa de trabajos se ajustará en sus líneas generales al presentado como 
documento del Concurso de Adjudicación y en el se justificará detalladamente la elección de 
métodos y plazos parciales en que se desee dividir los diversos trabajos, así como de la 
maquinaria, medios auxiliares y equipos de personal que juzgue necesaria para cada uno. 
 
Estará constituido por un diagrama GANTT y un grafo según modelo PERT, así como las 
correspondientes relaciones de maquinaria y medios auxiliares adscritos a la obra y su 
tiempo de permanencia en ella, descripción de los equipos de personal, relación de personal 
técnico y cuantos datos permitan un conocimiento más perfecto de la ejecución prevista. 
 
El Contratista no podrá retirar los medios adscritos a la obra durante el periodo expresado 
en el Plan de Obra, sin que en ningún caso lo pueda hacer sin la autorización escrita del 
Director de Obra. 

El Contratista presentará asimismo una relación complementaria de los servicios, equipos y 
maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios 
propuestos quedaran adscritos a la Obra durante su ejecución, sin que en ningún caso 
pueda retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del Director de la Obra. 
 
Además, el adjudicatario deberá aumentar el personal, los medios auxiliares, la maquinaria y 
la mano de obra siempre que la Administración se lo ordene tras comprobar que ello es 
necesario para su ejecución en los plazos previstos en el contrato. La Administración se 
reserva, asimismo, el derecho de prohibir que se comiencen trabajos, siempre que vayan en 
perjuicio de las obras ya iniciadas, y el Director de las mismas podrá exigir la terminación de 
una sección en ejecución, antes de que se proceda a realizar obras en otras. 
 
La aceptación del Plan de realización y los medios auxiliares propuestos no eximirá al 
Contratista de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos parciales o 
totales convenidos. 
 
Especificará los períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra 
compatibles con los plazos parciales relacionado el importe de la obra prevista a ejecutar 
mensualmente en euros. 
 
El incumplimiento de los plazos parciales, si razonablemente se juzga la posibilidad de 
cumplimiento del plazo final, producirá retenciones en la certificación de hasta el veinte por 
ciento (20%) de acuerdo con el Artículo tercero del Decreto de 24 de junio de 1955, 
retenciones que serán reintegradas al final de la obra, si no obstante, se cumpliera el plazo 
final. 
 
Asimismo, el incumplimiento de los plazos parciales, fijados para la ejecución sucesiva del 
contrato será tenido en cuenta a efectos de los presupuestos adicionales que se asignen 
para revisión de precios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Ley 
2/1964, de 4 de febrero, sobre inclusión de cláusulas de revisión en los Contratos del Estado 
y artículo 6° del Decreto 461/1971, de 11 de Marzo (Hacienda), por el que se desarrolla el 
Decreto Ley citado. 
 
Será motivo suficiente de retención, la falta de la maquinaria prometida, a juicio del 
Ingeniero Director. 
 
No obstante, cuando el Ingeniero Director lo estime necesario podrá tomar a su cargo la 
organización directa de los trabajos siendo todas sus órdenes obligatorias para el 
Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 
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Asimismo, el Contratista contrae la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos 
señalados que designe el Ingeniero Director, aún cuando esto suponga una alteración del 
programa general de realización de los trabajos. 
 
Esta decisión del Ingeniero Director, podrá hacerse con cualquier motivo que la 
Administración estime suficiente y, de modo especial, el que no se produzca paralización de 
las obras o disminución importante en su ritmo de ejecución, cuando la realización del 
programa general exija determinados acondicionamientos de frentes de trabajo, o la 
modificación previa de algunos, o la autorización de entidades públicas o de particulares y 
en cambio sea posible proceder a la ejecución inmediata de los trozos aislados 
mencionados. 
 
ARTÍCULO 5.5. CONTRADICCIONES, OMISI ONES Y MODIFIC ACIONES DE L 
PROYECTO. 
 
Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviese desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción 
entre los planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito 
en los planos. 
 
El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director 
de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o 
cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a 
posibles modificaciones del Proyecto. 
 
Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o por propia iniciativa a la 
vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las 
modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación 
vigente sobre la materia. 
 
ARTÍCULO 5.6. CONDICIONES P ARA FIJAR PR ECIOS CONTRADICTORIOS E N 
OBRAS NO PREVISTAS. 

 
Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre la Administración y 
el Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido en la cláusula 60ª del 
Pliego de Cláusula Administrativas Generales, teniendo en cuenta el artículo 150 del 
Reglamento General de Contratación. 
 
La fijación del precio deberá hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra que 
debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de llenar este 

requisito, el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que para la misma 
señale la Administración. 
 

ARTÍCULO 5.7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
El plazo de ejecución de la totalidad de las obras de este Proyecto será el que se fije de 
acuerdo con lo comentado en el artículo 5.4. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de 
las instalaciones precisas para la realización de todos los trabajos. 
 
ARTÍCULO 5.8. ENSAYOS Y RE CONOCIMIENTOS DU RANTE LA EJECUCIÓN D E 
LAS OBRAS. 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución de 
la obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 
consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en cualquier forma que se 
realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el 
Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el momento 
de la recepción definitiva. 
 
ARTÍCULO 5.9. CUIDADOS A TENER EN CUENTA AL REALIZAR LOS TRABAJOS. 
 
Con el fin de no ensuciar los diferentes elementos de otras instalaciones, se pondrá especial 
interés en que los residuos procedentes de los trabajos realizados no caigan directamente 
sobre los mencionados elementos. 
 
Se procurará recoger todos los residuos, de forma que puedan extraerse para su posterior 
vertido al exterior. 
 
ARTÍCULO 5.10. INSTALACIONES AFECTADAS. 
 
Cuando, durante la ejecución de los trabajos, se encuentren servicios o instalaciones cuya 
existencia en el subsuelo no se conocía de antemano y resulten afectados por la obra, el 
Contratista deberá confeccionar los oportunos plazos que detallen dichos servicios o 
instalaciones, tanto en uso como sin utilización y conocidos o no previamente, con su 
situación primitiva y la definitiva con que queden en caso de no tener que ser modificados, 
indicando todas las características posibles, incluida mención de la Entidad propietaria o 
explotadora. Dichos planos deberán presentarse al Director de Obra al finalizar cada tramo 
específico de los trabajos. 
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ARTÍCULO 5.11. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES. 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, o a sus subalternos, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de 
materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, permitiendo y 
facilitando el acceso a todas las partes de las obras e instalaciones, incluso a las fábricas o 
talleres en que se produzcan materiales o se realicen trabajos para las obras. 
 
La inspección de las obras se podrá realizar por el personal técnico que el Director de Obra 
designe o por la Entidad cualificada en la que delegue, siendo por tanto obligación del 
Contratista el facilitar a dicho personal o a sus subalternos, todas las facilidades necesarias 
para efectuar las operaciones citadas anteriormente. 
 
