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PARTE 1ª. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

 

Consideraciones del autor del proyecto: 

 

Las obras de construcción que incluye el presente proyecto se ejecutarán en Marruecos y, 

por lo tanto, las Prescripciones Técnicas aplicables serán las correspondientes a la Norma 

Marroquí. No obstante, el proyecto ha sido diseñado en España, según Instrucción y 

Normativa Española. Prevaleciendo los criterios de diseño para la construcción, se detalla 

aquí el Pliego de Prescripciones Técnicas según la normativa Española y se recoge como 

documento adicional, la Norma Marroquí de Especificaciones para el hormigón (Cahier des 

presciptions speciales). En caso de discrepancia entre ambos Pliegos prevalecerá la 

Norma Marroquí, siempre y cuando esta disposición no condicione los criterios de diseño 

asumidos en el presente proyecto. 

 

Actualmente el gobierno Marroquí está en proceso de elaboración de un Código de  

construcción para homogeneizar las normas y procedimientos en materia de seguridad de 

las construcciones. Aunque estaba previsto terminar dicho Código para el 2010, todavía no 

ha sido publicado.  

 

ARTÍCULO 100.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

100.1. Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales (PG-3/1975) y los Planos, definen todos los requisitos técnicos de las 

obras que integran el presente Proyecto de Construcción. Entre ambos Pliegos se 

encuentran la descripción general y localización de las obras, las procedencias y 

condiciones que han de cumplir los materiales y las instrucciones para la ejecución, 

medición y abono de las unidades de obra; y constituyen la norma y guía que ha de seguir 

el Contratista.  

 

Los artículos de este Pliego se han numerado, en lo posible, de forma idéntica al Pliego 

General, PG-3/1975, para indicar la aplicación de un artículo de éste y las correcciones, 

modificaciones y complementos necesarios. En caso de discrepancia entre ambos Pliegos 

prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

100.2. Ámbito de aplicación 
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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares complementado con el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección 

General de Carreteras (en adelante PG-3/75), y las modificaciones a él efectuadas, incluso 

a nivel de Orden Circular, será de aplicación en la construcción, dirección, control e 

inspección de las obras de “Construcción de de regulación de avenidas, colector urbano de 

evacuación de aguas pluviales y ensanche de la sección del canal limitado por el dique 

periférico norte, en la ciudad de Figuig (Marruecos)”. 

 

ARTÍCULO 101.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

El presente proyecto comprende las obras correspondientes a la “Construcción de de 

regulación de avenidas, colector urbano de evacuación de aguas pluviales y ensanche de 

la sección del canal limitado por el dique periférico norte, en la ciudad de Figuig 

(Marruecos)”. 

Las clases de obras a realizar son las siguientes: 

 

- Movimiento de tierras, que incluye: desbroce, excavación, refino y formación de 

vertederos. 

 

- Tuberías y elementos de riego, que incluye: tuberías, valvulería, acequias, arquetas y 

aliviaderos, casetas, impermeabilización de balsa. 

 

Descripción del proyecto 
 

Las obras consisten en la ejecución de una nueva balsa de regulación de avenidas y retención 

de agua en el Oued Bouchlikan de Figuig.   

 

La balsa presentará una capacidad de regulación de 14.000 m3  y su llenado se realizará desde 

el cauce natural existente mediante una rampa de derivación a la balsa con cuenco de 

amortiguamiento final. Tendrá un aliviadero aguas abajo del mismo cauce y una toma de fondo 

que conectará con la futura red de distribución para riego de la una zona de cultivos de 

palmerales que explota del acuífero superficial un caudal promedio de 1.92 hm3/año. 

 

La balsa dispondrá de dos tomas de fondo, una desde la cual partirá la futura acequia de 

distribución, y otra para desagüe rápido de la balsa, que conectará con el cauce natural del río 

aguas abajo y un aliviadero de superficie para desaguar avenidas mayores que las estimadas. 

Además se instalará una red de drenaje interior de los taludes perimetrales que conectará con 

otra en el fondo de la balsa. 

 

PARTE 2ª.- MATERIALES BÁSICOS 
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ARTÍCULO 202.- CEMENTOS 

 

202.1. Definición 

Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto expuestos al 

aire como sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables en tales 

condiciones. 

 

202.2. Clasificación 

El cemento a utilizar en la confección de hormigones será del tipo Portland común CEM I o 

II-(según nomenclatura de la RC-03) o el indicado en la definición de las unidades de obra 

que lo incluyan, fundamentalmente en el artículo 610, Hormigones, con las características 

resistentes señalas en ellas. 

 

Como polvo mineral de aportación (filler de aportación) en las mezclas bituminosas en 

caliente se empleará cemento especial tipo CEMI-32,5N o CEMII-32,5N, cementos 

especiales tipo ESP-V o VI de la resistencia 32,5N, y también podrá emplearse para la 

estabilización del suelo en la formación de la explanada y en la unidad de suelocemento 

del firme, en las proporciones que se determine en la fórmula de trabajo definitiva. 

 

Se empleará cemento resistente a los sulfatos (SR) en todas las obras de hormigón en 

contacto con las tierras o suelos, ya que la naturaleza del terreno así lo justifica, y donde lo 

indique el Ingeniero Director de las obras. También tendrá la categoría SR en los casos 

mencionados expresamente en las unidades de que forme parte. No habrá por ello 

aumento alguno de precio. El empleo de cualquier tipo de cementos requerirá la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

 

202.3 Condiciones Generales 

- Los cementos cumplirán las especificaciones de las Normas UNE para Cementos: 

UNE-EN197-1:2000 

UNE-80303-1:2001 

UNE-80303-2:2001 

UNE-80303-3:2001 

UNE 80304:86 

UNE 80305:2001 

UNE 80307:2001 

- Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03); 

- La Instrucción EHE de hormigón estructural; 
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- Norme Marrocaine de Béton. 

 

202.4. Medición y abono 

El cemento no será objeto de abono independiente, por considerarlo incluido en el precio 

de las diferentes unidades de obra de las que forma parte, excepto cuando se indique lo 

contrario en aquellas unidades que así lo especifiquen, en estos casos se medirá y 

abonará por toneladas al precio fijado en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

ARTICULO 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

 

280.1. Definición 

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, 

tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se 

señalan en el apartado 280.3 del presente artículo. 

 

280.2. Equipos 

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla 

adecuada de todos los componentes con el agua. 

 

280.3. Criterios de aceptación y rechazo 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros 

y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. El agua 

utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe 

contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las propiedades del 

hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En general, podrán 

emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán 

analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las 

propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

- Exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:71) ≥ 5 

- Sustancias disueltas (UNE 7130:58) )  ≤ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m) 

- Sulfatos, expresados en SO4 = (UNE 7131:58), ) ≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m), 

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

- Ión cloruro, Cl- (UNE 7178:60): Para hormigón armado u hormigón en masa que 

contenga armaduras para reducir la fisuración  ≤  3 gramos por litro (3.000 p.p.m). 
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- Hidratos de carbono (UNE 7132:58) o Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 

7235:71) ≤ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m). 

 

Podrán, sin embargo, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado 

o curado de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se 

prohíbe expresamente el empleo de estas aguas para el amasado o curado de hormigón 

armado. Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en el 

artículo 30.1 de la EHE. 

 

El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua 

como no apta para amasar hormigón y morteros, salvo justificación técnica documentada 

de que no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a 

largo plazo. 

 

280.4. Recepción 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la 

vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. El 

Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios 

de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada en el 

apartado 280.3 de este artículo. 

 

280.5. Medición y abono 

La medición y abono del agua se considerará incluida en las unidades de obra de las que 

forma parte (morteros, hormigones etc.). 

 

ARTÍCULO 291.- CLORURO DE POLIVINILO (PVC) 

 

291.1 Definición 

Se denominan resinas polivinílicas a los polímeros derivados de monómeros vinílicos, los 

más importantes de los cuales son el cloruro y el acetato de vinilo, diversos vinilacetatos y 

viniléteres, la vinilpirrolidona y el vinilcarbazol. El cloruro de polivinilo (PVC), es una resina 

polivinílica que se obtiene por polimeración del cloruro de vinilo. El material empleado se 

obtendrá del policloruro de vinilo técnicamente puro, es decir, aquel que no tenga 

plastificantes, ni una proporción superior al 1% de ingredientes necesarios para su propia 

fabricación. El producto final, en tubería, estará constituido por policloruro de vinilo 

técnicamente puro en una proporción mínima del 96% y colorantes, estabilizadores, 

lubricantes y modificadores de las propiedades finales. 
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291.2 Características físicas 

Las características físicas del material de cloruro de polivinilo en tuberías serán las 

siguientes: 

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

- Coeficiente de dilatación lineal de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado (UNE 53-

126-79). 

- Temperatura de reblandecimiento no menor que 79oC, siendo la carga del ensayo de 5 

kg (UNE 53-118-78). 

- Módulo de elasticidad a 20oC mayor o igual a 2800 N/mm2 

- Valor mínimo de la tensión máxima del material a tracción 50 N/mm2 (el valor menor de 

las cinco probetas), realizando el ensayo a 20 ± 1oC y una velocidad de separación de 

mordazas de 6 mm/mín con probeta mecanizada. El alargamiento de la rotura deberá ser 

como mínimo el 80% (UNE 53-112-81). 

- Absorción máxima de agua 4 mg/cm2 (UNE 53-112-81). - Opacidad tal que no pase más 

de 0,2 % de la luz incidente (UNE 53-039-55). 

 

291.3. Medición y abono 

La medición y abono de este material se realizará según lo indicado en la unidad de obra 

de que formen parte. 

 

 

PARTE 3a.- EXPLANACIONES 

 

ARTÍCULO 300.- DESBROCE DEL TERRENO 

 

300.1 Definición 

Se cumplirá con lo especificado en el artículo 300 de la Orden Circular FOM 1382/2002 

sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y 

drenajes", que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. 

 

300.3. Medición y abono 

Se medirá por metros cuadrados (m2) de superficie realmente despejada y/o desbrozada, 

medidos sobre la proyección horizontal del terreno. Se abonará al correspondiente precio 

del Cuadro de Precios no 1: - “M2. Desbroce con tala y retirada de árboles y arbustos”. 

 

ARTÍCULO 301.- DEMOLICIONES 

 

301.1. Definición 
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Se cumplirá con lo especificado en el artículo 301 de la Orden Circular FOM 1382/2002 

sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y 

drenajes", que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. La demolición consiste en el 

derribo de todos los elementos de hormigón, tales como acequias, arquetas o pozos de 

llenado, que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por 

terminada la ejecución de la misma. 

 

301.2. Clasificación 

En el presente caso existen demoliciones de obras de fábrica, de firmes y de cunetas. 

 

301.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 301.3.1. Condiciones generales Las operaciones 

de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 

seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo 

que sobre el particular ordene el Director de las obras, quien designará los elementos que 

haya que conservar intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor 

molestia posible al tráfico y a los ocupantes de las zonas próximas a las obras. 

 

301.2.2. Demolición elemento a elemento en las obras existentes 

El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia debajo de tal forma que la 

demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la 

misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. No se 

suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o 

contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

Para realizar los cortes de elementos de alzados se emplearán discos de corte que den 

una superficie con pocas irregularidades que permitan la correcta colocación de los 

módulos de la estructura ampliada. El corte y desmontaje de un elemento, no manejable 

por una sola persona se realizará manteniendo suspendido o apuntalado, evitando caídas 

bruscas y vibraciones que se transmitan al resto de la estructura y a los sistemas de 

suspensión. Si fuera preciso, se trocearán los elementos en piezas manejables por una 

sola persona. 

 

El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento 

de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo 

del elemento y permita el descenso lento. Las cargas comenzarán a elevarse lentamente, 

con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso, se subsanarán después de 

haber descendido nuevamente la carga a su posición inicial. Se evitará la formación de 

polvo regando ligeramente los elementos a cortar o demoler y los escombros. 
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Al finalizar la jornada no deben quedar elementos de la estructura en estado inestable, de 

forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su 

derrumbamiento incontrolado. 

 

301.2.3. Retirada de los materiales de derribo 

El Director suministrará una información completa sobre el posterior empleo de los 

materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar. Los materiales de 

derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la 

forma y a los lugares que señale el Director. 

 

301.3. Control 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan las medidas de seguridad 

especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de 

ejecución de la demolición se adapten a lo especificado en este Pliego. 

 

301.4. Medición y abono 

Las demoliciones se abonarán por el precio de Proyecto siguiente: - “Ml. Demolición y 

retirada de acequia existente.” Esta unidad incluye la propia demolición, así como la carga 

y transporte de los materiales resultantes al vertedero, así como todas las operaciones que 

sean necesarias para su ejecución en condiciones de seguridad. 

 

 

ARTÍCULO 320.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 

 

320.1. Definición 

Consiste en la excavación de los materiales de desmonte, cualquiera que sea su 

naturaleza, hasta los límites definidos por el proyecto. Se cumplirá con lo especificado en 

el artículo 320 de la Orden Circular FOM 1382/2002 sobre "Geotecnia vial en lo referente a 

materiales para la construcción de explanaciones y drenajes", que sustituye al mismo 

artículo del PG-3/75. 

 

320.2. Clasificación de las excavaciones 

Se clasifica de la siguiente manera: - Excavación en tierra vegetal. - Excavación general en 

terreno sin clasificar en la explanación. Esta última incluye la excavación en materiales 

sueltos, ripables por medios mecánicos y también en roca, donde es necesario el empleo 

de explosivos, así como la de otras partes de terreno situadas en capas inferiores, terreno 

de tránsito, que aunque podría extraerse por medios mecánicos se vuela conjuntamente 

con el otro, aprovechando el mismo proceso de taladrado. 
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320.3. Ejecución de las obras  

320.3.1. Generalidades El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al 

Director el comienzo de cualquier excavación, para requerir de éste su aprobación sobre el 

sistema de ejecución. En la totalidad de las zonas de desmonte, las excavaciones deberán 

ser ejecutadas total o parcialmente por capas de espesor variable quedando 

perfectamente perfilados los taludes con pendientes a ambos márgenes de los fondos de 

las excavaciones y zanjas laterales, que rápidamente puedan evacuar las aguas 

procedentes de lluvia, de manantiales existentes en la traza, o de cualquier otro origen. 

