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800 

TRANSPORTE ADICIONAL  

 
 
800.1 DEFINICIÓN 
 
Se define como transporte adicional el correspondiente a recorridos adicionales a los máximos 
fijados, para cada unidad de obra contratada, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. Por lo tanto, para que el transporte adicional sea considerado como unidad de 
obra, deberá estar expresamente indicado en dicho Pliego, así como los recorridos máximos 
antedichos. En caso contrario, se considerará que todo transporte está incluido en la unidad 
correspondiente, sea cual fuere el recorrido a realizar. 
 
En ningún caso se aplicará este concepto a los transportes que realice el Contratista como 
consecuencia de haber escogido voluntariamente procedencias de materiales, o zonas de 
depósito o vertedero, distintas de las que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o, en su defecto, de las que hayan sido señaladas por el Director de las obras. 
 
800.2 EJECUCIÓN DEL TRANSPORTE 
 
Los transportes adicionales se efectuarán en vehículos adecuados para el material que se 
desee transportar, provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier alteración 
perjudicial del material transportado. y su posible vertido sobre las rutas empleadas. 
 
800.3 MEDICIÓN Y ABONO 
 
El transporte adicional se abonará por toneladas kilómetro (t x km), obtenidas como producto 
del peso de materiales a transportar en toneladas (t), por la longitud del recorrido adicional, 
en kilómetros (km), medidos con arreglo a lo siguiente: 
 
La unidad de medida del material a transportar será la misma adoptada en el Contrato para el 
transporte no abonable del material de que se trate, y, si es preciso, se realizará su conversión 
al peso en toneladas (t) por medio de unos coeficientes de paso, los cuales, de no estar 
previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, deberán fijarse 
contradictoriamente por el Contratista y el Director. A no ser que en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares se especifique el modo de hacerlo, no se descontará la humedad del 
peso de materiales a transportar. 
 
La medida del recorrido adicional se expresará en kilómetros (km). La longitud del recorrido 
adicional se obtendrá deduciendo el máximo de los previstos, para el material de que se trate, 
de la distancia entre los centros de gravedad, en su posición inicial y final, de los volúmenes 
transportados del mismo material. Esta distancia se medirá por el Director a lo largo de la ruta 
transitable más corta de las existentes, incluyendo entre ellas los caminos provisionales que 
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sea necesario habilitar para la realización de la obra; y sea cual fuere la ruta que utilice el 
Contratista. 
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