ARTÍCULO 5.12. MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro, 
daño y robo durante el período de construcción y garantía, deberá almacenar y proteger 
contra incendios todos los materiales inflamables. 
 
Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los reglamentos 
vigentes para el uso y almacenamiento de explosivos y carburantes. 
 
Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores 
de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 
 
ARTÍCULO 5.13. MEDIDAS DE ORDEN DE SEGURIDAD. 
 
El Contratista queda obligado a adoptar todas las medidas de orden y seguridad para la 
buena marcha de los trabajos. 
 
En todo caso, el Contratista será única y exclusivamente el responsable, durante la 
ejecución de las obras e instalaciones, de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir 
su personal, o causar éste a otra persona o entidad, asumiendo en consecuencia todas las 
responsabilidades anejas al cumplimiento de la Ley sobre Accidentes de Trabajo de 30 de 
Enero de 1980 y disposiciones posteriores. Será obligación del Contratista la contratación 
del seguro contra riesgo por incapacidad permanente o muerte de sus obreros. 
 
El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 
 

ARTÍCULO 5.14. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES. 
 
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al final de las obras, todas 
las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 
 
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Director de Obra en lo 
referente a ubicación, etc. 
 
ARTÍCULO 5.15. TRABAJOS VARIOS. 
 
En la ejecución de otras obras e instalaciones y trabajos comprendidos en el Proyecto y 
para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el 
Contratista se atendrá a las reglas seguidas para cada caso por los mejores constructores, a 
juicio del Director de la Obra, y las instrucciones de éste. 
 
Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar todos 
los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la obra, no 
pudiendo servir de excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en este Pliego. 
 
ARTÍCULO 5.16. VIGILANCIA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES. 
 
El Ingeniero Director podrá fijar la vigilancia de las obras e instalaciones que estime 
necesaria. 
 
Para atención de todos los gastos que origine la vigilancia incluidos, jornales, 
desplazamientos, ensayos de los materiales, tanto mecánicos como químicos, etc., el 
Contratista abonará cada mes la cantidad que corresponda. En ningún caso el total de estos 
gastos sobrepasará el 1% del presupuesto líquido conforme establece la cláusula 38 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
 
ARTÍCULO 5.17. POLICÍA EN LA ZONA DE OBRAS. 
 
El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, 
para que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o 
dar lugar a cualquier accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por 
incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse. 
 
En todo caso, se procurará por todos los medios, reducir lo posible las perturbaciones en él 
transito rodado, a los peatones y a los servicios e instalaciones existentes y se cuidará el 
Contratista de que la obra presente en todo momento un aspecto exterior limpio y decoroso, 
exento de todo peligro para el público. Al finalizar la obra hará desaparecer las instalaciones 
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provisionales, y dejará libre de escombros y materiales sobrantes la zona de trabajo y sus 
alrededores que deberán quedar totalmente limpios y en las condiciones que se encontraron 
antes del comienzo de las obras. 
 
El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 5.18. C OORDINACIÓN C ON LOS TR ABAJOS DE INF RAESTRUCTURA Y 
VÍA. 
 
La instalación de electrificación queda subordinada en todo momento a las obras de 
infraestructuras y vía que estuviesen previstas realizar de forma simultánea. En 
consecuencia el Contratista no podrá solicitar modificaciones en los precios por las 
incidencias de la marcha de la Obra Civil sobre la instalación. El Director de la Obra será el 
único árbitro, en los conflictos que puedan plantearse. 
 
ARTÍCULO 5.19. REPOSICIONES. 
 
Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e instalaciones que 
haya sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y deben quedar en iguales 
condiciones que antes de la obra. Las características de estas obras serán iguales a las 
demolidas debiendo quedar con el mismo grado de calidad y funcionalidad. 
 
ARTÍCULO 5.20. REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS OBRAS ACCESORIAS. 
 
El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y demás obras 
necesarias, siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro del 
presupuesto de obras que, a juicio del Director de la Obra, sean consecuencia obligada de 
la ejecución del proyecto contratado. 
 
Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, 
las tendrá asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono 
de cantidad alguna. 
 
ARTÍCULO 5.21. CUBICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y valoración en 
plazo de dos meses y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes firme el 
Contratista su conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar lugar la 
medición de la liquidación general. 
 

ARTÍCULO 5.22. MATERIALES, EQUI POS Y  PRODU CTOS IN DUSTRIALES 
APORTADOS POR EL CONTRATISTA Y NO EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN. 
 
El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta, a la 
retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya 
empleo en la misma. 
 
ARTÍCULO 5.23. RESPONSABILIDAD Y OBL IGACIONES GE NERALES D EL 
CONTRATISTA. 
 
Durante la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas y de los trabajos 
complementarios necesarios para la realización de las mismas (instalaciones, apertura de 
caminos, explanación de canteras, etc.) el Contratista será responsable de todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo o de una deficiente organización de los trabajos. En especial, será 
responsable de los perjuicios a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico 
debidos a una señalización de las obras insuficiente o defectuosa, e imputable a él. 
De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera inmediata a 
indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios imputables a él, 
ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 
 
Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro, 
sobre material laboral y social y de la seguridad en el trabajo. 
 
Los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de los 
correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista. 
 
El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego, el Texto Articulado de la Ley de 
Contratos del Estado y su Reglamento General de Contratación vigentes; el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado; el de 
Cláusulas Administrativas Particulares que se redacte para la licitación; cuantas 
disposiciones vigentes o que en lo sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones 
económicas y fiscales de todo orden y demás disposiciones de carácter social; la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el trabajo (Orden de 9 de marzo de 1.971) y la ley de 
Protección a la Industria Nacional y el Decreto 1844/1974 de 20 de junio sobre obras 
subterráneas. 
 
Observará, además, cuantas indicaciones le sean dictadas por el personal facultativo de la 
Administración, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros, sin que por ello se le 
considere relevado de la responsabilidad que, como patrono pueda contraer, y acatará todas 
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las disposiciones que dicte dicho personal con objeto de asegurar la buena marcha de los 
trabajos. 
 
El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 5.24. MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MEDIOS AUXILIARES. 
 
La maquinaria, herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución 
de los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la 
composición de los precios entendiéndose que aunque en los Cuadros no figuren indicados 
de una manera explícita alguna o algunos de ellos, todos ellos se considerarán incluidos en 
el precio correspondiente. 
 
Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operativo son de exclusiva 
responsabilidad y cargo de Contratista. 
 
ARTÍCULO 5.25. SUBCONTRATOS. 
 
Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por 
escrito, del Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar 
que el subcontratista posea las capacidades suficientes para hacerse cargo de los trabajos 
en cuestión. La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad 
contractual. El Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos 
subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer 
las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar 
las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 
 
ARTÍCULO 5.26. LIQUIDACIONES. 
 