 

La excavación de los taludes en los materiales ripables se realizará adecuadamente para 

no dañar su superficie final, realizando, posteriormente a la ejecución de los mismos, un 

refino de taludes en los materiales sueltos, una compactación y un saneo y limpieza de los 

mismos en las rocas descompuestas. La excavación del fondo de la explanación se 

realizará adecuadamente para no dañar la superficie final, realizando, posteriormente a la 

ejecución del mismo la compactación del fondo de la explanación. 

 

320.3.2. Drenaje 

La explanación se terminará con pendiente suficiente, de forma que conecte con zanjas o 

cauces que conecten con el sistema de drenaje, para lo cual se construirán las zanjas y 

cunetas que resulten necesarias. 

 

320.3.3. Tierra vegetal 

Se excavará aparte la capa de tierra vegetal existente. En esta unidad de obra están 

incluidos: - La excavación propiamente dicha de la tierra vegetal. 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga o apilado de la tierra removida en lugar 

de almacenamiento o vertedero, así como los cánones, indemnizaciones, impuestos, 

gastos, etc., de los vertederos y de los lugares de almacenamiento. 

- El abono y mantenimiento de la tierra vegetal para su posterior utilización. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

El acopio de tierra vegetal se hará en lugares apropiados, de forma que no se interfiera el 

tráfico ni la ejecución de las obras o se perturben desagües provisionales o definitivos. Se 

dispondrá en caballones de 1,50 metros de altura máxima, con la superficie de la capa 

superior del acopio ligeramente abombada y sus taludes laterales lisos e inclinados, para 

evitar la erosión. Se colocarán los desagües necesarios para evitar el almacenamiento de 

agua. 
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El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que compacte 

poco el suelo. Los caballones de tierra vegetal no contendrán piedras, escombros, basuras 

o restos de troncos y ramas. El paso de camiones o cualquier maquinaria por encima de la 

tierra apilada queda expresamente prohibido. La tierra vegetal que se rechace o que no se 

vaya a emplear en revegetaciones se transportará a vertederos. 

 

320.3.5 Empleo de los productos de excavación 

Los materiales procedentes de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos se 

transportarán hasta el lugar de empleo, o a acopios intermedios autorizados por el Director 

de la obra, caso de no ser utilizables en el momento de la excavación. Los materiales 

sobrantes y los no aptos se transportarán a vertedero. Los materiales excavados en la 

explanación se clasifican según su aprovechamiento en los siguientes tipos: 

- Tierra vegetal, que se utiliza en recubrimientos de taludes y bermas en la traza y en los 

vertederos del material inadecuado y sobrante. 

- Suelo inadecuado, que se transporta a vertedero. 

- Suelo tolerable, adecuado o seleccionado, empleado en la formación de terraplenes. 

 

320.4. Medición y abono 

Las mediciones se harán por metros cúbicos (m3), deducidos de los perfiles transversales 

de los planos del Proyecto. En el caso de la tierra vegetal se medirá la diferencia entre los 

perfiles del terreno antes de comenzar los trabajos y después de removida la tierra vegetal. 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m3), deducidos por 

diferencia entre los perfiles del terreno después de removida la tierra vegetal y los 

resultantes de las secciones definidas en los Planos. 

El abono se hará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios no 1 para: - “M3. 

Excavación de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluido carga y transporte”. 

- "M3. Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, excepto en roca, con 

extracción de tierra a los bordes, en vaciado, incluido transporte a lugar de uso, vertedero 

o acopio intermedio". 

- "M3. Excavación a cielo abierto en roca, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, 

incluido transporte a lugar de uso, vertedero o acopio intermedio". 

- “M3. Compactación de tierras propias, con apisonadora vibrante de 6 Tm”. 

En la excavación en roca el precorte de los taludes no se medirá y abonará aparte, 

considerándose incluido en el precio de la excavación. El precio comprende todas las 

operaciones, equipos y herramientas para el tratamiento por separado del material 

resultante, según se trate de tierra vegetal, suelo tolerable, adecuado, seleccionado, todo-

uno o pedraplén; así como el transporte de los productos a lugar de empleo, acopio 



Estudio de inundabilidad de Figuig. Proyecto de gestión de la escorrentía superficial 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCIRPCIONES TÉCNICAS 

 

 14 

temporal o vertedero. También comprende la formación de los caballeros que pudieran 

resultar necesarios y el pago de los cánones de ocupación que fueran precisos. Incluye, 

asimismo, donde resulte necesario la formación de cunetas y todo tipo de materiales y 

operaciones para el agotamiento y la entibación; así como el coste de la escarificación y 

compactación del fondo de la explanación y el refino y limpieza de los taludes y rasantes, 

todo ello de acuerdo con los planos y las órdenes que en cada caso dicte el Ingeniero 

Director de las Obras. 

 

No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean 

expresamente autorizados por el Director de la Obra, ni los rellenos que fueran precisos 

para reponer aquellas en el caso de que la profundidad de la excavación hubiera sido 

mayor de la autorizada. 

 

ARTÍCULO 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 

 

321.1. Definición 

Se cumplirá con lo especificado en el artículo 321 de la Orden Circular FOM 1382/2002 

sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y 

drenajes", que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. Todas las excavaciones que se 

realicen para el emplazamiento y apertura de cimientos de las obras de drenaje, de las 

estructuras, de la señalización y demás obras que no sean las de explanación ni de 

préstamos se regirán por este artículo tanto si tienen conceptos de abono específicos 

como si están incluidas entre las actividades de otros conceptos de abono. 

 

321.2. Clasificación 

La excavación se considera no clasificada, por tanto el terreno a excavar se considera 

homogéneo, sin diferencias por su naturaleza, ni por los medios o la forma de ejecución. 

 

321.3. Ejecución de las obras 321.3.1 Principios generales No se autorizará la 

ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en todas sus fases con 

referencias topográficas precisas. Caso de que se hubiera producido una 

sobreexcavación, se deberá rellenar con el mismo terreno extraído hasta la 

correspondiente cota, y se compactará según las especificaciones para núcleo de 

terraplén, salvo que el Ingeniero Director disponga otra cosa. 

 

Las profundidades y dimensiones de cimentación son las indicadas en los planos, a menos 

que el Ingeniero Director a la vista de los terrenos que surjan durante el desarrollo de la 

excavación, fije por escrito otras profundidades y/o dimensiones. El Contratista podrá 
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utilizar cualquier sistema de ejecución, siempre que sea aprobado por la Dirección y que, 

por descontado, no afecte a la estabilidad de los terrenos adyacentes a las estructuras y 

taludes próximos. Cualquier variación en las condiciones del terreno de cimentación que 

difiera sensiblemente de las supuestas, se notificará inmediatamente al Ingeniero Director 

para que, a la vista de las nuevas condiciones, introduzca las modificaciones que estime 

necesarias para asegurar una cimentación satisfactoria. 

 

El Contratista deberá mantener alrededor de los pozos y zanjas una franja de terreno libre 

de un ancho mínimo de un metro (1 m) disponiendo además las defensas oportunas frente 

a la intrusión de peatones o vehículos. No se acopiará en las proximidades de las zanjas o 

pozos, materiales (procedentes o no de la excavación), ni se situará maquinaria que pueda 

poner en peligro la estabilidad de los taludes de la excavación. 

 

Las excavaciones en las que son de esperar desprendimientos o corrimientos se 

realizarán por tramos o bataches. En cualquier caso, si pese a que se hayan tomado las 

medidas prescritas se produjeran desprendimientos, todo el material que cayese en la 

excavación será extraído por el contratista. Los fondos de las excavaciones de cimientos 

para estructuras no deben alterarse, por lo que se asegurarán contra el esponjamiento, la 

erosión, la sequedad y la helada. El perfilado para emplazamiento se ejecutará con toda 

exactitud admitiendo suplementar los excesos de excavación los cuales deberán ser 

rellenados con hormigón de limpieza. 

 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 

disponiendo los apeos necesarios. El Contratista informará al Ingeniero Director 

inmediatamente sobre cualquier fenómeno imprevisto, tal como irrupción de agua, 

movimiento del suelo, etc., para que puedan tomarse las medidas necesarias. 

 

321.3.2. Entibación y agotamiento 

El Contratista deberá realizar los cálculos que fueran necesarios para el adecuado diseño 

de las entibaciones. Los dispositivos de arriostramiento de la entibación deberán estar, en 

cada momento, perfectamente colocados sin que exista en ellos peligro alguno, 

asegurándolos contra cualquier deslizamiento. El Contratista puede, con la conformidad 

expresa del Ingeniero Director, prescindir de la entibación realizando en su lugar la 

excavación de la zanja o pozo con los correspondientes taludes. En este caso el 

Contratista señalará las pendientes de los taludes, para lo que tendrá presente las 

características del suelo, la sequedad, filtraciones de agua, lluvia, etc., así como las 

cargas, tanto estáticas como dinámicas, en las proximidades. 
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El Contratista tomará inmediatamente medidas que cuenten con la aprobación del 

Ingeniero Director frente a los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la 

excavación. En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el 

drenaje, sean estas provisionales o definitivas, procederá, en cuanto el Ingeniero Director 

lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo los gastos 

originados por esta demora. 

 

321.6. Medición y abono 

La excavación en zanjas, pozos y emplazamientos de cimentaciones se medirá por los 

metros cúbicos (m3) que resulten midiendo la diferencia entre las secciones reales del 

terreno, medidas antes de comenzar los trabajos y los perfiles teóricos que resultarían de 

aplicar las secciones tipo previstas en los planos. 

El abono se hará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios No 1 para: - "M3. 

Excavación localizada de zanjas y pozos". En esta unidad de obra se incluyen: 

- La excavación y extracción de los materiales de la zanja, pozo y cimientos, así como la 

limpieza y el refino del fondo de la excavación. 

- La entibación necesaria y los materiales que la componen. 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o 

almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse 

varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento 

hasta el lugar de empleo o vertedero (en caso de materiales inadecuados o sobrantes). 

- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier 

otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

- Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

- El conjunto de operaciones: estudio de voladuras, perforación, carga de explosivos, 

conexiones y voladuras, cuando sean necesarias por el tipo de materiales a excavar. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

ARTÍCULO 332.- RELLENOS LOCALIZADOS 

 

332.1. Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de 

excavaciones o de préstamos para rellenos de zanjas, cuyas dimensiones normalmente 

sólo permiten la utilización de equipos de pequeñas dimensiones. Se cumplirá con lo 

especificado en el artículo 332 de la Orden Circular FOM 1382/2002 sobre "Geotecnia vial 

en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes", que 

sustituye al mismo artículo del PG-3/75. 
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332.2. Materiales 

Se utilizarán suelos granulares de tipo adecuado o seleccionado según se especifican el 

apartado 330.3 del PG3. 332.5. Ejecución 332.5.2. Extensión y compactación 

En principio, el espesor de las tongadas medidas después de la compactación no será 

superior a 20 cm. No obstante, el Ingeniero Director podrá modificar este espesor a la vista 

de los medios disponibles y del resultado de los ensayos que se efectúen. 

 

332.7. Medición y abono 

Los rellenos localizados se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 

deducidos de los perfiles transversales, descontando el volumen de los elementos 

colocados en la excavación, según el siguiente precio: - “M3. Relleno localizado en zanjas 

y pozos” 

En esta unidad de obra quedan incluidos: - Los materiales necesarios, procedentes de la 

excavación o de préstamos. - La extensión por tongadas. - La humectación o desecación 

de cada tongada. - La compactación de cada tongada. - Cualquier trabajo, maquinaria, 

material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad 

de obra. 

 

ARTICULO 341.- REFINO DE TALUDES Y RECUPERACIÓN FISIOGRÁFICA 

 

341.1. Definición 

Se cumplirá con lo especificado en el artículo 341 de la Orden Circular FOM 1382/2002 

sobre "Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y 

drenajes", que sustituye al mismo artículo del PG-3/75. Consiste en las operaciones 

necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de terraplén y capa de 

coronación de pedraplén o todo-uno, así como los taludes de desmontes y la recuperación 

fisiográfica del terreno para reconstruir la geometría inicial. 

 

341.3. Medición y abono 

El refino de taludes no será de abono, por considerarse incluido en los precios de 

excavación y terraplén, sin embargo la recuperación fisiográfica se incluye en el siguiente 

precio: - “UD. Recuperación ambiental del terreno”. 

 

ARTÍCULO 343.- VERTEDEROS 

 

343.1. Generalidades 
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El material sobrante previsto para enviar a vertedero está constituido por el excedente de 

la excavación y tierra vegetal sobrante. 

 

343.2. Situación 

Para decidir la ubicación de cualquier vertedero se establecen las siguientes condiciones 

generales: - En todas las zonas visibles desde la carretera y especialmente en zonas 

situadas por encima del trazado, sean o no visibles, los vertederos están proscritos. 

- El Contratista buscará los lugares que estime adecuados para vertederos, 

proponiéndolos al Ingeniero Director de las obras, que les dará el visto bueno, si lo estima 

así conveniente, u ordenará a aquél que adquiera otros. El permiso del Ingeniero Director 

de la obra no es óbice para la obtención del permiso de los organismos competentes en el 

campo de sus atribuciones. 

 

343.3. Ejecución 

Los taludes a diseñar en las partes terminales del vertedero no deberán superar 

pendientes del orden de 3H:1V. En cualquier caso, con el fin de minimizar su impacto 

paisajístico, se deberán redondear todas las formas angulosas formadas durante la 

construcción. Para minimizar la infiltración de agua a través del vertido, así como para 

mejorar sus condiciones resistentes, se recomienda compactar este con una densidad 

mínima del 85/90% del Proctor Modificado. El Contratista proveerá los medios precisos 

para que los vertidos no repercutan desfavorablemente en el curso de las aguas, siendo 

responsable de los perjuicios que a organismos o particulares pudieran producirse. 

 

343.4. Medición y abono 

El acondicionamiento de los vertederos se medirá y abonará al precio establecido en el 

Cuadro de Precios no 1 para: - “M3. Formación de vertedero”. Tanto la obtención de los 

materiales vertidos como su transporte están incluidos en la correspondiente unidad de 

excavación. 
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PARTE 4: IMPERMEABILIZACIONES 

 

ARTÍCULO 904.- LÁMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

 

904.1 Definición 

Dentro de este apartado se incluye la lámina de polietileno de alta densidad (PEAD), de 

1,5 mm de espesor nominal mínimo, que se colocará en la balsa para asegurar su 

impermeabilidad, así como sus elementos auxiliares. 