En el plazo de seis (6) meses desde la recepción provisional o definitiva se formulará la 
correspondiente liquidación provisional o final respectivamente, siendo cuenta del contratista 
todos los gastos que se originen en la toma de datos de campo, gastos de gabinete, etc. 
 
ARTÍCULO 5.27. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA. 
 
El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas 
provisionalmente, todas las obras que integren el Proyecto. 
 
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras e instalaciones durante el plazo de 
garantía. Durante éste, deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las 

obras e instalaciones ejecutadas en perfecto estado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 
Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, todas las 
instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter 
temporal, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma 
original. 
 
Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente acordes 
con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones se considerarán 
incluidas en el contrato y por lo tanto, su realización no será objeto de abono directo. 
 
ARTÍCULO 5.28. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DE CONTRATISTA. 
 
Los gastos que se originan por atenciones y obligaciones de carácter social cualquiera que 
ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios que 
para las distintas unidades se consignan en el Cuadro Nº 1 del presupuesto. El Contratista 
por consiguiente no tendrá derecho alguno a reclamar su abono en otra forma. 
 
Serán por cuenta del Contratista los gastos de anuncios, escrituras y otros que origine la 
subasta o concurso y la formalización del contrato, los Impuestos Fiscales vigentes, así 
como los gastos de replanteo, inspección, dirección, vigilancia y liquidación hasta el importe 
máximo que fije la normativa vigente. 
 
Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 
disposiciones legales vigentes, las que determina el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como los gastos originados por los ensayos de materiales y 
de control de ejecución de las obras que disponga el Director de las mismas. 
 
En los casos de rescisión de contrato motivado por el Contratista, serán de su cuenta los 
gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los medios auxiliares 
empleados en la ejecución de las obras. 
 
ARTÍCULO 5.29. REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
La revisión de precios, si hubiese lugar a ella, se llevara a cabo en base a la fórmula que 
corresponda de las tipo aprobadas por la Presidencia del Gobierno, con los coeficientes 
vigentes en el momento de efectuarse la revisión de precios en los contratos del Estado. 
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ARTÍCULO 5.30. CASOS DE RESCISIÓN. 
 
En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las 
inmediaciones de las obras ninguna pieza y elementos del material de sus instalaciones, 
pues la Administración podrá optar por retenerlo, indicando el Contratista lo que desea 
adquirir previa valoración por peritos o por convenio con el Contratista, éste deberá retirar lo 
restante en el plazo de tres meses, entendiéndose como abandono lo que no se retire en 
dicho plazo. 
 
ARTÍCULO 5.31. PARALIZACIONES. 
 
Cualquier paralización de la obra motivada por circunstancias no contempladas en el RGCE 
(Reglamento General de Contratación del Estado) como causa de fuerza mayor, no dará 
lugar a indemnización alguna al Contratista; debiendo adaptar el Plan de Obra a las 
circunstancias de cada caso. 
 
ARTÍCULO 5.32. INFORMACIÓN TÉCNICA. 
 
Una vez ejecutadas, aprobadas y puestas en servicio las instalaciones, el Contratista 
facilitará a su cargo al Director de la Obra la siguiente información: 
 
Descripción eléctrica y mecánica del funcionamiento de la instalación. 
Relación de piezas con sus planos y circuitos. 
Normas de mantenimiento preventivo. 
Normas de mantenimiento correctivo y localización de averías. 
Ficha de mantenimiento.  
Equipo para pruebas y herramental necesario. 
 
 (L = Longitud en metros del cable bajo prueba) 
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1. REORDENACIÓN ACCESOS 

En este anejo se estudia en detalle la reordenación de accesos y reposición de caminos que 
se ven afectados por la Autovía A-38 en su tramo Variante de La Safor. 

Los caminos repuestos son de titularidad municipal y pertenecientes a los municipios de 
Gandia, Beniarjó, Rafelcofer, Almoines, La Font d’En Carròs, Bellreguard y Oliva o de 
titularidad privada. 

Para su reposición se ha tenido en cuenta la cartografía catastral de modo que los caminos 
mantengan el acceso a todas las parcelas próximas a la autovía. 

Se ha realizado un recorrido de campo para identificar los caminos y comprobar sus 
características de trazado y afirmado.  Como norma general los caminos públicos están tos 
pavimentados y se reponen de esa misma forma. 

La anchura prevista en todas las reposiciones de caminos es de 5,0 metros. 

Para la definición del trazado geométrico de los caminos se tiene en cuenta lo indicado en la 
Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 sobre accesos a las carreteras del Estado, 
vías de servicio y construcción de instalaciones de servicio. 

Los taludes adoptados son 3 H : 2 V en terraplén y  1 H : 1 V en desmonte. 

Los planos de definición de los caminos se han incluido en la colección de planos de 
trazado. 

Se ha elaborado una colección de planos de planta con la reordenación de accesos. En 
estos planos se han incluido la red de caminos municipal, los caminos privados y las 
carreteras y vías pecuarias. En ellos se ha analizado uno a uno los accesos a las parcelas. 

En muchas ocasiones las parcelas no tiene acceso directo, si no que este se realiza a través 
del lindero. Se ha tratado de no empeorar en ningún caso la situación actual de cada acceso 
y en la mayoría de los casos se ha mejorado. 
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1. NORMATIVA EMPLEADA EN LA REDACCIÓN DEL ANEJO 

La normativa utilizada para llevar a cabo la elaboración del anejo se enumera a 

continuación: 

MANO DE OBRA: 

 Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas publicada en el B.O.E. de 21 de 
junio de 2.000 (LCAP). 

 Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Orden Ministerial del Ministerio de Obras Públicas de 12 de junio de 1.968 por la que se 
dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los 
artículos 67 y 68 del Reglamento General de la Construcción del Estado, publicada en el 
B.O.E. de 25 de julio de 1.968 Orden Ministerial del Ministerio de Obras Públicas de 14 
de marzo de 1.969 por lo que se dictan normas complementarias sobre la aplicación de 
los artículos 67, 68 y 76 del Reglamento General de Contratación del Estado, publicado 
en el B.O.E. de 29 de marzo de 1.969. 

 Orden Ministerial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 21 de marzo de 1.979 
por la que se modifica parcialmente la del 14 de marzo de 1.969 sobre normas 
complementarias del Reglamento General de Contratación, publicada en el B.O.E. de 28 
de mayo de 1.979. 

 Real Decreto Legislativo 1/1.995 de 24 de marzo que aprueba el texto refundido de la 
Ley de Estatuto de los Trabajadores. (Artículo 49.1.c: Indemnización por cese). 

 Convenio Colectivo de trabajo del Sector de la Construcción y Obras Públicas para la 
provincia de Valencia año 2008-2011. 

 Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2010. (Artículo 129. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2010.). 

 Orden TIN/25/2010, de 12 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a 
la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, 

contenidas en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2010. 

MAQUINARIA: 

 Manual de costes de Maquinaria, editado por SEOPAN (años 2008), que mantiene los 
criterios generales de el Método de Cálculo para la Obtención del Coste de Maquinaria 
en Obras de Carreteras, publicado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento.  

2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Para la determinación de los precios unitarios, considerados para la valoración de las 
secciones estudiadas, partimos de los elementos que forman la unidad, divididos en los 
conceptos siguientes: 

a) Precio de coste de la mano de obra por categorías 

b) Precio de los materiales a pie de obra 

c) Precio de coste horario del equipo de maquinaria 

d) Costes indirectos 

Con estos cuatro valores y teniendo en cuenta los rendimientos correspondientes de 
acuerdo con las características de la unidad se determinan los precios unitarios. 

3. PRECIOS DE COSTE DE LA MANO DE OBRA POR CATEGORÍAS 

Para el cálculo de los costes horarios de la mano de obra se han considerado las tablas de 
retribución salarial establecidas en el Convenio Colectivo de trabajo del Sector de la 
Construcción y Obras Públicas para la provincia de Valencia año 2008-2011. publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. 
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Para determinar los costes se parte de los siguientes datos: 

♦ Se sigue el artículo 10. “Cláusula de Garantía” del Convenio Colectivo de trabajo del 
Sector de la Construcción y Obras Públicas para la provincia de Valencia año 2008-2011, 
donde se indica: 

“En el supuesto de que el Índice Anual de Precios al Consumo (IPC) al 31 de diciembre de 
cada uno de los años de vigencia del convenio supere el IPC previsto para cada uno de 
ellos en los Presupuestos Generales del Estado, se efectuará una revisión económica en el 
exceso del respectivo tanto por ciento con efectos desde el 1 de enero de cada uno de 
dichos años. 

La revisión afectará a los conceptos de salario base, complemento de actividad, pagas 
extraordinarias, retribución de vacaciones, horas extraordinarias, complemento por 
discapacidad y pluses extrasalariales, a excepción de las dietas, medias dietas y gastos de 
kilometraje” 

Dado que el IPC previsto en los Presupuestos Generales del Estado, quedó definido en un 
2% para el año 2009 (Ministerio de Economía y Hacienda), y el Índice Anual de precios al 
Consumo a fecha 12/08 es de 1,4% (dato obtenido de Instituto Nacional de Estadística), se 
supone un coeficiente de mayoración nulo. 

♦ De acuerdo con en el Convenio Colectivo de trabajo del Sector de la Construcción y Obras 
Públicas para la provincia de Valencia año 2008-2011, resultan 1738 horas efectivas por lo 
que resultan 218 días efectivos. 

Para el cálculo de los costes horarios se ha utilizado la Orden Ministerial de 21 de mayo de 
1979, publicada en el B.O.E. Nº127 del 28 de Mayo del mismo año 

(modifica la orden ministerial 14 de marzo 1969), según la cual se debe aplicar la fórmula: 

BA1,4C    

Siendo, 

- C: Coste Horario para la empresa, en €/hora efectiva. 

- A: es la retribución total del trabajador que tiene carácter exclusivamente salarial 

(salario base, vacaciones, gratificaciones y pluses salariales), en €/hora efectiva. 

- B: es la retribución total del trabajador de carácter no salarial (gastos de transporte, 

plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, indemnizaciones por 

resolución de contrato o fin de obra, dietas, etc.), en €/hora efectiva. 

1. Retribuciones según convenio Vigente 

A. De carácter salarial 

Se engloban las siguientes: 

A.1. – Salario base 

Según las tablas salariales incluidas en el Anexo I “Tabla de retribuciones diarias – año 

2008”, del citado Convenio, este concepto según las distintas categorías, y la variación 

debida al IPC, es el que se indica: 

NIVEL 2008 2010 
- Encargado 25,44 € 25,80 € 

- Capataz 24,95 €  25,30 € 

- Oficial de 1ª 24,26 € 24,60 € 

- Oficial de 2ª 23,43 € 23,76 € 

- Ayudante 23,33 € 23,66 € 

- Peón especialista 23,33 € 23,66 € 

- Peón ordinario 23,28 € 23,61 € 

 

En el Convenio (artículo 13. “Salario base”), se señala que las cuantías indicadas se 
devengarán por día natural. En nuestro caso, 335 días, resultado de restar a los 366 días 
naturales del año 2010 (año del último Convenio aprobado), los 30 días naturales 
correspondientes a vacaciones. 

A.2. – Pluses salariales: Plus de Actividad y asistencia 

En el Convenio (artículo 15. “Pluses salariales”), se señala que se devengará por cada 
jornada efectivamente trabajada. Se establece en el citado Convenio, para el año 2010 un 
número de horas trabajadas de 1.738 h. Dado que la jornada normal se cifra en 8 horas, el 
número de jornadas efectivamente trabajadas será igual a: 

días/año 217,25  
día/ horas8
año horas 1.738
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En el Convenio no se ha cuantificado el plus de asistencia. La cuantía del plus de actividad, 
según la tabla salarial incluida en el Anexo I “Tabla de retribuciones salariales – año 2008”, 
del citado Convenio  y la variación debida al IPC para el año 2010, es igual a: 

NIVEL 2008 2010 
- Encargado 15,35 € 15,56 € 

- Capataz 14,76 € 14,97 € 

- Oficial de 1ª 14,50 € 14,70 € 

- Oficial de 2ª 13,58 € 13,77 € 

- Ayudante 12,68 € 12,86 € 

- Peón especialista 12,68 € 12,86 € 

- Peón ordinario 12,59 € 12,77 € 

 

A.3. – Pluses extrasalariales 

En este plus, se tienen en cuenta los gastos que el trabajador tiene que realizar como 
consecuencia de su actividad laboral por los conceptos de gastos de transporte y plus de 
distancia. 

En el Convenio (artículo 16. “Pluses extrasalariales”) se señala que se devengará por día 
efectivo de trabajo en jornada normal. Teniendo en cuenta lo calculado en el apartado 
anterior, el total de días efectivamente trabajados será 218 días. 

A.4. – Gratificaciones extraordinarias 

El Convenio indica que serán dos, devengándose en los mese de Junio y Diciembre. Las 
cuantías de cada una de ellas, para categoría profesional serán según la tabla salarial 
incluida en el Convenio, son las siguientes: 

NIVEL 2008 2010 
- Encargado 1.370,62 € 1389,81 € 

- Capataz 1.334,50 € 1353,18 € 

- Oficial de 1ª 1.301,07 € 1319,28 € 

- Oficial de 2ª 1.245,64 € 1263,08 € 

- Ayudante 1.217,27 € 1231,27 € 

- Peón especialista 1.217,27 € 1231,27 € 

- Peón ordinario 1.213,56 € 1230,55 € 

 

A.5. – Vacaciones 

Según el artículo 5 “Vacaciones”, del citado Convenio, las vacaciones tendrán una duración 
de 30 días naturales, de los cuales veintidós días tendrán que ser laborables, pudiéndose 
distribuir estos en más de un periodo. La retribución por este concepto es idéntica a la 
expresada en el apartado anterior para cada gratificación extraordinaria. 