 

904.2 Materiales 

La lámina será de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor mínimo. Deberá 

tener la superficie uniforme y estar libre de defectos que afecten a sus características 

mecánicas y/o estructurales, tales como arrugas, burbujas o grietas. La lámina será 

totalmente estanca, será soldable por extrusión y se podrá doblar a bajas temperaturas sin 

grieta. Su densidad mínima será de 95 gr/cm3. 

 

Previamente a su realización el contratista presentará un plano donde se sitúen las 

soldaduras y su tipo para su aprobación por la Dirección de Obra. Las soldaduras se 

realizarán de doble pista con conducto intermedio para prueba con aire comprimido, con 

maquinas automáticas por cuña o aire caliente. Quedan prohibidas las soldaduras por 

extrusión, salvo autorización previa de la dirección de la Obra. La lámina será resistente a 

la perforación por raíces, y será inalterable a las radiaciones solares y, en particular a los 

rayos ultravioletas, también será inalterable por los productos químicos (ácidos, álcalis, 

derivados del petróleo, etc.). La lámina cumplirá la norma UNE 104 - 300 - 91 y las 

siguientes condiciones: 

 

Características Unidades Valores Métodos de ensayo 

- Espesor nominal mínimo. mm 1,5 ± 10% UNE: 53-221 

- Variación máxima de espesor en zona de soldadura mm 0,15 UNE-53-221 

- Dureza Shore D. oShore D 64 ± 5 UNE: 53-130 

- Doblado a bajas temperaturas. Sin grietas UNE: 53-358 

- Resistencia a la percusión. Sin pérdida de estanqueidad con una altura de impacto 

de 500 mm. UNE: 53-358 

- Resistencia a la tracción en Mpa > 25 UNE: 53-165 ambas direcciones.  

- Alargamiento a la rotura en ambas direcciones. % > 700 UNE: 53-023  

- Resistencia mecánica a la perforación. N/mm > 45 UNE: 53-003  
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- Envejecimiento artificial acelerado. UNE: 53-104 

- Pérdida de alargamiento. % < 15 UNE: 53-165  

- Pérdida de resistencia mecánica a la perforación. % < 15 UNE: 53-003  

- Resistencia al desgarro en ambas direcciones. N > 90 UNE: 53-358  

- Comportamiento al calor. Variación de las medidas. % < 3 UNE: 53-358  

- Envejecimiento térmico. UNE: 53-358 

- Pérdida de alargamiento. % < 15 UNE: 53-156 

- Pérdida de resistencia mecánica a la perforación. % < 15 UNE: 53-003 

-  Absorcióndeagua.UNE:53-028alas24h.%<0,2yalos6días%<1 

 - Resistencia a la perforación por raíces. Sin Perforaciones UNE: 53-420 

 

904.3 Ejecución de las obras 

La lámina de polietileno de alta densidad (PEAD) de 1,5 mm de espesor, apoya sobre una 

base granular de regularización de 0,25 metros de espesor. Para la sujeción de la lámina 

en los taludes contra el efecto de succión del viento, se realizara un macizo de hormigón 

continuo, tanto en solera como en coronación, que fijará la lámina. A la solera de la balsa 

se la dota de las pendientes necesarias para el total vaciado por el desagüe de fondo. 

 

904.4 Medición y Abono 

La lámina impermeable de polietileno de alta densidad (PEAD) de 1,5 mm de espesor, se 

medirá por metros cuadrados (m2) colocados en obra. Se abonará a los precios previstos 

en el Cuadro de Precios No 1, que incluye el material, incluso parte proporcional de 

solapes, las uniones, soldaduras, y todas las operaciones precisas para su colocación y 

terminación: 

 

- “M2. Impermeabilidad mediante lamina de PEAD de 1,5 mm”  

Dentro del precio se incluyen también las pruebas con aire comprimido en las soldaduras, 

así como la calibración respecto a temperatura, presión y velocidad de la maquinaria 

empleada para realizar las soldaduras con doble pista. Cuando las mediciones realizadas 

superen las teóricas deducidas de los planos o de los criterios especificados en el 

Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo autorización previa de la 

Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente 

ejecutadas. 

 

ARTÍCULO 422.- GEOTEXTILES 

 

422.1. LÁMINA GEOTEXTIL  
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422.1.1. Empleo Está prevista la instalación de lámina geotextil en el fondo de la balsa. En 

caso de que el Ingeniero Director solicite la instalación de lámina geotextil en alguna otra 

zona del proyecto, el Contratista presentará unas muestras, de las existentes en el 

mercado, al Ingeniero Director, quien a la vista de la ubicación, material filtrante utilizado 

en relleno, posible material contaminante, flexibilidad, elasticidad, trama y resistencia de 

las muestras de láminas propuestas, elegirá la más adecuada a utilizar. 

 

422.1.2.- Características del material 

Las láminas geotextiles presentarán las siguientes características mínimas: Peso: 300 

g/m2 según ensayo DIN 53854 Espesor: 1,9 mm " " DIN 53855 Resistencia a la tracción en 

rotura: 14 KN/m " " DIN 53857 Alargamiento en rotura: 60 % " " DIN 53857 Resistencia al 

desgarro: 450 N " " DIN 53858 Permeabilidad al agua con 100 mm. c.a., según ensayo de 

laboratorio de Delft: 430 l/m2/s Porometría: O95 = 115 

 

27.1.3 422.1.3.- Medición y Abono 

La lámina geotextil se medirá por metros cuadrados de superficie realmente instalada, sin 

incluir los solapes. El abono se realizará aplicando a la medición así obtenida el precio m2 

Lámina geotextil. 

 

 

PARTE 5ª: FIRMES 

 

ARTÍCULO 510.- ZAHORRAS 

 

510.1- Definición 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como 

capa de firme. Se denomina artificial al constituido por partículas total o parcialmente 

trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. La ejecución de las 

capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. - Preparación de la superficie 

que vaya a recibir la zahorra. - Preparación del material, si procede, y transporte al lugar 

de empleo. - Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 

 

510.2 Materiales 510.2.2.- Inalterabilidad Los materiales no serán susceptibles de ningún 

tipo de meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco 

podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a 

otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. El árido siderúrgico de 
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acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento (5%), según la UNE-

EN 1744-1. La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando el contenido 

de óxido de magnesio, según UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco por ciento (5%) y 

de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos. El árido siderúrgico 

procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato bicálcico ni por el 

hierro, según la UNE-EN 1744-1. 

 

28.2.2 510.2.3.- Limpieza 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier 

otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. En el caso de las zahorras artificiales el 

coeficiente de limpieza, según la NLT-172, deberá ser inferior a dos (2). El equivalente de 

arena (EA), según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá cumplir lo 

indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno 

(AM), según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a uno (1), y simultáneamente, el 

equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a los valores 

indicados en la tabla 510.1. 

TABLA 510.1 EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 

 
 

510.2.4.- Plasticidad 

El material será "no plástico", según la Norma UNE 103104. 

 

28.2.4 510.2.5.- Resistencia a la fragmentación 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles, será inferior a treinta (30). 

 

28.3 510.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro 

de alguno de los husos fijados en la tabla siguiente: 

 

HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO 

ACUMULADO (% en masas) 

 



Estudio de inundabilidad de Figuig. Proyecto de gestión de la escorrentía superficial 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCIRPCIONES TÉCNICAS 

 

 23 

 
 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que 

los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. (*) La 

designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se 

define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 

 

510.7. Especificaciones de la unidad terminada 510.7.1. Densidad La compactación se 

prolongará hasta alcanzar el 100% de la densidad "Proctor modificado" (UNE 103501). 

 

510.7.2. Capacidad de soporte 

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga 

con placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes: Los 

especificados en la tabla siguiente, establecida según las categorías de tráfico pesado. 

 

 

 

VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 (Mpa) 

 
 

El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicando por 

uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas. 

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos 

unidades y dos décimas (2,2). 

 

28.5 510.11.- MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos 

con arreglo a las secciones-tipo señaladas en los Planos. El precio aplicable será: m3 
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Zahorra artificial. No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la 

aplicación de la compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 

 

 

PARTE 6a.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

ARTÍCULO 610.- HORMIGONES 

 

610.1. Definición 

Se definen como hormigones los productos formados por la mezcla, en proporciones 

adecuadas, de cemento, árido grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de 

aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades al fraguar y endurecer. Los 

hormigones que aquí se definen cumplirán, además de las especificaciones que se indican 

en este artículo, las indicadas en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

aprobada por el Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio y la especificaciones detalladas en 

el PG03/75 (Pliego de prescripciones técnicas generales de carreteras y puentes, así 

como sus modificaciones en OM 13/02/2002). 

A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además, 

para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en 

los correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

 

610.2. Materiales 

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los 

siguientes artículos, de este Pliego: • Artículo 202, “Cementos”. • Artículo 280, “Agua a 

emplear en morteros y hormigones”. 

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

Artículo 281, “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”. • Artículo 283, “Adiciones a 

emplear en hormigones”. Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de 

la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, 

cumplirán todas las especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 

El Director de las Obras, podrá establecer la frecuencia y el tamaño de los lotes para la 

realización de los ensayos previstos en el artículo 81.3.2 de la vigente “Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, para los casos en que varíen las 

condiciones de suministro, o si no se dispone de un certificado de idoneidad de los mismos 

emitido, con una antigüedad inferior a un 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 
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calidad de los materiales utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones 

establecidas para los mismos en este artículo, así como de todas aquellas que pudieran 

establecerse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

 

610.2.1. Cemento 

La selección del cemento a emplear en cada tipo de hormigón se efectuará a partir de los 

correspondientes ensayos previos. Se emplearán los cementos cuyas características se 

especifican en el artículo 202 de este Pliego. A la recepción del 

21DOCUMENTO No3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

cemento, el suministrador entregará un albarán con los datos exigidos por la vigente 

Instrucción de Recepción de Cementos, debiendo incluirse en el mismo la composición 

potencial del cemento. 

 

610.2.3. Áridos 

Se utilizarán los áridos con densidades superiores a 2600 kg/m3. El árido grueso deberá 

ser de machaqueo, con un tamaño máximo inferior al indicado en la tipificación del 

hormigón, coeficiente de forma no inferior a 0,25 y coeficiente de desgaste de Los 

Ángeles, según UNE 1097-2/99 no superior a veinticinco (25). El árido fino será rodado. 

Deberá tener un módulo de finura (suma de cada uno de los porcentajes retenidos en los 

tamices de la serie 4 – 2 – 1 - 0,5 – 0,25 – 0,125 – 0,063 mm), que esté comprendido entre 

2,75 y 3,25. Además, en el árido fino, el contenido máximo de material (finos) que pasa por 

el tamiz UNE 0,063 será del 5%. 

La Dirección de Obra, en función de la presencia o no de arcillas, determinará si ha de 

haber lavado previo. A los efectos de garantizar la idoneidad estética y la continuidad de 

las características cromáticas del hormigón, el Contratista someterá a la aprobación de la 

Dirección de Obra la utilización de un determinado yacimiento, que asegure la uniformidad 

en el árido suministrado. Cualquier modificación en las condiciones de suministro deberá 

ser aprobada previamente por la Dirección de Obra. 

 

610.2.5. Productos de adición 610.2.5.1 Adiciones Se permitirá el empleo de humo de 

sílice como adición al hormigón. El contenido definitivo de adición se determinará durante 

la fase de ensayos previos. El humo de sílice deberá cumplir las siguientes 

especificaciones: - Óxido de silicio (SiO2), según UNE EN 196-2/96 ≥ 90% - Cloruros (Cl-), 

según UNE 80217/91 < 0,10% - Pérdida al fuego, según UNE EN 196-2/96 < 5% - Índice 

de actividad resistente, según UNE EN 196-2/96 ≥ 115% Previamente a su utilización en 

obra, y a la vista de las dosificaciones empleadas en los ensayos previos, la Dirección de 

Obra podrá prescribir el empleo de microsílice blanca, al objeto de conseguir el aspecto 

estético y uniformidad cromática deseada. 
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610.2.5.2 Aditivos 

No se empleará ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por la Dirección de 

Obra. Los aditivos deberán cumplir las especificaciones del artículo 29.1. de la Instrucción 

EHE. La utilización de un aditivo, así como la dosificación del mismo, se decidirá a la vista 

de los ensayos previos. Se realizarán éstos para cada cemento y aditivo que se pretenda 

utilizar. Dichos ensayos previos deberán atender, además de otros aspectos mecánicos y 

de durabilidad, a la compatibilidad cemento- superplastificante y al período de tiempo en el 

que mantiene su efecto en la trabajabilidad del hormigón. 

 

Deberá conocerse la cantidad de agua que lleva incorporada el aditivo superfluidificante, al 

objeto de contabilizarla en la dosificación del hormigón. No se emplearán más de dos tipo 

de aditivo en el mismo hormigón. Antes de comenzar la obra, se comprobará en todos los 

casos el efecto del aditivo sobre las características del hormigón, empleando para ello los 

ensayos previos. Igualmente se comprobará, en el caso de hormigón para armar, mediante 

los oportunos ensayos realizados en laboratorio oficial u oficialmente acreditado, la 

ausencia en la composición del aditivo de productos que puedan favorecer la corrosión de 

las armaduras, y se determinará el pH y el residuo seco según los procedimientos 

recogidos en las normas UNE 83210/88EX, 83.227/86 y UNE 480-8/97. Durante la 

ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas de aditivo utilizado sean 

precisamente los aceptados en el párrafo anterior. 

 

610.3. Tipos de hormigón y distintivos de la calidad 610.3.1. Tipos de hormigón Los 

tipos de hormigón a emplear serán los especificados en los planos, y que se resumen a 

continuación: - HM-20/P/25/I: En hormigones de limpieza y nivelación, y en protección de 

tuberías. - HA-25/B/20/lIa: Arquetas, aliviadero. Además de las prestaciones 

correspondientes a cada grupo, los hormigones fabricados para cada tipo de elemento 

deberán cumplir unas prescripciones relativas a su dosificación indicadas en el artículo 37 

de la EHE. 