B. De carácter no salarial 

Son las siguientes: 

B.1.- Dietas 

En el artículo 17 “Movilidad geográfica, dietas y kilometraje por desplazamientos”, del 
convenio se fija que el importe de la dieta completa será de 43,01 euros diarios y el importe 
correspondiente a la media dieta será de 9,74 euros diarios. 

A efectos de los cálculos realizados en este Anejo, los Encargados y Capataces se les 
aplicará dieta completa por ser trabajadores fijos de la empresa desplazados a la obra. Al 
resto de trabajadores de otras categorías se les asigna media dieta. Estas cantidades serán 
efectivas por jornadas efectivamente trabajadas (217,25 días). 

B.2.- Indemnización por cese 

El Convenio indica en el artículo 32 “Contrato para trabajo fijo de obra” y artículo 33 “Otras 
modalidades de contratación” establece que para trabajadores fijos o con contratos de 
duración determinada en obras tendrán derecho a una indemnización por cese del 7% 
calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio. 

B.3.- Herramientas 

Según el artículo 16 “Pluses extrasalariales”, de este Convenio, en aquellas obras en las 
que la empresa no aporte las herramientas de mano, se abonarán por este concepto 2,03 
euros semanales a los oficiales de 1ª y 2ª, y 1,28 euros a la semana a los Ayudantes y 
Peones especializados en el 2008. 

2. Retribuciones según las Normas de cotización 

Esta cuantía se estipula en la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979, publicada en el 
B.O.E. Nº127 del 28 de Mayo del mismo año (modifica la orden ministerial 14 de marzo 
1969), según la cual se debe aplicar la fórmula: 

BA1,4C    
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No obstante, se cita a continuación el desglose del 40% aplicado a las retribuciones de 
carácter salarial (A). 

C. Cotizaciones al régimen general de la Seguridad Social. 

Orden TIN/25/2010, de 12 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la 
Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, 
contenidas en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2010. se computaran a la remuneración devengada en el mesa a que se refiere 
la cotización, añadiendo la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias y otros 
conceptos retributivos. Son las siguientes: 

C.1.- Contingencias Comunes. 

Según el artículo 4 “Tipos de cotización”, se establece una 28,30 por 100, del que el 23,60 
por 100, será a cargo de la empresa. 

C.2.- Contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Se indica en la Orden TIN/25/2010, de 12 de enero, (artículo 4) que para las contingencias 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los tipos de la tarifa de 
primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en la redacción dada por la 
disposición final octava de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2010, siendo a cargo exclusivo de la empresa. 

C.3.- Desempleo. 

Se indica en la Orden TIN/25/2010, de 12 de enero, (artículo 31, apartado 2.1.1.), que en 
contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos 
discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de 
contratos formativos en prácticas, de relevo, de interinidad y contratos, cualquiera que sea la 
modalidad utilizada, realizados con trabajadores que tengan reconocido un grado de 
discapacidad no inferior al 33 por ciento: 7,05 por 100, del que el 5,50 por 100 será a cargo 
de la empresa y el 1,55 por 100 a cargo del trabajador. 

C.4.- Fondo Garantía Salarial. 

Se indica en la Orden TIN/25/2010, de 12 de enero, (artículo 31, apartado 2.2.), se establece 
un porcentaje del 0,20 por 100 a cargo de la empresa. 

C.5.- Formación Profesional 

Se indica en la Orden TIN/25/2010, de 12 de enero, (artículo 31, apartado 2.3.), una 
cotización del 0,70 por 100 del que el 0,60 por 100 será a cargo de la empresa. 

C.6.-Cumplimiento de la O.M. 21/5/79 

Según lo indicado, se establece en esta Orden Ministerial, que la cotización al régimen 
general de la Seguridad Social, supondrán un 40% de la retribución de carácter 
exclusivamente salarial. Para dar cumplimento a esta Orden, se realiza un reajuste en del 
cálculo descrito. 

A continuación se incluye la justificación de la mano de obra , para la elaboración del 
presupuesto en el  

Proyecto “Autovía A-38. Variante de la Safor. Tramo Oliva Sur-inicio de la variante de 
Gandia.” 
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COSTES DE MANO DE OBRA (VALENCIA 2010)

Horas efectivas de trabajo anuales: 1738,00

VI ENCAR-
GADO

(€)

VII 
CAPATAZ

(€)

VIII
OFICIAL 1ª

(€)

IX 
OFICIAL 2ª

(€)

X 
AYUDANTE

(€)

XI 
PEÓN 

ESPECIALIS-
TA
(€)

XII 
PEÓN 

ORDINARIO
(€)

RETRIBUCIÓN ANUAL DE CARÁCTER SALARIAL
CONVENIO COLECTIVO (A) (Anexo VI)

SALARIO BASE (€/dia xnº días naturales) 9.415,60 9.234,24 8.978,87 8.671,68 8.634,67 8.634,67 8.616,16
PLUS ACTIVIDAD (€/dia xnº jornadas efectivamente trabajadas) 5.623,56 5.439,10 5.288,68 5.107,74 5.085,94 5.085,94 5.075,04
PLUS EXTRASARIAL(€/dia xnº días efectivamente trabajados) 5.623,56 5.515,25 5.362,72 5.179,25 5.157,14 5.157,14 5.146,09
PAGA JUNIO 1.389,81 1.353,18 1.319,28 1.263,08 1.231,27 1.231,27 1.230,55
PAGA DICIEMBRE 1.389,81 1.353,18 1.319,28 1.263,08 1.231,27 1.231,27 1.230,55
VACACIONES 30 DIAS 1.389,81 1.353,18 1.319,28 1.263,08 1.231,27 1.231,27 1.230,55

24.832,15 24.248,14 23.588,13 22.747,90 22.571,56 22.571,56 22.528,94
14,29 13,95 13,57 13,09 12,99 12,99 12,96

RETRIBUCIÓN ANUAL DE CARÁCTER NO SALARIAL (B)
9.461,66 9.461,66

2.143,17 2.143,17 2.143,17 2.143,17 2.143,17

INDEMNIZACIÓN POR CESE (7%A) 1.738,25 1.697,37 1.651,17 1.592,35 1.580,01 1.580,01 1.577,03
11.199,91 11.159,03 3.794,34 3.735,52 3.723,18 3.723,18 3.720,20

6,44 6,42 2,18 2,15 2,14 2,14 2,14
COTIZACIONES AL RÉGIMEN GENERAL DE LA S.SOCIAL (C=0,4*A)

CONTINGENCIAS COMUNES 23,60% 5.860,39 5.722,56 5.566,80 5.368,50 5.326,89 5.326,89 5.316,83
ACCIDENTE TRABAJO  y ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 7,05% 1.750,67 1.709,49 1.662,96 1.603,73 1.591,29 1.591,29 1.588,29
DESEMPLEO 5,50% 1.365,77 1.333,65 1.297,35 1.251,13 1.241,44 1.241,44 1.239,09
FONDO GARANTÍA 0,20% 49,66 48,50 47,18 45,50 45,14 45,14 45,06
FORMACIÓN PROFESIONAL 0,60% 148,99 145,49 141,53 136,49 135,43 135,43 135,17
CUMPLIMIENTO O.M. 21/5/79 (*) 757,38 739,57 719,43 693,81 688,43 688,43 687,14

9.932,86 9.699,26 9.435,25 9.099,16 9.028,62 9.028,62 9.011,58
45.964,93 45.106,43 36.817,71 35.582,59 35.323,36 35.323,36 35.260,71

3.830,41 3.758,87 3.068,14 2.965,22 2.943,61 2.943,61 2.938,39

COSTE HORA EFECTIVA DE TRABAJO 26,45 25,95 21,18 20,47 20,32 20,32 20,29

1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

26,45 25,95 21,18 20,47 20,32 20,32 20,29

Computo total (A) Euros/hora

Computo total (B) Euros/hora

CONCEPTOS ABONABLES

CATEGORÍA LABORAL

COMPUTO TOTAL (A) ANUAL

DIETA 43,60214 €/dia trabajado (Convenio Art.41)

COMPUTO TOTAL (B) ANUAL

COSTE  EMPRESARIAL ANUAL = (A+B+C) 

COSTE EMPRESARIAL MENSUAL (12 m/año)

MEDIA DIETA 9,87636 €/dia trabajado (Convenio Art.41)

COMPUTO TOTAL (C) ANUAL = O.M. 21-05-79 (0,4*A)

Incremento previsto aplicable para Enero 2009 según Art. 32 del Convenio (I.P.C. 
1,40 % - I.P.C. Previsto en Presupuestos 2,00%)

COSTE HORA EFECTIVA DE TRABAJO
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4. MÉTODO DE CÁLCULO DEL COSTE DE MAQUINARIA 

4.1. NORMATIVA 

Para la deducción de los costes de Maquinaria y útiles se han seguido los criterios del 
Manual de Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN y ATENCOP que tiene como 
documento base el “Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras 
de carreteras” de 1976, conservando los conceptos válidos actualmente y modificando sólo 
aquellos que por el tiempo transcurrido han quedado anticuados. Se han utilizado las 
versiones de dicho manual de enero de 2008, manteniendo los criterios generales del 
método de cálculo antes mencionado, incluyéndose en este manual todas las máquinas 
utilizadas en la construcción. 

4.2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

En el presente estudio de maquinaria, se han adoptado las siguientes definiciones: 

E= Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de la 
maquinaria 

T= Promedio o número de años que la máquina esta en condiciones normales de 
alcanzar los rendimientos medios. Se obtiene como cociente de dividir Hut por Hua. 

Vt= Valor de reposición de la máquina 

Hut= Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de cada máquina 

Hua= Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina 

M+C= Gastos en % de Vt debidos a reparaciones generales y conservación ordinaria de la 
máquina durante el período de longevidad 

i= Interés anual bancario para inversiones en maquinaria 

im= Interés medio anual equivalente, que se aplica a la inversión total dependiente de la 
longevidad de la misma 

s= Seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenaje, etc. 

Ad= Porcentaje de amortización de la máquina que carga sobre el coste de puesta a 
disposición de la misma 

Cd= coeficiente unitario del  día de puesta a disposición de la máquina en la obra, 
expresado en porcentaje de Vt e incluyendo días de reparaciones, periodos fuera de 
campaña y días perdidos en parque. 

Este coeficiente se refiere a la presencia de la máquina en obra, independientemente 
de que trabaje o no, cualquiera que sea la causa. 

Cdm= Coste día medio 

Ch= Coste unitario de la hora de funcionamiento de la máquina expresado en porcentaje 
de Vt.  

Este coeficiente se refiere a funcionamiento real de la máquina, es decir, realizando 
trabajo efectivo 

Chm= Coste horario medio 

4.3. HIPÓTESIS Y CONCEPTOS BÁSICOS 

4.3.1. Valor de reposición o adquisición  de la máquina (Vt) 

Por su propia naturaleza, este factor, fundamental para la obtención de los costes de la 
maquinaria, es variable con el tiempo. En cada momento se tomará, para el mismo, el valor 
de reposición de la máquina concreta de que se trate. 

4.3.2. Interés medio 

Es el valor que, aplicado a la inversión inicial durante la longevidad T de la máquina, da una 
cantidad equivalente a la obtenida teniendo en cuenta la variación de dicha inversión por las 
aportaciones obtenidas en concepto de reposición del capital al interés bancario, durante 
ese mismo período de tiempo. 

Como interés bancario para las inversiones en maquinaria, se ha adoptado el valor del 5 %. 

El interés medio anual viene dado por la fórmula: 

i

i i 

i 1 T m

T 

T 
 

  

  
 

  

  

1 
100 

1 
100 

100 
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Dada la variabilidad de T los valores que resultan para im son: 

T (años) im (%)  T (años) im (%) 

1 5,00  11 2,95 

2 3,78  12 2,95 

3 3,39  13 2,95 

4 3,20  14 2,96 

5 3,10  15 2,97 

6 3,04  16 2,98 

7 3,00  17 2,99 

8 2,97  18 3,00 

9 2,96  19 3,01 

10 2,95  20 3,02 

 

4.3.3. Seguros y otros gastos fijos 

Se incluyen en este concepto, además de los seguros, los impuestos sobre maquinaria, 
gastos de almacenaje y conservación fuera de servicio, adoptándose un 2% anual. 

4.3.4. Reposición de capital 

Hay que tener en cuenta la reposición de capital, puesto que la máquina futura tendrá un 
valor más elevado. Por ello, en todo momento deberá considerarse el valor de reposición de 
la máquina. 

Para cada caso particular, se señala la parte de amortización correspondiente a Ad 
considerada para la obtención de Cd. El complemento a 100 de Ad, dará la parte de 
reposición que debe pesar sobre la hora de funcionamiento. 

4.3.5. Reparaciones generales y conservación ordinaria. 

Las reparaciones generales consisten en las revisiones de los montajes de partes 
esenciales de las máquinas y reparaciones y sustituciones en los casos necesarios. 

La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la máquina con 
sustitución de elementos de rápido desgaste y pequeñas reparaciones y revisiones. 

En caso de trabajar las máquinas con materiales muy abrasivos, se tendrá en cuenta los 
consumos reales debidos a las características del material tratado. 

Los gastos de reparaciones y conservación se han agrupado en los conceptos M+C, debido 
a que resulta, en numerosas ocasiones, muy difícil deslindar las unas de las otras.  