 

6.10.3.2. Distintivos de la calidad 

En este Pliego se reconocen como distintivos que aseguran el cumplimiento de los 

requisitos reglamentarios establecidos por la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o 

normativa que la sustituya, aquellos reconocidos por el Ministerio de Fomento. 

 

610.4. Dosificación del hormigón 610.4.1. Aspectos generales La composición de la 

mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el hormigón resultante 

tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para satisfacer las 
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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 prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecido 

en el capítulo VII de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa 

que la sustituya. 

 

610.6. Ejecución 610.6.1. Fabricación y transporte del hormigón La fabricación y 

transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del artículo 69 de la 

vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). En cualquier caso, los hormigones no 

fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el Director de las Obras, 

estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de limpieza o unidades de 

obra no estructurales. 

 

610.6.2. Entrega del hormigón 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de 

manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, 

los treinta minutos (30 min). 

 

610.6.3. Vertido del hormigón 

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado 

por la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), si se emplean productos 

retardadores de fraguado, pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas 

necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones 

favorables de humedad y temperatura. 

El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez 

verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva. 

Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el contratista 

deberán ser aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización. No se permitirá 

el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) quedando 

prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar 

más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la distribución 

del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre 

armaduras o encofrados. 

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, 

cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo 

siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificadas en los planos. 
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En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor 

de la losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado. 

 

 

610.6.4. Compactación del hormigón 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 

70.2 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas 

de hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los 

vibradores. 

 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, 

sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas 

de los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos 

y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir 

que la pasta refluya a la superficie. Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán 

moviéndolos lentamente, de modo que la superficie del hormigón quede totalmente 

humedecida. 

 

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de 

los encofrados y los dispositivos de anclaje a éstos de los vibradores. Si se emplean 

vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su 

punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La 

aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este 

efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). La distancia entre 

puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa vibrada un 

aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco 

tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que 

la aguja no toque las armaduras. Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que 

existe un número de vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de 

ellos, puede continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

 

610.6.5. Hormigonado en condiciones especiales 610.6.5.1. Hormigonado en tiempo 

frío El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, 

dentro de las cuarenta y ocho horas (48h) siguientes, la temperatura ambiente puede 

descender por debajo de los cero grados Celsius (0_C). A estos efectos, el hecho de que 



Estudio de inundabilidad de Figuig. Proyecto de gestión de la escorrentía superficial 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCIRPCIONES TÉCNICAS 

 

 29 

la temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a 

cuatro grados Celsius (4_C), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que 

el límite prescrito será alcanzado en el citado plazo. 

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3_C) cuando se trate de 

elementos de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón 

mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda 

asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de 

forma que la temperatura de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-1_C), la 

de la masa de hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5_C), y no se vierta el 

hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura será inferior a cero 

grados Celsius (0_C). 

 

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las 

Obras. No podrán utilizarse jamás productos susceptibles de atacar a las armaduras, en 

especial los que contengan iones cloro, para el caso de hormigón armado. En los casos en 

que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las obras, se hormigone 

en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el 

fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua de 

amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera que la 

temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40_C), añadiéndose 

con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá prolongarse 

hasta conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin formación de grumos. 

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada 

afecte al hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias 

alcanzadas, adoptándose, en su caso las medidas que prescriba el Director de las Obras. 

 

610.6.5.2. Hormigonado en tiempo caluroso 

Los sistemas propuestos por el contratista para reducir la temperatura de la masa de 

hormigón deberán ser aprobados por el Director de las Obras previamente a su utilización. 

 

610.6.5.3. Hormigonado en tiempo lluvioso 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios que 

protejan el hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso 

de lluvia, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las 

masas de hormigón fresco. El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a 

adoptar en caso de tiempo lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado 

cuando estime que no existe garantía de que el proceso se realice correctamente. 
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610.6.6. Juntas 

Las juntas en el hormigón podrán ser de contracción, dilatación o ambas funciones. Las de 

dilatación deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y 

hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, 

pero siempre con antelación al hormigonado. El Director de las Obras aprobará, 

previamente a su ejecución, la localización de las juntas que no aparezcan en los Planos. 

 

Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares a 

la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar situadas donde sus 

efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la 

segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, 

se encofrarán. Si el plano de una junta presenta una mala orientación, se demolerá la 

parte de hormigón que sea necesario para dar a la superficie la dirección apropiada. 

 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas 

durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformase libremente. La 

abertura de tales juntas será la necesaria para que, en su día, se puedan hormigonar 

correctamente. Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, 

lechada o árido suelto y se picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente 

antelación al hormigonado, se humedecerá la superficie del hormigón endurecido, 

saturándolo sin encharcarlo. Seguidamente se reanudará el hormigonado, cuidando 

especialmente la compactación en las proximidades de la junta. 

 

Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 71o de la Instrucción de hormigón estructural 

EHE, la junta longitudinal del tablero, exigida por el procedimiento constructivo propuesto, 

se tratará de manera que se asegure una superficie sana, sin elementos sueltos, ni grasas 

ni aceites ni polvo, lo que permitirá garantizar que el adhesivo impregna adecuadamente el 

hormigón endurecido, sobre todo si está húmedo. Se prestará especial atención a las 

indicaciones del fabricante del producto, en particular al tiempo óptimo de vertido del 

hormigón fresco tras la aplicación del producto adhesivo por impregnación. 

 

610.6.7. Curado del hormigón 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un 

proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que resulte de aplicar las 

indicaciones del artículo 74 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). En 

función las condiciones climatológicas existentes durante la operación de curado, se 

calculará la duración de éste, conforme al contenido en los comentarios al Artículo 74o de 
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la Instrucción EHE. En el caso de empleo de humo de sílice, se adoptará un valor para el 

parámetro D1 = 1. En ningún caso la duración de curado será inferior a cuatro días. 

El curado se efectuará mediante aporte de agua sobre las superficies externas del 

hormigón, al objeto de evitar que éste sufra pérdidas de agua. Durante los primeros tres 

días, se extremarán las precauciones en este sentido recurriendo a sistemas de riego 

automático. No se permitirán sistemas de riego que puedan provocar lavado de la 

superficie del hormigón. Podrán utilizarse otros sistemas de curado que cumplan el artículo 

74o de la Instrucción EHE, previa autorización del Director de Obra. 

 

Los procedimientos de curado serán tales que no produzcan ningún tipo de daño en 

superficie, cuando esta haya de quedar vista, ni supongan la aportación de sustancias 

perjudiciales para el hormigón. Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego 

directo con agua (evitando que se produzca el deslavado del hormigón), la disposición de 

arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos con alto poder de retención de 

humedad, láminas de plástico y productos filmógenos de curado, de forma que la 

velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio litro por metro cuadrado y 

hora (0,50 l/m2/h). 

 

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius 

(40ºC), deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá 

prolongarse sin interrupción durante al menos diez días (10 d). Las superficies de 

hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al soleamiento se 

mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual se 

comenzará a curar el hormigón. 

 

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se 

vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75ºC), y que 

la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora 

(20ºC/h). Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de 

cemento utilizado. Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies 

del hormigón se recubrirán, por pulverización, con un producto que cumpla las condiciones 

estipuladas en el artículo 285 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG3), 

“Productos filmógenos de curado”. 

 

La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la 

superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de 

curado sobre superficies de hormigón sobre las que se vaya de adherir hormigón adicional 

u otro material, salvo que se demuestre que el producto de curado no perjudica la 
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adherencia, o a menos que se tomen medidas para eliminar el producto de las zonas de 

adherencia. El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas 

especiales de curado, que se aplicarán de acuerdo con las normas de buena práctica de 

dichas técnicas. 

El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al vapor, 

así como del procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las prescripciones 

incluidas en este apartado. 

 

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la colocación 

de protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento térmico al 

hormigón y garanticen un correcto proceso de curado. 

 

610.7. Control de calidad 

Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 84.1 de la Instrucción EHE. 

 

610.7.1. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 

Se seguirán las indicaciones del Artículo 85o de la Instrucción EHE de hormigón 

estructural, que establece que los controles serán: 

 

a) Control documental de las hojas de suministro para comprobar el cumplimiento de las 

limitaciones de la relación agua cemento (a/c) y el contenido de cemento. Este control 

documental se realizará para todas las amasadas del hormigón que se lleven a cabo 

durante la obra. El contenido de las hojas de suministro será conforme a lo indicado en 

69.2.9.1. 

 

b) Control de la profundidad de penetración del agua, de acuerdo con el procedimiento 

descrito en 85.2, que remite a UNE 83309:90. Se efectuará, con carácter previo al inicio de 

la obra, sobre un conjunto de tres probetas de un hormigón con la misma dosificación que 

la que se vaya a emplear en obra. Estos ensayos se rechazarán si se han realizado con 

más de seis meses de antelación con respecto al momento de inicio de las obras o si las 

materias primas o las dosificaciones del hormigón de obra ya no se corresponden con las 

del hormigón de las probetas. Estos ensayos se efectuarán tanto en la fase de ensayos 

previos como característicos. Una vez establecida la dosificación y comprobado, mediante 

los ensayos característicos, la idoneidad de la dosificación y procedimiento de fabricación 

no será necesario repetir estos ensayos durante la construcción, salvo indicación en contra 

del Director de la obra. 

 

610.7.3. Ensayos de control del hormigón 
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De las tres modalidades de control que ofrece el Art. 88o de la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE, se aplicará a esta obra la modalidad de control estadístico. Con esta 

modalidad se conoce la resistencia de sólo una fracción de las amasadas puestas en obra. 

Esto equivale a priori a no contemplar en este documento el control total (control al 100%) 

por el elevado número de probetas que implica confeccionar, conservar y romper, la 

complejidad de todo orden que supone para la obra y el desproporcionado costo del 

control. 

 

610.8.1. Tolerancias 

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 

aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, 

que en ningún caso, deberán aplicarse sin previa autorización del Director de las Obras. La 

máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos, medida respecto de 

una regla de dos metros (2 m) de longitud aplicada en cualquier dirección, será la 

siguiente: 

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

mm). 

 

610.8.3. Reparación de defectos 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al 

Director de las Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez 

aprobado éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible. Las 

zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos 

o arpilleras para que el riego no perjudique al acabado superficial de esas zonas. 

 

610.9. Recepción 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el 

cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea 

favorable y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos 

existentes. 

 

610.10 Medición y abono 

El hormigón se medirá y abonará por metro cúbico (m3) de cada uno de los tipos 

realmente colocados en obra, medidos sobre los planos de construcción, salvo el de los 

elementos en los que queda incluido en el precio de ellos. Se refleja el siguiente precio 

para hormigón de protección de tuberías: 

- “M3. Vertido de hormigón HM 20 N/M3 en zanja”. 
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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. También quedan incluidas las 

operaciones de agotamiento que sea preciso realizar para la puesta en obra o, 

alternativamente, la puesta en obra bajo agua. También está incluido el encofrado, tanto 

visto como oculto, necesario para la correcta ejecución del elemento estructural. 

 

 

PARTE 9a. VARIOS 

 

ARTÍCULO 902. TUBERIAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

 

902.1 Disposiciones generales. 

Los tubos serán siempre de sección circular, con sus extremos lisos y cortados en sección 

perpendicular a su eje longitudinal. Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura 

permanente del agua sea superior a 40 °C. 

 

Estarán exentos de burbujas y grietas presentando una superficie exterior e interior lisa y 

con una distribución uniforme de color. La protección contra los rayos ultravioletas se 

realizará normalmente con negro de carbono incorporado a la masa. Las características, el 

contenido y la dispersación del negro de carbón cumplirán las especificaciones de la UNE 

53.131/82. Los tubos incluidos en este capítulo se fabricarán por extrusión y el sistema de 

unión se realizará normalmente por soldadura a tope. 

 

Podrán utilizarse tubos fabricados por enrollamiento helicoidal soldado, en cuyo caso sus 

características se fijarán en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. 

 

Las condiciones de resistencia de estos tubos hacen imprescindible una ejecución 

cuidadosa del relleno de la zanja (véase 902.11). El comportamiento de estas tuberías 

frente a la acción de aguas residuales con carácter ácido o básico es bueno en general, 

sin embargo la acción continuada de disolventes orgánicos, puede provocar fenómenos de 

microfisuración. En el caso de que se prevean vertidos frecuentes a la red, de fluidos que 

presenten agresividad, podrá analizarse su comportamiento teniendo en cuenta lo indicado 

en la norma UNE 53.390/86. 

 

902.2 Características del material. 
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Los materiales empleados en la fabricación de los tubos de polietileno de alta densidad 

(HDPE también denominados PE 50 A) estarán formados según se define en la UNE 

53.131/82 por:  

a) Polietileno de alta densidad. 

b) Negro de carbono.  

c) Antioxidantes. No se empleará el polietileno de recuperación. Las características físicas 

del material que constituye la pared de los tubos en el momento de su recepción en obra 

serán las de la tabla 902.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 902.2Características físicas 

 
Las características físicas de los tubos de PE serán las siguientes: 

 

902.2.1 Comportamiento al calor: 
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La contracción longitudinal remanente del tubo, después de haber estado sometido a la 

acción del calor, será menor del 3 por 100, determinada con el método de ensayo que 

figura en la UNE 53.133/82. 

 

902.2.2 Resistencia a la presión hidráulica interior en función del tiempo 

Se determina con el método de ensayo que figura en la UNE 53.133/82. Los tubos no 

deberán romperse al someterlos a la presión hidráulica interior que produzca la tensión de 

tracción circunferencial que figura en la siguiente tabla, según la fórmula: 

 

 
 

TABLA 902.2.3 Presión hidráulica interior 

 
902.2.3 Ensayo de flexión transversal: 

El ensayo de flexión transversal se realiza en tubo de longitud L sometido, entre dos 

placas rígidas, a una fuerza de aplastamiento P aplicada a lo largo de la generatriz 

superior, que produce una flecha o deformación vertical del tubo Δ y. 

Para las series adoptadas se fijan unas rigideces circunferenciales específicas (RCE) a 

corto plazo de 0,048 Kp/cm2 para la serie A, y de 0,183 Kp/cm2 para la serie B, por lo que 

en el ensayo realizado según el apartado 5.2 de la UNE 53.323/84 deberá obtenerse: 

 

902.3 Clasificación: 

Los tubos se clasificarán por su diámetro nominal y por su espesor de pared, según la 

siguiente tabla 902.3: 

 

TABLA 902.3Tubos de polietileno de alta densidad. Clasificación 
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902.4 Diámetro de los tubos 

Los diámetros exteriores de los tubos se ajustarán a los valores expresados en 902.3, con 

las tolerancias indicadas en 902.5. 