En sí, este término no constituye una variable independiente, ya que está directamente 
relacionado con el número de horas de vida útil que se fija para cada máquina. 

4.3.6. Promedio de días de utilización anual 

Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, no sólo por sus tipos, sino atendiendo a 
los distintos modelos, según su capacidad, tamaño, etc..., las horas útiles de trabajo en un 
promedio anual, para cada máquina, se pueden fijar por la relación: 

Longevidad T H 
H 

ut 
ua 

 
 

4.4. ESTRUCTURA DEL COSTE 

El objeto de este apartado es definir la valoración del coste directo del equipo. Este coste 
directo tiene dos componentes: 

- Coste intrínseco, relacionado directamente con el valor del equipo. 

- Coste complementario, dependiente del personal y consumos de las máquinas. 

4.4.1. Coste intrínseco 

Se define como el proporcional al valor de la máquina, y está formado por: 

- Interés de la inversión  
- Reposición del capital invertido 
- Reparaciones generales y conservación. 

El coeficiente unitario, en porcentaje, del día de puesta a disposición (incluyendo días de 
reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdido en parque), resulta: 

C i S 
E 

A H 
H E d

m d ua 
ut 

  
  

  

El coeficiente unitario, en porcentaje, de la hora de funcionamiento, es: 

C A M C 
H h

d 
ut 

        100 
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En general, el coste intrínseco de una máquina, para un período de D días, durante los 
cuales ha trabajado un total de H horas, resulta: 

 

Existen máquinas cuyo tipo de utilización en obra, bien por su carácter de útiles, bien por su 
escaso precio, o bien por su utilización con carácter general en la obra (caso de 
compactadores estáticos remolcados, motobombas, martillos, hormigoneras, etc..), no está 
directamente relacionado con su funcionamiento. Intentar obtener las horas estadísticas de 
funcionamiento anual de una máquina de estos tipos, o los días de puesta a disposición 
anual, produce normalmente unas desviaciones no admisibles. 

Por otra parte, las empresas constructoras suelen prescindir en su contabilidad del coste de 
funcionamiento de estas máquinas, sustituyéndolo por una tasa diaria por puesta a 
disposición, en la que se engloban todos los componentes del coste intrínseco de la 
máquina. La práctica habitual es que esta tasa se valore en el uno y medio por mil (0,15%) 
diario del valor de reposición de la máquina de que se trate. 

Por lo tanto, el coste intrínseco de este tipo de máquinas para un período de D días, en el 
que quedan incluidos los conceptos de puesta a disposición y funcionamiento, será el 
siguiente: 

0,15 x D x Vt/100 

4.4.2. Coste complementario 

Este coste ya no es proporcional al valor de la máquina, sino que depende de: 

- Mano de obra* de manejo y conservación de la máquina. 
- Consumos. 

*Nota: Respecto a la mano de obra se referirá normalmente al maquinista, con la 
colaboración de algún ayudante o peón 

Para el cálculo de su coste se seguirán las reglamentaciones y convenios correspondientes, 
en lo relativo a salarios, cargas sociales y horas extraordinarias. 

En cuanto a los consumos, se clasifican según: 

- Principales. 
- Secundarios. 

Los primeros son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica, que variarán 
fundamentalmente con las características del trabajo y estado de la máquina. 

Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación, se han tomado 
dentro del margen definido en la publicación del SEOPAN. 

ENERGIA CONSUMO UNITARIO SEOPAN-2005. CONSUMO UNITARIO PROYECTO 

GASOLEO 0,15 a 0,20 l/kW. y hora 0,17 l/kW. y hora 

GASOLINA 0,30 a 0,40 l/kW. y hora 0,35 l/kW. y hora 

ENERGIA ELECTRICA 0,60 a 0,70 kWh/kW. y hora 0,65 kWh/kW. y hora 

 

Para la maquinaria cuya potencia viene expresada en CV se ha tenido en cuenta la 
equivalencia siguiente: 

1 CV = 0,736 kW 

Los consumos secundarios se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los 
consumos principales, y están formados por materiales de lubricación y accesorios para los 
mismos fines.  

Para maquinas con motor de gasóleo   20 % 
Para maquinas con motor de gasolina  10 % 
Para maquinas con motor de eléctrico    5 % 

4.4.3. Coste medio de la hora de funcionamiento efectivo 

Del coste anual de utilización de la máquina haciendo en ella D=E y H=Hua  se tiene el 
coste total anual, si dividimos este coste por el promedio estadístico de hora anuales se 
obtiene finalmente el coste medio de la hora de funcionamiento efectivo según la expresión:  

  

El coste medio por hora de funcionamiento aplicando los criterios del Manual de Costes de 
Maquinaria del SEOPAN – ATEMCOP resulta el indicado en la tabla 2. 

A continuación se incluye una tabla 1, en la que se indica la maquinaria a utilizar en el 
Proyecto. 

C x D x
Vt 

C x H x
Vt 

d h10 10


Vt

H

Vt 
H 

i s Vt 
H 

M C 
ut ua

m

ut


 

 
 

. .
100 100 + coste mano de obra + consumos 
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Total

Q040010 Camión cisterna para riego con lanza para una capacidad de 8000 l 91,41

Q040020 Camión cisterna para riego con lanza para una capacidad de 10000 l 99,14

Q040040 Camión con caja fija para 10 t 47,78

Q040060 Camión con caja fija y grúa auxiliar para 16 t 61,87

Q040070 Camión con caja basculante 4x2 de 199 kw 75,86

Q040080 Camión con caja basculante 4x4 de 221 kw 83,02

Q040090 Camión con caja basculante 6x4 de 258 kw 91,62

Q040140 Camión con tanque para agua de 10 m³ de capacidad 57,65

Q040160 Camión hormigonera de 6 m³ de capacidad 58,25

Q110040 Central de grava-cemento y suelo-cemento de 160 t/h de producción 102,56

Q140010 Cizalla eléctrica de 35 mm de diámetro 10,38

Q030040 Compactador vibrante autopropulsado de 16 t de peso 55,96

Q120010 Compresor estacionario con motor e léctrico de pistones, baja presión (200 a  500 kPa) de 18 m³/minuto de caudal 15,63

Q120220 Compresor transportable con motor eléctrico de pistones, presión normal (700 kPa) de 5 m³/minuto de caudal 5,70

Q140040 Cortadora de juntas de disco para hormigón de 450 mm de diámetro 5,31

Q140090 Dobladora de ferralla hasta 35 mm de diámetro 8,16

Q040280 Dúmper de bastidor articulado 6x6 de 18,8 m³ de capacidad 151,89

Q030070 Estabilizador de suelos autopropulsados de 370 kw de potencia 223,41

Q020120 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 16,2 t de masa 59,91

Q090050 Extendedora asfáltica sobre cadenas de 125 kw  de potencia con regla doble támper hasta 7,5 m 118,54