 

902.5 Tolerancias en los diámetros 

Las tolerancias de los tubos serán siempre positivas y se dan en la siguiente tabla 902.5: 

 

 

 

 

TABLA 902.5 Tolerancia de los diámetros 
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902.6 Longitud 

La longitud de los tubos rectos será preferentemente de 6, 8 , 10 y 12 metros. 

 

902.7 Tolerancia en las longitudes 

La longitud será, como mínimo, la nominal, con una tolerancia de + 20 milímetros, respecto 

de la longitud fijada a 23° ± 2°. 

 

902.8 Espesores 

Son los fijados en la tabla 10.3, con las tolerancias indicadas en 10.9. 

 

902.9 Tolerancias de los espesores 

Para las tolerancias de espesor la diferencia admisible (ei - e) entre el espesor en un punto 

cualquiera (ei) y el nominal será positiva y no excederá de los valores de la siguiente tabla 

902.9.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 902.9.1 Tolerancias de espesores 
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El número de medidas a realizar por tubo será: 

 

TABLA 902.9.2 Medidas a realizar por tubo 

 
 

902.10 Ensayos: 

Los ensayos que se realizarán sobre los tubos, véase el capítulo 4, son los siguientes: 

 

902.10.1 Comportamiento al calor 

Este ensayo se realizará en la forma descrita en el apartado 2.8 de la UNE 53.133/82. 

902.10.2 Resistencia a la presión hidráulica en función del tiempo 
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Este ensayo se realizará de acuerdo con la UNE 53.133/82, a temperaturas de 20 y 80 °C, 

con una duración de 1 y 170 horas, respectivamente, y a las presiones que figuran en 

10.2.2. 

 

902.10.3 Ensayo de flexión transversal 

Este ensayo se realizará según el apartado 5.2 de la UNE 53.323/84. 

 

902.10.4 Ensayo de estanquidad 

Este ensayo se realizará de igual manera que para los tubos de UPVC (véase 9.10.5). 

 

902.11Condiciones de colocación de las tuberías enterradas de HDPE 

Serán las mismas que para las tuberías de UPVC indicadas en 9.12. 

 

902.12 Condiciones de utilización de las series normalizadas 

Los tubos de HDPE de la serie A Normalizada podrán utilizarse sin necesidad de cálculo 

mecánico justificativo cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:  

- Altura máxima de relleno sobre la generatriz superior:  

a) En zanja estrecha: 6,00 metros. 

b) En zanja ancha, zanja terraplenada y bajo terraplén: 4,00 metros.  

- Altura mínima de relleno sobre la generatriz superior:  

a) Con sobrecargas móviles no superiores a 12 toneladas, o sin sobrecargas móviles: 1,00 

metros.  

b) Con sobrecargas móviles comprendidas entre 12 y 30 toneladas: 1,50 metros.  

- Terreno natural de apoyo y de zanja hasta una altura sobre la generatriz superior del tubo 

no inferior a dos veces el diámetro; rocas y suelos estables (que no sean arcillas 

expansivas o muy plásticas, fangos ni suelos orgánicos CN, OL y OH de Casagrande).  

- Máxima presión exterior uniforme debida al agua intersticial o a otro fluido en contacto 

con el tubo: 0,6 kp/cm2. Si las condiciones de instalación o de carga difieren de las 

indicadas, la elección del tipo de tubo, se hará bien utilizando la serie B clasificada en 

902.3, o en cualquier otra de las series utilizadas para conducción de agua a presión, los 

cálculos se justificarán mediante algún método sancionado por la práctica, pudiendo 

utilizarse los descritos en la UNE 53.331. 

 

La tensión máxima admisible en la hipótesis de cargas combinadas más desfavorables 

será de 50 kilopondios por centímetro cuadrado, hasta una temperatura de servicio de 20 

°C. Para otras temperaturas la tensión de 50 kilopondios por centímetro cuadrado deberá 

multiplicarse por el factor de minoración dado en la siguiente tabla 10.12. 

TABLA 902.12 Factor de minoración en función de la temperatura 
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La flecha máxima admisible de tubo, debido a cargas ovalizantes, será el 5 por 100 del 

DN, y el coeficiente de seguridad al pandeo, o colapso, del tubo será, como mínimo, dos. 

 

ARTÍCULO 903.- TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL 

 

903.1 Definición 

Esta unidad de obra consiste en el suministro, ejecución y tendido de las tuberías de 

fundición dúctil con revestimiento interior de mortero de cemento y barnizadas 

exteriormente, así como de sus piezas especiales, juntas, carretes, tornillería, etc., de 

iguales características. Cumplirán las especificaciones establecidas en las siguientes 

normas: 

UNE-EN 545: Tubos y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de 

agua. Prescripciones y métodos de ensayo.  

ISO 2531  

ISO 4179 

ISO 4633  

ISO 8179  

ISO 7005  

UNE-EN 9002: Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en 

producción e instalación. 

 

903.2 Materiales 

Todos los tubos y piezas especiales serán de fundición dúctil, con revestimiento interior de 

mortero de cemento y barnizados exteriormente, disponiéndose juntas flexibles o 

acerrojadas. Las juntas acerrojadas se situarán cuando sea necesario soportar tracciones. 

Los tubos son colados por centrifugación en molde metálico y están provistos de una 

campana en cuyo interior se aloja un anillo de caucho, asegurando una estanqueidad 

perfecta en la unión entre tubos. Cumplirán las Normas citadas anteriormente, revisándose 

antes de su puesta en obra, y si a juicio de la Dirección de las Obras, incumpliera de algún 

modo las citadas Normas, este facultativo podrá rechazarlos. 

 

 

 

903.3 Revestimientos 
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Revestimiento interno 

Todos los tubos serán revestidos internamente con una capa de mortero de cemento de 

horno alto, aplicada por centrifugación del tubo, en conformidad con la norma UNE EN 

545. Los espesores de la capa de mortero una vez fraguado serán: 

 

DN Espesor (mm.) 500  

Valor nominal Tolerancia (mm) 5 - 2 

 

Revestimiento externo 

Los tubos se revisten externamente con dos capas:  

 

A) Una primera con cinc metálico: Electrodeposición de hilo de cinc de 99 % de pureza, 

depositándose como mínimo 200 gr./m2.  

 

B) Una segunda de pintura bituminosa: Pulverización de una capa de espesor medio no 

inferior a 70 µ. Antes de la aplicación del cinc, la superficie de los tubos estará seca y 

exenta de partículas no adherentes como aceite, grasas, etc. La instalación del 

recubrimiento exterior será tal que el tubo pueda manipularse sin riesgo de deterioro de la 

protección (por ejemplo, un secado en estufa). 

La capa de acabado recubrirá uniformemente la totalidad de la capa de zinc y estará 

exenta de defectos tales como carencias o desprendimientos. 

 

Revestimiento de los accesorios 

Interior y exteriormente las piezas se recubren con pintura bituminosa, de forma que el 

espesor medio de la capa no sea inferior a 70 µ. Las piezas pueden suministrarse 

revestidas con barniz epoxy-poliuretano, depositado por cataforesis, con espesor mínimo 

de 35 µ., medido sobre placa testigo plana durante su aplicación. 

 

903.4 Características constructivas 

1) Aseguramiento de la calidad  

El proceso de producción será sometido a un sistema de aseguramiento de calidad, 

conforme a la norma UNE EN ISO 9002, y estará certificado por un organismo exterior. 

 

2) Dimensiones  

El espesor (e) y su tolerancia (T) normal de los tubos será calculado en función de su 

diámetro nominal, por la fórmula: e= K (0,5 + 0,001 . DN) . (T= -(1,3 + 0,001 . DN) e = 

espesor normal de la pared en mm. DN = diámetro nominal en mm. K = coeficiente que 
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toma el valor 9 en este caso T = tolerancia en menos La flecha máxima en mm, según 

ISO-2531, de 1,25 veces a la longitud en metros. 

 

3) Cargas de cálculo y tensiones admisibles 

Las tuberías deberán ser calculadas de acuerdo con la Norma UNE EN 545. En todos los 

casos la resistencia mínima a la tracción en el tubo de fundición dúctil será de 420 Mpa, el 

alargamiento mínimo a la rotura será del 10% y su dureza Brinell (HB) superior a 230. En 

el cálculo de los tubos se considerarán todas las solicitaciones que puedan tener lugar 

tanto en la fabricación como en el transporte, puesta en obra y en las pruebas y posterior 

funcionamiento en servicio. 

 

4) Datos a suministrar por el Contratista  

El Contratista facilitará los planos y datos necesarios con detalles completos, de las 

características y dimensiones de fundición, recubrimiento interior de cemento centrifugado, 

juntas flexibles, piezas rectas, especiales y de conexión. Los datos a suministrar por el 

Contratista incluirán: diámetro de las tuberías, presión de Proyecto, espesor de los tubos y 

secciones de fundición (por metro lineal de tubo) y revestimiento interior para cada porción 

de tubería, cuya presión está definida en el presente Proyecto. 

 

5) Marcado  

Todos los elementos de la tubería llevarán las marcas distintivas siguientes, realizadas por 

cualquier procedimiento que asegure su duración permanente:  

- Marca de fábrica.  

- Diámetro interior en mm.  

- Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de 

fabricación y modalidades de las pruebas de recepción y entrega.  

- Marca de localización que permita identificar la situación de los tubos en el terreno, en 

relación con los planos y datos facilitados por el Contratista. 

 

6) Pruebas en fábrica y control de fabricación  

El suministro de los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería será 

controlado por la Dirección de las Obras durante el período de su fabricación, por lo que se 

nombrará un agente delegado que podrá asistir durante este período a las pruebas 

preceptivas a que deben ser sometidos dichos elementos de acuerdo con sus 

características normalizadas, comprobándose, también, dimensiones y pesos. 

 

Independientemente de dichas pruebas, la Dirección de las Obras se reserva el derecho 

de realizar en fábrica, por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de 
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fabricación y ensayos de materiales estime precisas, para el control perfecto de las 

diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este Pliego. El Contratista 

avisará a la Dirección de las Obras con quince días de antelación, como mínimo, del 

comienzo de la fabricación del suministro y de la fecha en que se propone efectuar las 

pruebas. 

 

Del resultado de los ensayos se levantará un acta firmada por el representante de la 

Dirección de las Obras y Contratista. El representante de la Dirección de las Obras, en 

caso de no asistir a las pruebas obligatorias en fábrica, podrá exigir al Contratista 

certificado de garantía de que se efectuarán, en forma satisfactoria, dichos ensayos. Serán 

obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas: 

 

a) En el proceso de fabricación propiamente dicho:  

A la salida del horno de tratamiento:  

- Control de la toma de anillos de muestra y su contrastado  

- Control del estado de la superficie y aspecto general del tubo, rectitud, no ovalidad, etc.  

 

Pruebas de presión:  

- Verificación constante de los tiempos, presiones y resultados de las pruebas de 

resistencia y estanqueidad.  

 

Al salir a la mesilla del fin de proceso: 

- Verificación de enchufes, superficies de junta, colas de tubo en interior de los mismos.  

- Nueva inspección del espesor de la superficie.  

- Una verificación del espesor y diámetro exterior máximo en uno de cada cinco tubos.  

- Referenciado de cada tubo aceptado, con la referencia tubo y orden, pintados sobre el 

frente del enchufe. 

- Marcado, con contraseñado imborrable, de los rechazados. 

 

a.1) Control mecánico y análisis metalográfico: Del último tubo y de la contrabrida de cada 

lote de 50 fabricados, se extraerá un anillo para la obtención de probetas de tracción. Las 

probetas para ensayos mecánicos, tendrán una parte cilíndrica, cuyo diámetro será de 

3,56 mm. y la longitud de 17,8 mm. y sacada de la generatriz del tubo. De dicha probeta se 

comprobará la resistencia a tracción, alargamiento, límite elástico, dureza y análisis 

metalográfico, que de no cumplir los valores indicados en la Norma UNE EN 545, se 

extraerán otras dos probetas del mismo anillo. Si alguna de estas dos probetas no 

cumpliera con los valores indicados, quedará rechazado el lote de 50 tubos. 
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a.2) Control dimensional Sobre cada tubo y en las contrabridas se realizará un control de 

dimensiones del enchufe del extremo del tubo y de toda la parte lisa, aceptándose los que 

cumplen las tolerancias de la Norma UNE EN 545, siendo rechazado el tubo que no la 

cumpla. 

 

a.3) Inspección visual Se comprobará sobre cada tubo y en las contrabridas la ausencia de 

poros, huecos u otras imperfecciones que dificulten el uso para el que ha sido solicitado, 

especialmente en el enchufe, una vez realizado el mecanizado del asiento para la junta, y 

en el extremo liso después del esmerilado del mismo, por lo que se rechazará el tubo que 

tenga alguno de los defectos señalados en el apartado de Características Técnicas. 

 

a.4) Prueba hidráulica Todos los tubos se someterán en fábrica y antes de aplicar el 

revestimiento interno, a una prueba hidráulica realizada en la misma línea de fabricación. 

La duración total del ciclo de presión no será inferior a 15 seg., de los cuales 10 seg. serán 

a la presión de ensayo. Dicha prueba consiste en mantener agua en el interior del tubo a 

una presión de 50 bares, no admitiéndose ningún tipo de pérdidas. Todas las piezas 

especiales se probarán en fábrica a estanqueidad con aire durante 15 segundos. Dicha 

prueba consiste en mantener la pieza con aire como mínimo a 1 bar de presión y 

comprobar la estanqueidad con un producto jabonoso. 

 

b) En el laboratorio:  

- Control de la preparación de probetas y verificación del contrastado. Control dimensional 

de las mismas.  

- Pruebas de rotura, límite elástico, alargamiento y dureza.  

- Contraste de los resultados de los análisis metalográficos. Estos se efectuarán 

intercalados en el control de la fabricación para evitar el dar por buenos tubos con 

estructuras matrices y nodulación no aceptable, aunque superen el resto de pruebas y 

controles. 