Q050040 Grúa autopropulsada para carga máxima de 20 t 97,69

Q120500 Grupo electrógeno de 200 kvA 34,72

Q120540 Grupo electrógeno de 700 kvA 131,18

Q080150 Hormigonera de 300 l  de capacidad 4,37

Q010030 Martillo demoledor hidráulico de 600 kg de masa 5,74

Q010140 Martillo picador neumático de 9 kg de masa 1,06

Q020440 Minicargadora de 60 l /m de capacidad 37,61

Q030120 Montoniveladora de 151 kw  de potencia 107,73

Q020310 Pala cargadora sobre ruedas de 1,8 m³ de capacidad 70,87

Q020330 Pala cargadora sobre ruedas de 2,5 m³ de capacidad 79,11

Q020360 Pala cargadora sobre ruedas de 4,5 m³ de capacidad 117,96

Q020370 Pala cargadora sobre ruedas de 5,4 m³ de capacidad 153,81

Q030210 Pisón motorizado de 0,08 t de peso 2,88

Q110100 Planta discontinua móvil de mezclas asfálticas en caliente de 200 t/h de producción 505,35

Q020870 Retroexcavadora hidráulica sobre patas articuladas de 7 t d e masa 65,19

Q020890 Retroexcavadora hidráulica sobre patas articuladas de 11 t d e masa 76,13

Q020500 Tractor sobre cadenas de 88 kw  de potencia 94,08

Q020510 Tractor sobre cadenas de 138 kw  de potencia 107,21

Q020600 Tractor tipo agrícola de 50 kw  de potencia 36,42

Q080230 Vibradores de hormigones de 56 m m de diámetro 0,46

    COSTE HORARIO EN €/hora

JUSTIFICACION DEL COSTE HORARIO DE LA MAQUINARIA
Coste total = Coste intrínseco + Coste complementario

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA

 

TABLA 1 
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5. MATERIALES 

En virtud de la O.M. de 14 de marzo de 1969 (Ministerio de Fomento) se expresa el precio 
de los materiales a pie de obra, por tratarse de materiales cuyo suministro a pie de obra 
responde a precios de uso y conocimiento general de la zona en que se hallan las obras. 

6. ESTIMACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 

Los costes de una obra se dividen en directos e indirectos. Son directos todas las unidades 
de obra subcontratadas, y aquellas que el contratista principal ejecuta con su personal. Son 
indirectos, los de su propio personal de control de calidad, dirección y administración, así 
como los correspondientes a servicios (luz, agua, etc), papelería y otros. 

Para la determinación de porcentajes de costes indirectos aplicamos la siguiente relación: 

PEM=CD x (1+K2/100+K1/100) 

Siendo: 

PEM: Precio de Ejecución Material 

CD: Suma de Costes indirectos 

K2: Porcentaje correspondiente a imprevistos, en este caso por tratarse de obra terrestre es 
del 1%. 

K1: Porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos. 

Los costes indirectos que se prevén durante el período de ejecución de las obras 
corresponden con el siguiente desglose: 

 

 
 

 

Personal técnico-administrativo adjunto exclusivamente a la obra:
Ingenieros superiores 3
Ingenieros técnicos 4
Topógrafos 5
Administrativos 4
Auxiliares 4
Personal de la Dirección de Obra 3

Total 23 personas
Superficie de oficina necesaria (30m² x persona) 690,00 m²
Coste de m² de oficina totalmente montada, incluyendo dotaciones 90,00 €/m²

Coste total Instalaciones a pie de obra 62.100,00 €

Accesos de obra
Longitud de caminos para acceder a la obra 7000 m
Coste de m de camino 50,00 €/m
Coste de acceso de obra 350.000,00 €

Transporte
Nº de vehículos adscritos a la obra 17 veh
Recorrido medio mensual por vehículo 1.600 km
Duración de la obra 24 meses
Coste por km 0,3 €/km
Coste total de transporte 195.840,00 €

Telefonía y varios
Coste mensual 800,00 €/mes
Duración de la obra 24 meses
Coste total de telefonía y varios 19.200,00 €

Coste total comunicaciones 565.040,00 €

Almacenes
m² de almacenes necesarios 350 m²
Coste de m² de almacén, incluyendo todas las dotaciones necesarias 85,00 €/m²
Coste de almacenes 29.750,00 €

Pabellones de obreros
m² de pabellones necesarios 250 m²
Coste de m² de pabellón, incluyendo todas las dotaciones necesarias 95,00 €/m²
Coste de pabellones de obreros 23.750,00 €

Coste total edificaciones 53.500,00 €

3 Ingenieros superiores 22.920,00 €/mes
2 Ingenieros técnicos 14.400,00 €/mes
5 Topógrafos 12.800,00 €/mes
4 Administrativos 11.500,00 €/mes
4 Auxiliares 5.850,00 €/mes

Duración de la obra 24 meses
Coste de personal durante la ejecución de la obra 5.543.040,00 €

1 Ingenieros superiores 5.730,00 €/mes
1 Ingenieros técnicos 3.600,00 €/mes
1 Topógrafos 3.200,00 €/mes
1 Administrativos 2.300,00 €/mes
1 Auxiliares 1.950,00 €/mes

Duración periodo de conservación y liquidación de la obra 2 mes
Coste de personal durante el periodo de conservación y liquidación 33.560,00 €

Coste total personal técnico y administrativo 5.576.600,00 €

RESUMEN

62.100,00 €
565.040,00 €
53.500,00 €

5.576.600,00 €

TOTAL COSTES INDIRECTOS 6.257.240,00 €

Coste estimado de la obra sin costes indirectos 102.714.714,70 €
K1 (Costes indirectos/Coste estimado de la obra sin costes indirectos) 6%

JUSTIFICACIÓN DE COSTES INDIRECTOS

OFICINAS A PIE DE OBRA
COMUNICACIONES
EDIFICIOS TEMPORALES
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, ADSCRITO EXCLUSIVAMENTE A LA OBRA

OFICINAS A PIE DE OBRA

COMUNICACIONES

EDIFICIOS TEMPORALES

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, ADSCRITO EXCLUSIVAMENTE A LA OBRA
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Por lo que se obtiene: 

K = 1,0 + 5,0 = 6,0% 

7. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA 

En el Anexo adjunto se descomponen las distintas unidades de obra y auxiliares en precios 
unitarios (unidades elementales) de materiales, maquinaria y mano de obra, multiplicados 
por los coeficientes o rendimientos en que son utilizados en la unidad de medida 
especificada en la partida. 

A la suma de los importes de las unidades elementales (Coste Directo), se le incrementa 
con el porcentaje establecido en el apartado 5, dando como resultado el Coste de Ejecución 
Material de la unidad de obra. 
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1. CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA PARA LA 
PROVINCIA DE VALENCIA 2008-2011 
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2. MANO DE OBRA 
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3. MATERIALES 
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4. MAQUINARIA 
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5. PRECIOS AUXILIARES 
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2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
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3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
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