- Comprobación esporádica de los análisis químicos de colada C, Si, S, Mn. 

 

c) En el proceso de pintado  

- Comprobación del referenciado de los tubos del lado de carga de la máquina, antes del 

pintado.  

- Comprobación del acabado de pintura.  

- Pintado del anagrama de inspección. 

 

d) En taller de pruebas: Una vez comenzada la producción de los tubos, se ensayará 

hidrostáticamente a una presión de 2,0 veces la Presión de Proyecto, una unidad de cada 
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producción semanal y como mínimo uno de cada lote de cien tubos. La elección de estos 

tubos en ensayo será realizada por la Dirección de las Obras, manteniéndose la presión de 

prueba tres minutos como mínimo. Si el tubo mostrara fisuración o una pérdida de agua, 

será rechazado, y todos los tubos producidos durante esa semana o en ese lote serán 

probados hidrostáticamente. Todos los tubos que hayan sufrido la prueba hidrostática 

serán marcados con la marca de ensayo del Contratista o fabricante. Serán a cargo del 

Contratista todos los ensayos y pruebas obligatorias y los exigibles que se indiquen en 

este Pliego. 

 

7) Generalidades sobre los materiales 

Todos los elementos que entran en la composición de los suministros y obras procederán 

de talleres o fábricas notoriamente conocidos, aceptados por la Dirección de las Obras. 

 

8) Generalidades sobre la fabricación de tubos  

Los tubos deben fabricarse en instalaciones especialmente preparadas, con los 

procedimientos que se estimen más convenientes por el Contratista. Sin embargo, deberá 

informarse a la Dirección de las Obras sobre utillaje y procedimientos a emplear, así como 

de las principales modificaciones que se pretenden introducir en el curso de los trabajos. 

La Dirección de las Obras podrá rechazar el procedimiento de fabricación que a su juicio 

no es adecuado para cumplir las condiciones que se exigen a los tubos dentro de las 

tolerancias que se fijen; pero la aceptación del procedimiento no exime de responsabilidad 

al Contratista en los resultados de los tubos fabricados. 

 

Los tubos se fabricarán por centrifugación, por vertido en moldes verticales y vibración, por 

combinación de ambos métodos, o por cualquier otro adecuado que sea aceptable a juicio 

de la Dirección de las Obras. Cuando la fundición de los tubos se vierta en moldes 

verticales u horizontales, debe efectuarse el vertido en forma relativamente continua para 

evitar interrupciones largas o frecuentes. 

 

Cuando se use el método de centrifugación, debe colocarse la suficiente cantidad de 

colada en los moldes durante la operación de carga, de forma que asegure en la tubería el 

espesor de pared previsto y con un mínimo de variaciones en el espesor y en los 

diámetros en toda la longitud de la tubería; de todas formas las variaciones no excederán 

de las tolerancias permitidas. La duración y velocidad de la centrifugación debe ser la 

suficiente para permitir una completa distribución de la colada y producir una superficie 

interior lisa y compacta. Se dispondrán elementos de control suficientes para poder 

comprobar ambos importantes factores. 
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9) Tolerancias  

- El diámetro interior no se apartará en ninguna sección en más del 0,75%. El promedio de 

los diámetros mínimos tomados en las cinco secciones transversales, resultantes de dividir 

un tubo en cuatro partes iguales, no debe ser inferior al diámetro nominal del tubo.  

- En el espesor de la pared de los tubos no se admitirán, en ningún punto, variaciones 

superiores al 5% respecto del espesor nominal; el promedio de los espesores mínimos en 

las cinco secciones, resultantes de dividir un tubo en cuatro partes iguales, no debe ser 

inferior al espesor definido como teórico.  

- Las juntas deben ser construidas de tal forma que el máximo resalto interior, en cualquier 

punto, sea mayor de 3,5 mm.  

- La longitud máxima de los tubos será aquella que permita un fácil transporte y montaje de 

las tuberías, y que permita la alineación y perfil dado en los planos; la longitud de los tubos 

será uniforme, y no se admitirán variaciones superiores a ± 5% sobre la longitud nominal. 

 

903.5 Control de recepción 

El control de recepción provisional se efectuará en fábrica, por lo que el fabricante facilitará 

los materiales y medios necesarios para ello. El personal inspector de la Dirección de Obra 

o el de la Empresa delegada, si han sido avisados con el tiempo suficiente durante el 

proceso de fabricación para presenciar los ensayos, comprobarán la realización de todos 

los ensayos del proceso de fabricación y podrán efectuar, adicionalmente, aquellas 

pruebas que consideren imprescindibles para garantizar la calidad del producto. 

 

Para la tubería y las contrabridas se efectuará según la Norma UNE EN 545, y en las 

proporciones indicadas a continuación, según el caso; para los tornillos, se efectuará un 

control dimensional y pruebas en fábrica de 315 unidades sobre lote de 25.000 o menos, 

aceptándose el lote si la rotura se produce en un máximo de 5, y rechazándose si supera 

dicha cantidad. De no poder asistir al proceso de fabricación por causas ajenas al 

fabricante, la inspección realizará posteriormente los siguientes muestreos y ensayos que 

deben cumplir, con la misma exigencia que los controles de proceso de fabricación, siendo 

rechazado el lote si alguna de las piezas ensayadas no cumple las características técnicas 

solicitadas. 

 

a) Control mecánico y análisis metalográfico  

Sobre dos de las piezas fabricadas por cada lote de 100. b) Control dimensional e 

inspección visual Sobre 10 de las piezas fabricadas por cada lote de 100.  

b) Prueba hidráulica  

Sobre 5 de las piezas fabricadas por cada lote de 100. De no poder asistir al proceso de 

fabricación por causas imputables al Contratista (avisar con menor antelación a la 
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establecida) o por ser material en stock, la inspección realizará los siguientes muestreos y 

ensayos, de acuerdo con las exigencias de la Norma citada, y los controles de fabricación, 

siendo rechazado el lote si alguna de las piezas ensayadas no cumple las características 

técnicas solicitadas.  

c) Control mecánico y análisis metalográfico. 

Sobre 5 de las piezas fabricadas, por cada lote de 100.  

d) Control dimensional e inspección visual  

Sobre 20 de las piezas fabricadas, por cada lote de 100.  

e) Prueba hidráulica 

Sobre 20 de las piezas fabricadas, por cada lote de 100. 

 

903.6 Certificados de fabricación y calidad 

El Contratista efectuará entrega con cada partida de material suministrado, de una 

fotocopia de los correspondientes certificados de fabricación y calidad del material, en la 

que constarán los resultados de los ensayos realizados en el proceso de fabricación 

(metalográficos, mecánicos, dureza hidráulica, neumática, etc.), para la tubería y 

accesorios de fundición, especificando que cumplen las Normas UNE. Asimismo, para los 

elastómeros, el Contratista se responsabilizará de su calidad y acompañará certificado de 

fabricación, en el que consten los resultados de los ensayos comparativamente con las 

exigencias que cumplen las Normas UNE. 

 

903.7 Piezas especiales 

Se entiende por piezas especiales todos aquellos elementos de la conducción distintos de 

los tubos rectos normales: curvas, bifurcaciones, etc. Los requisitos a los cuales deben 

satisfacer tales piezas son análogos a los exigidos a los tubos sobre los cuales las piezas 

deben ser montadas, en especial en los que se refiere al tipo de juntas, etc. Las curvas de 

gran radio, verticales u horizontales, podrán hacerse con tubos rectos siempre y cuando el 

ángulo que formen dos tubos consecutivos no sea superior a la mitad de la tolerancia 

marcada por el fabricante; la máxima abertura de las juntas, así como la mínima 

separación para relleno de éstas en la parte exterior del tubo será justificada por el 

Contratista, debiendo ser sometida forzosamente a la aprobación de la Dirección de las 

Obras. 

 

 

903.8 Juntas para tuberías 

El Contratista, antes de aprobar la tubería, indicará como mínimo:  

- Fabricante de la junta.  

- Tipo de junta y características geométricas y físico-químicas.  
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- Experiencia en obras similares. 

 

El diseño de las juntas, sus dimensiones y las tolerancias de las mismas, será fijado a 

propuesta del Contratista y debe ser sometido de modo imperativo a la aprobación de la 

Dirección de las Obras. Se admitirá cualquier tipo de junta autocentrante (junta automática 

flexible o exprés) que permita un sencillo montaje y desmontaje, y, además, que responda 

a requisitos exigidos de impermeabilidad e inalterabilidad en el tiempo, que asegure la 

continuidad entre los diversos elementos de la tubería, sin que por otra parte transmita 

esfuerzos perjudiciales a los elementos contiguos. 

 

Para instalaciones donde se requiera que la tubería trabaje a tracción, el tipo de junta será 

acerrojada. La terminación en fábrica de la superficie de los tubos o manguitos, en la cual 

deban colocarse los anillos de goma, deberá ser perfectamente lisa, de forma que resulten 

libres de asperezas o excentricidades que impidan a la junta realizar la misión 

encomendada. La parte metálica de las juntas debe resultar completamente protegida 

contra los ataques exteriores, corrientes eléctricas, descargas, etc. exactamente igual que 

lo sean los tubos contiguos. 

 

La junta debe ser en cualquier caso ejecutada de tal forma que, cuando los tubos se 

extiendan en zanjas, la tubería constituya una conducción continua, impermeable al agua, 

con superficie interior lisa y uniforme, permitiendo ligeros movimientos de los tubos 

debidos a contracciones, asientos, etc. La goma, u otro material impermeabilizante 

aceptado por la Dirección de las Obras, debe ser el único elemento de la junta encargado 

de la impermeabilidad, de modo que en las pruebas que se efectúen, este elemento resista 

perfectamente la presión hidráulica interior, sin la colocación de los manguitos de hormigón 

o metálicos que sirven para dar rigidez a la tubería. 

 

Goma para juntas 

La goma para las juntas deberá ser homogénea, absolutamente exenta de trozos de goma 

recuperada y tener una densidad no inferior a 0,95 kg/dm3 o superior a 1,1 kg/dm3. El 

contenido de goma en bruto de calidad elegida (crepp o Smoked tipo RMA IX) no deberá 

ser inferior al 75% en volumen. Deberá estar totalmente exenta de cobre, antimonio, 

mercurio, manganeso, plomo y óxidos metálicos, excepto el óxido de cinc; tampoco 

contendrá extractos acetónicos en cantidad superior al 3,5%. El azufre libre y combinado 

no superará el 2%. Las cenizas serán inferiores al 10% en peso, las escorias estarán 

compuestas exclusivamente de óxido de cinc y negro de humo de la mejor calidad; estarán 

exentas de sílice, magnesio y aluminio. El extracto clorofórmico no deberá ser superior al 

2% y el extracto en potasa alcohólica y la carga no deberán sobrepasar el 25%. 
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Aparte de los antienvejecedores, las gomas deberán estar compuestas de óxido de cinc 

puro, y de negro de humo puro, siendo tolerado de un modo imperceptible el carbonato 

cálcico. Las piezas de goma deberán tratarse con antienvejecedores, cuya composición no 

permita que se enmohezca su superficie o se alteren sus características físicas o químicas 

después de una permanencia durante cuatro meses en el almacén, en condiciones 

normales de conservación. Para las conducciones de agua potable, las sustancias que 

pudieran alterar las propiedades organolépticas del agua no serán admitidas en la 

composición de la goma. 

 

Características y pruebas tecnológicas de las gomas para juntas 

Por cada lote de 50 juntas se hará un ensayo completo de:  

- La prueba de dureza se efectuará con durómetro Shore, a la temperatura 20oC ± 5%, y 

con arreglo a normas aprobadas, y deberá dar dureza de 70 ± 3%.  

- El alargamiento a la rotura no será inferior al 225%, efectuado con arreglo a las normas 

aprobadas.  

- La carga de rotura referida a la sección inicial no será inferior a 9 Mpa.  

- A efectos de deformación remanente, una o parte de ella será sometida entre dos moldes 

rígidos veinticuatro horas a 20oC y comprimida hasta alcanzar el 50% de la dimensión 

original. Sacada del molde deberá, en diez minutos, alcanzar la dimensión primitiva, con 

una tolerancia del 10% y, en una hora, con el 5%.  

- Para apreciar la resistencia al calor y al envejecimiento, la prueba de deformación 

permanente se repetirá cinco veces, manteniendo la junta comprimida veinticuatro horas 

en la estufa a 70oC, en ambiente seco. La deformación residual, medida al sacar la junta 

del molde, deberá ser menor del 15% de la dimensión original y deberá alcanzar en una 

hora la dimensión primitiva con el 10% de tolerancia. 

 

Efectuadas las pruebas de dureza, alargamiento y carga a la rotura, sobre juntas 

sometidas setenta y dos horas a 78oC, en estufa con ambiente seco, y después 

veinticuatro horas en ambiente normal, se obtendrán los mismos resultados sobre las 

juntas indicadas en los apartados anteriores, con tolerancia inferiores al 10%. 
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Condiciones de almacenamiento 

 

Temperatura 

La temperatura de almacenamiento deberá ser inferior a 25oC y preferentemente inferior a 

15oC. Los focos de calor de los almacenes deberán ajustarse de manera que la 

temperatura del artículo almacenado no sea superior a 25oC. Los efectos de las bajas 

temperaturas son nocivos para los artículos elastoméricos, pues éstos pueden hacerse 

más rígidos si están almacenados a bajas temperaturas y por ello se tendrá cuidado de no 

distorsionarlos durante su manejo a dichas temperaturas. Cuando se retiran los artículos 

almacenados a bajas temperaturas para emplearlos inmediatamente, su temperatura 

deberá elevarse aproximadamente a 30oC, antes de ponerlos en servicio. 

 

Humedad 

Se deberá evitar la humedad; las condiciones de almacenamiento deberán ser tales que 

no se produzca condensación. 

 

Luz 

Los elastómeros deberán protegerse de la luz, en especial de la radiación solar directa y 

de las radiaciones artificiales con un elevado porcentaje de los ultravioletas. Si los artículos 

no están envasados en contenedores opacos, se recomienda recubrir todas las ventanas 

del almacén con un revestimiento o pantalla roja y opaca. 

 

Oxígeno y Ozono 

Cuando sea posible deberán protegerse los elastómeros del aire de circulación, 

envolviéndolos, almacenándolos en contenedores herméticos o en otros medios 

apropiados. Debido a que el ozono es especialmente nocivo, los almacenes no deberán 

tener equipos capaces de generar ozono, por ejemplo, lámparas fluorescentes o de vapor 

de mercurio, equipo de alta tensión, motores eléctricos u otro tipo de equipos que puedan 

producir chispas o descargas eléctricas silenciosas. También deben de eliminarse gases 

de combustión o vapores orgánicos, ya que ellos pueden producir ozono por vía 

fotoquímica. 

 

Deformación 

Siempre que sea posible, deberán almacenarse los elastómeros libres de esfuerzos de 

tracción, compresión o de cualquier otro tipo. Si es imposible evitar la deformación, ésta 

deberá reducirse al mínimo, ya que ella puede producir una deterioración y una 

deformación permanente. Cuando se envasen los artículos libres de esfuerzos, ellos 

deberán almacenarse en su envase original. Cuando se suministra el material en 
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rollosdeberá cortarse, si es posible, la cinta de retención de forma que se liberen los 

esfuerzos. 

 

Contactos con líquidos, semisólidos o sus vapores 

Los elastómeros no deben estar, en ningún momento de su almacenamiento, en contacto 

con materiales líquidos o semisólidos, especialmente disolventes, compuestos volátiles, 

aceites y grasas, a menos que ellos sean embalados de esta manera por el fabricante. 

 

Contacto con metales 

Se evitará almacenarlos en contacto con el cobre y manganeso, y se protegerá 

envolviéndolos o interponiendo una capa de papel o polietileno. No deben emplearse las 

películas plastificadas como envoltura. 

 

Contacto con materiales pulverulentos 

La mayoría de los materiales pulverulentos más corrientes son talco, creta y mica. Todo 

material pulverulento no debe contener ningún constituyente que tenga un efecto nocivo 

sobre los elastómeros. 

 

Contacto con otros elastómeros 

Debe evitarse poner en contacto elastómeros de composiciones diversas. Esto es 

especialmente aplicable a los elastómeros de colores diferentes. 

 

Elastómeros unidos a metales 

El metal no deberá entrar en contacto con otro elastómero diferente al que está unido y 

cualquier protección que sobre el mismo se realice deberá ser tal que no afecte 

nocivamente ni al elastómero ni al elemento de unión. 

 

Contenedores y material envoltorio 

El material de los contenedores, así como el empleado para envolver o cubrir los 

elastómeros, deberá estar libre de sustancias nocivas a los mismos, por ejemplo, 

naftenatos de cobre y creosota. 

 

Limpieza 

Se deberá prestar mucha atención a la limpieza de los elastómeros. La limpieza con agua 

y jabón es la más inofensiva. No deben emplearse abrasivos, objetos afilados y 

disolventes del tipo del tricloroetileno, tetracloruro de carbono e hidrocarburos. Los 

artículos que se hayan limpiado deberán secarse a temperatura ambiente. 
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903.9 Medición y Abono 

Esta unidad de obra incluye los siguientes conceptos:  

- La tubería de fundición dúctil con revestimiento interior de mortero de cemento, así como 

su puesta en obra.  

- Las juntas estándar o exprés, según indique la Dirección de las Obras, y los materiales 

que las componen; las juntas acerrojadas cuando se requiera resistir tracciones.  

- Pintura en piezas metálicas, no protegidas ya en su fabricación.  

- Las pruebas. 

- La limpieza final de la tubería.  

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. Esta unidad se medirá por metros lineales (ml.), 

según el eje de la tubería, realmente colocados. El abono se hará según los precios 

establecidos en el Cuadro de Precios:  

- “Ml. Tubería de FD de 400 mm. de diámetro, con junta elástica, i/p.p. de junta, colocada y 

probada”. 

 

 

ARTÍCULO 905.- VÁLVULAS 

 

905.1 Descripción 

Se suministrarán, tal y como se indica en los planos una válvula de mariposa DN 400 mm. 

 

905.2 Condiciones Generales 

 

Diámetros y bridas 

Los diámetros nominales de las válvulas se ajustarán a la norma UNE 19.003, y el enlace 

con la tubería será embridado, debiendo cumplirse lo especificado en las normas UNE 

19.152 a 19.155, ambas inclusive, y la 19.159. 

 

Presiones 

Se definen las siguientes presiones:  

a) Presión nominal Es la máxima presión de trabajo que admite la válvula, con total 

seguridad, de forma continua.  

b) Presión máxima admisible Es la máxima presión que es capaz de soportar la válvula.  

c) Presión de ensayo admisible Es la máxima presión a que se someterá la válvula en el 

banco de pruebas. 

 

Control de calidad 
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Autocontrol 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas 

deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol que garantice la 

calidad del producto suministrado. Se entregará el manual de organización, equipos, 

medios y procedimientos de autocontrol, cuya idoneidad y cumplimiento deberá ser 

certificado anualmente por organismo competente o empresa de control de calidad, 

independiente del fabricante, oficialmente autorizada. La presentación del Certificado de 

Registro de Empresa, acorde con la serie de Norma UNE 66-900 (ISO 9000) de 

Aseguramiento de Calidad, eximirá al suministrador del cumplimiento del anterior requisito 

de certificación. 

 

En el manual de control de calidad deberán señalarse las normas oficiales de ensayos que 

se apliquen, o en otro caso incluirse la descripción detallada de los procesos y medios de 

ensayo utilizados. El proceso de autocontrol abarcará, al menos, los conceptos siguientes: 

 

1. Materiales:  

- Composición química.  

- Estructura molecular.  

- Características mecánicas.  

- Tratamientos térmicos.  

- Otras características. 

 

2. Fabricación:  

- Dimensiones, tolerancias y paralelismo.  

- Soldaduras. - Acabado de superficies.  

- Comportamiento mecánico.  

 

3. Protecciones:  

- Composición química.  

- Preparación de superficies y espesores.  

- Comportamiento mecánico.  

- Comportamiento químico y alimentariedad para agua potable.  

 

4. Pruebas de fábrica:  

- Pruebas de presión  

- Pruebas de estanqueidad  
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- Pruebas de accionamiento en vacío y sentido de giro y señalización exterior de la 

posición apertura  

- cierre. 

 

Pruebas del modelo 

Para la determinación de la aceptabilidad de cada modelo, se incluirá copia de los 

Certificados de cada una de las pruebas siguientes, para cada gama homogénea de 

válvulas:  

 

a) Pruebas mecánicas 

1.- Prueba de presión Comprobación del comportamiento mecánico y la estanqueidad 

exterior a una presión interior de 1.5 veces la presión nominal, conforme a la Norma ISO 

5208. No debería apreciarse pérdida alguna durante el ensayo.  

2.- Prueba de estanqueidad Comprobación del comportamiento mecánico y la 

estanqueidad interior y exterior sometiendo la válvula en posición cerrada a una presión 

interior, alternativamente por cada lado del obturador, de 1.1 veces la presión nominal 

conforme a la Norma ISO 5208.No deberá apreciarse pérdida alguna durante la duración 

del ensayo.  

3.- Pruebas de accionamiento Medición y registro de los pares de cierre y apertura para las 

velocidades mínimas de diseño establecidas, así como para válvula vacía. En ambos 

casos los valores obtenidos deberán ser iguales o inferiores a los señalados en el apartado 

correspondiente.  

4.- Curva de cierre Comprobación del número de vueltas del volante en la maniobra 

apertura/cierre. 

 

b) Ensayo de desgaste Este ensayo se realizará bajo presión máxima admisible (PN), sin 

caudal. El número de ciclos de maniobra -apertura y cierre completo- será de 250. El par 

aplicado a todo lo largo del ensayo debe ser suficiente para cerrar completamente en cada 

ciclo. La estanqueidad deberá obtenerse con un par que no exceda 1.5 veces el par 

máximo de maniobra. Al final del ensayo, deberá verificarse la estanqueidad a las 

presiones de 0,5 bares y a P = PN (bar) de la válvula. Las anteriores pruebas y ensayos 

(a), (b) y (c) de modelos que correspondan a una gama homogénea de válvulas 

entendiendo como tal aquella cuyo diseño es idéntico y de iguales materiales los 

elementos que la forma- serán válidas, además del propio diámetro ensayado, para los 

dos diámetros superiores e inferiores dentro de la gama. 

 

Referencias, certificados y garantías 
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Por cada válvula suministrada, en cuanto concierne a esta Normativa, se adjuntará la 

documentación siguiente:  

1.- Ficha técnica, conformada por el responsable del Control de Calidad del fabricante. 

2.- Fotocopia del Certificado de Registro de Empresa de Aseguramiento de Calidad, o, en 

su defecto, Certificado del Control de Calidad realizado por empresa independiente, ambos 

en vigor a la fecha del pedido. 

3.- Período de garantía contra defecto de fábrica y funcionamiento. 

 

Marcado 

Toda válvula deberá estar marcada de forma claramente legible conforme a lo dispuesto 

en el presente apartado. En las válvulas con cuerpo en fundición nodular se marcarán en 

este mediante grabado en altorrelieve, las siguientes características: 

- Diámetro nominal: se expresará mediante el símbolo DN seguido por su valor 

correspondiente expresado en mm.  

- Presión nominal: se expresará mediante el símbolo PN seguido por su valor 

correspondiente expresado en bar. 

- Material del cuerpo: se especificará la abreviatura correspondiente al material empleado 

seguido por las siglas de la Norma que emplee dicha abreviatura, por ejemplo: FGE 4212 

UNE.  

- Identificación del fabricante. 

 

Asimismo se señalizará de forma indeleble, las siguientes características:  

- el modelo de la válvula  

- el año de montaje  

- el sentido de apertura y cierre. 

- potencia de accionamiento.  

 

En cuerpos de acero, todas las características se señalarán sobre una chapa, de forma 

indeleble, fijada mediante soldadura o remache. 

 

905.3 Válvulas Mariposa 

Se emplearán para diámetros de 400 mm. En las válvulas de mariposa, el cuerpo será 

fundido en una misma pieza de fundición nodular o fundición dúctil GS 400-15 o acero 

fundido. El eje centrado será en acero inoxidable, empleándose cojinetes de bronce. La 

mariposa será de fundición esferolítica o fundición dúctil GS 400-15 o acero moldeado. La 

estanqueidad se producirá mediante junta de caucho de EPDM. Todas las unidades 

llevarán un indicador de posición de la mariposa, así como finales de carrera. 
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905.4 Elementos Accesorios 

 

Carretes de desmontaje 

La presión nominal del carrete de desmontaje será la misma que la de la válvula 

adyacente. El carrete de desmontaje será de acero moldeado al carbono galvanizado, 

siendo sus partes móviles de acero inoxidable AISI - Grado 314. Los carretes deberán ser 

montados de tal forma que en su posición de trabajo no superen la longitud máxima 

admitida, pero se encuentre cercana a la misma. 

Filtro de tubería 

La válvula reductora de presión llevará aguas arriba de la misma y como protección, un 

filtro metálico para retener sólidos. Para la construcción de carrete portafiltros se empleará 

acero A-42b, que una vez conformado se le practicará una "boca de mano" con brida-ciega 

de tapa con estanqueidad mediante junta normalizada de neopreno. Una vez conformado 

el conjunto se procederá a su galvanizado en caliente hasta conseguir un espesor medio 

de 100 micras. Dentro del carrete se alojará el filtro que estará construido en inoxidable 

AISI-314, con refuerzo de pletina ó similar en las juntas de soldadura. Este filtro conllevará 

una entrada de "boca de mano" que coincidirá con la del carrete una vez instalado y 

servirá para la limpieza global interior del filtro. Se comprobará la estanqueidad del filtro, a 

presión máxima normal de funcionamiento y a presión 1,5 la normal, con control de fugas, 

no debiendo existir fuga alguna de agua. 

 

905.5 Inspecciones de Materiales y Equipos 

 

Inspección de válvulas y accesorios 

 

Válvulas 

Las válvulas se inspeccionarán al 100%. La inspección consistirá en:  

a) Identificar los materiales con los certificados del Fabricante.  

b) Presenciar las pruebas de detección de grietas, dureza, etc., que sean requeridas.  

c) Presenciar las pruebas hidráulicas en cuerpo y asiento.  

d) Control dimensional y visual para comprobar la conformidad con las normas y 

especificaciones. Si existiese alguna duda sobre la validez de los certificados, se harán 

comprobaciones por muestreo. 

 

Accesorios 

1. Identificar todos los materiales con los certificados de calidad del Fabricante.  

2. Presenciar las pruebas de detección de grietas, durezas, etc., que estén especificadas. 

3. Inspección visual y dimensional. 
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Bridas 

Como los accesorios. 

 

Tornillos, espárragos, pernos y juntas 

No se requiere inspección salvo que se especifique en la requisición. 

 

Inspección de las pinturas y protecciones 

Todos los trabajos de pintura serán sometidos a inspección por la Dirección de Obra, tanto 

para los elementos pintados en campo como para aquellos pintados en taller o para los 

que hayan requerido pintura en ambos sitios. El Contratista y/o el fabricante de equipos, 

tuberías, etc., permitirán libre acceso a su taller y a sus elementos a la Dirección de la 

Obra y a la Entidad de Certificación y Control, cuando deseen inspeccionar su trabajo, en 

base a esta especificación. Los materiales o trabajos defectuosos, según esta 

especificación, serán corregidos o sustituidos por el Contratista. 

 

Todas las capas de pintura serán inspeccionadas para determinar su espesor y la posible 

existencia de poros antes de aplicar la siguiente capa. No se admitirán pinturas que estén 

caducadas por tiempo. Antes de empezar a pintar se hará una prueba de ensayo del 

sistema de pintura, haciéndose ensayos de adherencia según norma DIN 52.151. Durante 

la obra, además, se llevará un control de espesores de pintura, etc., y se harán pruebas de 

adherencia según norma DIN 53.151. La inspección se efectuará principalmente en 

ángulos, soldaduras, etc 

 

905.6 Fichas Técnicas 

A continuación se presentan unas fichas, con las características técnicas mínimas, que 

deben cumplir las distintas válvulas del Proyecto: 

 

905.7 Medición y Abono 

Las válvulas de esta partida se medirán y abonarán por unidades realmente instaladas y 

se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios, para cada unidad de 

válvula: - “Ud. Válvula de mariposa de 400 mm de diámetro para carga de trabajo de 10 

atm. con cuerpo de una sola pieza y anillos de etileno propileno”. 

Estos precios incluyen la fabricación, transporte, montaje, instalación y pruebas de la 

válvula, los elementos de accionamiento de las mismas y, en general, todos los elementos 

accesorios, así como las ayudas de obra civil necesarias para la instalación, pruebas, el 

mantenimiento durante el período de garantía de la obra y la formación del personal que 

habrá de realizar estas tareas posteriormente. 
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906.4.- Obra civil 

 

Excavación 

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las prescripciones indicadas en los 

artículos de la parte 3, Explanaciones, de este Pliego. Los excesos de excavación, se 

suplementarán con hormigón en masa. La ejecución de las zanjas se ajustará a las 

siguientes normas: 

 

Hormigones 

Será de aplicación respecto a hormigones el artículo 610, Hormigones, de este Pliego. El 

hormigón a emplear será de denominación HM-25 en cimentaciones de postes. La 

docilidad de los hormigones será la necesaria para que con los métodos de puerta en obra 

y consolidación que se adapten, no se produzcan coqueras y no refluya la pasta al 

terminar la operación. No se permite el empleo de hormigones de consistencias fluidas. En 

ningún caso se utilizarán hormigones con un contenido de agua superior al 

correspondiente a la consistencia fluida. El curado de hormigón se realizará mediante riego 

con agua en la superficie siguiéndose las normas que en cada caso sean dadas por el 

Director de Obra. El Director de Obra proporcionará las normas complementarias para 

fabricación, puesta en obra y curado del hormigón. 

 

Encofrados 

Los encofrados y moldes podrán ser metálicos, de madera, productos aglomerados, etc., 

debiendo en todo caso, ser aprobados por el Director de las Obras. En las obras a que se 

refiere este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se distinguirán los siguientes 

tipos de encofrados y moldes según su situación: Encofrados ocultos y Encofrados vistos. 

 

Pinturas 

Comprende la preparación de las superficies a pintar y la aplicación de la pintura de 

imprimación y acabado, que se señalan en el pedido, incluyendo el herramental y 

accesorios necesarios para la ejecución de ésta unidad de obra. A continuación se dan las 

instrucciones que habrán de regir en la ejecución de éste trabajo. 

 

a) Las superficies que deben ser pintadas han de estar bien limpias y secas.  
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b) La tierra, polvo o materias extrañas adheridas a la superficie, deben quitarse con una 

rasqueta, un cepillo o simplemente una brocha, según el grado de adherencias que 

presenten.  

c) El aceite o materias grasas se quitarán con un cepillo de pelo fuerte o de raíces mojado 

con bencina. El óxido deberá quitarse con un cepillo de púas de acero, picándolo 

previamente con una rasqueta, en los puntos en que con un cepillo solamente no fuera 

posible desprenderlo. La operación de rascado se hará por grupos de torres que indicará 

la dirección de obra. 

d) Las pinturas tendrán fluidez suficiente para permitir su aplicación normal. En 

consecuencia, el contratista se abstendrá de añadir a la pintura cualquier tipo de 

disolvente. En el caso de que la pintura presentase elevado índice de espesamiento, por 

circunstancias imprevisibles, o bien hubiese que dar a la pintura mayor fluidez para su 

aplicación a pistola, no podrán utilizarse más que diluyentes de la misma naturaleza que el 

de las pinturas aplicadas, previa autorización escrita de la Dirección de Obra. 

e) La pintura que se suministra ya preparada deberá removerse cuidadosamente hasta 

quitar todo el sedimento del fondo al empezar el trabajo y de cuando en cuando, durante el 

mismo a fin de que la composición de la pintura sea lo más homogénea posible durante 

todo el pintado. Por tanto, las pinturas que tienen pigmentos pesados como la de minio y 

aluminio, deberán removerse muy a menudo. 

f) Debe preocuparse que el pincel no esté excesivamente cargado de pintura, pues de lo 

contrario se pinta mal, se pierde pintura y se ensucia el operario. 

g) La pintura al aplicarse debe extenderse bien y trabajarse, es decir, pasar varias veces el 

pincel sobre un mismo sitio, para uniformar la capa. Debe cuidarse especialmente de 

cubrir bien los rincones y empalmes, por ser los sitios predispuestos a la oxidación. 

Aquellas partes descoloridas o deterioradas por la lluvia o la niebla deberán repasarse. 

h) En todo momento se tomarán las precauciones necesarias para conservar en perfectas 

condiciones las pinturas, evitando llegue hasta los bidones el agua o cualquier otro tipo de 

elementos extraños. 

i) Previamente a la entrega de la totalidad de la pintura a consumir, se pintará por personal 

del contratista una torre de cada tipo para determinar la cantidad de pintura necesaria. 

j) A la terminación de cada una de las operaciones de preparación de la superficie, y antes 

de proceder a la aplicación de cada capa de pintura, el trabajo realizado será comprobado 

por un inspector, que lo aceptará o rechazará. En éste último caso, no se podrán continuar 

los trabajos de pintado hasta que sea aceptada la partida rechazada. 

k) Se especificará a la entrega de las pinturas los tiempos de secado que conviene dejar 

transcurrir para cada mano de pintura, antes de la aplicación de la siguiente. 

l) La superficie a pintar, se entiende siempre la superficie real desarrollada por las 

estructuras metálicas, aunque en ciertos puntos vayan superpuestas. No se considerarán 
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superficies a pintar las recubiertas por el macizo de hormigón de la fundación. El exceso a 

pintar por tornillos y remaches quedará compensado al no descontar las superficies 

cubiertas. 

m) Si se producen pérdidas de pinturas o gastos excesivos, el Contratista repondrá a su 

cargo la pintura necesaria. 

 

906.5.- Líneas aéreas de baja tensión 

 

Conductores 

Los conductores utilizados en las redes aéreas serán de cobre o aluminio. Los 

conductores aislados serán de tensión nominal no inferior a 1.000 V y tendrán un 

aislamiento apropiado que garantice una buena resistencia a las acciones de la intemperie. 

Los conductores aislados podrán instalarse: 

- Directamente sobre los muros mediante abrazaderas sólidamente fijadas a los mismos y 

resistentes a las acciones de la intemperie. Los conductores se protegerán 

adecuadamente en aquellos lugares en que puedan sufrir deterioros mecánicos de 

cualquier índole. 

- Tensados entre piezas especiales colocadas sobre apoyos o sobre muros, con una 

tensión mecánica adecuada, no considerando el aislamiento como elemento resistente a 

estos efectos. Cuando los conductores no soporten por sí solos la tensión mecánica 

deseada se utilizarán cables fiadores de acero galvanizado cuya resistencia de rotura será, 

como mínimo, de 800 kg y a los que se fijará, mediante abrazaderas u otros dispositivos 

apropiados, los conductores aislados. Los conductores aislados se situarán, en general, a 

una altura mínima del suelo de 

2,50 m. 

 

Los empalmes y conexiones de conductores se realizarán cuidadosamente, de modo que 

en ellos la elevación de temperatura no sea superior a la de los conductores. Se utilizarán 

piezas metálicas apropiadas resistentes a la corrosión, que aseguren un contacto eléctrico 

eficaz. En los conductores sometidos a tracción mecánica, los empalmes deberán soportar 

sin rotura ni deslizamiento del conductor, el 90 por 100 de su carga de rotura, no siendo 

admisible en estos empalmes su realización por soldadura o por torsión directa de los 

conductores, aunque este último sistema pueda utilizarse cuando éstos sean de cobre y su 

sección no superior a 10 milímetros cuadrados. 

 

Las derivaciones se harán en las proximidades inmediatas de los soportes de línea 

(aisladores, cajas de derivación, etc.) y no originarán tracción mecánica sobre la misma. El 

conductor neutro deberá estar identificado por un sistema adecuado. Se admite que no 
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lleve identificación alguna cuando este conductor tenga distinta sección o cuando esté 

claramente diferenciado por su posición, por la disposición de derivaciones establecidas en 

el mismo, etc. Se conectará a tierra en el centro de transformación o central generadora, y 

como mínimo, una vez cada 500 metros de longitud de línea. Para efectuar esta puesta a 

tierra del neutro, se elegirán con preferencia los apoyos donde partan las derivaciones 

importantes. 

 

Aisladores 

Los aisladores serán de porcelana, vidrio o de otros materiales aislantes equivalentes que 

resistan las acciones de la intemperie, especialmente las variaciones de temperatura y 

corrosión, debiendo ofrecer una resistencia suficiente a los esfuerzos mecánicos a que 

estén sometidos. El material utilizado para la fijación de los aisladores a sus soportes 

estará constituido por sustancias que no ataquen a ambos, ni por aquellas que se puedan 

deteriorar o que sufran variaciones de volumen que puedan afectar a los propios 

aisladores o a la seguridad de su fijación. 

 

Soportes 

Los soportes a los que vayan fijados los aisladores deberán estar debidamente protegidos 

contra la corrosión y resistirán los esfuerzos mecánicos a que puedan estar sometidos, con 

un coeficiente de seguridad no inferior al que corresponda al apoyo en que estén 

instalados. 

 

Apoyos tirantes y tornapuntas 

Los apoyos serán metálicos o de hormigón. Deberán presentar una resistencia elevada a 

las acciones de la intemperie y en el caso de no presentarla por sí mismos, deberán recibir 

los tratamientos protectores adecuados para tal fin. Los apoyos se colocarán directamente 

empotrados en el suelo o estarán consolidados por fundaciones adecuadas para dejar 

asegurada la estabilidad frente a las solicitaciones actuantes y a la naturaleza del terreno. 

Los tirantes estarán constituidos por varillas o cables metálicos, debidamente protegidos 

contra la corrosión. Tendrán una carga de rotura mínima de 1.400 kg y estarán provistos 

de mordazas o tensores para poder regular su tensión. 

 

El empleo de tirantes como complemento de resistencia de los apoyos, debe ser reservado 

para los casos en que los esfuerzos actuantes conduzcan a apoyos de coste muy elevado 

o en los que por ampliación de las instalaciones dé lugar a un aumento de esfuerzos sobre 

apoyos ya instalados. Los anclajes de los tirantes pueden hacerse al suelo o sobre 

edificios u otros elementos previstos para absorber los esfuerzos que aquellos puedan 

transmitir. 
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Los tornapuntas serán metálicos, de hormigón o de cualquier otro material capaz de 

soportar los esfuerzos a que estén sometidos y estarán debidamente protegidos contra las 

acciones de la intemperie. Serán fijados sobre los apoyos en el punto más próximo posible 

al de aplicación de la resultante de los esfuerzos actuantes sobre el mismo. Su otro 

extremo podrá ser fijado al suelo, al edificio o a otros elementos previstos para absorber 

los esfuerzos que aquellos puedan transmitir. 

 

Cajas 

 

Caja de interconexión o seccionamiento 

La caja de interconexión o seccionamiento está destinada a la unión de redes primarias, 

pertenecientes a distintos centros de transformación. Llevará tres bases fusibles de 

cuchilla y una pieza de seccionamiento amovible para el neutro. Los orificios para la 

entrada y salida de los cables estarán practicados en la cara inferior de la caja y estarán 

provistas de dispositivos de ajuste, que sin reducir el grado de protección establecido, 

permitan las instalaciones de los conductores. 

 

Caja de Derivación 

Es la caja que se empleará siempre que sea necesario un cambio de sección en la red 

primaria. Los orificios para la entrada y salida de los cables estarán practicados en la parte 

inferior de la caja y estarán provistos de dispositivos de ajuste, que sin reducir el grado de 

protección establecido, permitan la instalación de los conductores. 

 

Cruzamientos y paralelismos. 

Las líneas aéreas deberán presentar, por lo que se refiere a los vanos de cruce con las 

vías de comunicación e instalaciones que se señalan, las condiciones que para cada caso 

se indican en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, bien entendido que, 

además de estas prescripciones, deberán cumplirse las condiciones especiales que, como 

consecuencia de disposiciones legales, pudieran imponer los organismos competentes a 

los que pudiera afectar estos cruzamientos, de los cuales deberá ser solicitada 

previamente su autorización para efectuar los mismos. Se deberá prestar especial 

atención a los cruces con: 

- Líneas eléctricas aéreas de A.T.  

- Líneas eléctricas aéreas de B.T.  

- Líneas aéreas de telecomunicación.  

- Carreteras y ferrocarriles sin electrificar.  

- Ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses.  
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- Teleféricos y cables transportadores. - Ríos y canales navegables o flotables.  

- Antenas receptoras de radio y televisión. 

 

Se deberá prestar atención, igualmente, a las proximidades y paralelismos con: 

- Líneas eléctricas aéreas de A.T.  

- Líneas de B.T. o de telecomunicación.  

- Calles y carreteras nacionales, provinciales y comarcales.  

- Ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses. 

 

906.6.- Medición y abono de las obras. 

Las diversas unidades de obra se medirán y abonarán conforme a las definiciones y 

precios que para cada una de ellas se detallan en el Cuadro de Precios del presente 

Proyecto, los cuales corresponden a unidades terminadas y definidas con arreglo a las 

condiciones estipuladas en el presente Pliego: 

- “UD. Reposición de línea de BT propiedad de de Grupo de Electrificación de Binéfar”. 

 

En estos precios están incluidos todos los gastos de suministro de materiales, empleo de 

medios auxiliares y mano de obra, los gastos de ensayos hasta el límite indicado en el 

epígrafe correspondiente de este Pliego, los gastos generales, los de replanteo, vigilancia, 

liquidación de las obras y cuantos otros sean necesarios para entregar las obras 

terminadas, en buenas condiciones de uso y presentación y para que la obra realizada sea 

aprobada por la Empresa Suministradora de Energía. 

 

ARTÍCULO 907. ARQUETA DE LLAVES 

 

907.1. Generalidades 

Se prevé la construcción de una arqueta para alojar las llaves de control de la instalación 

una vez acabadas las obras. La arqueta de llaves consistirá en una arqueta de hormigón 

con dos recintos separados por un muro intermedio. Las dimensiones de la misma serán 

1,25 metros de altura desde el fondo, anchura interior 1,40 metros, y longitudes interiores 

de 1,55 metros y 0,80 metros respectivamente cada recinto. Las paredes y la solera serán 

de 0,25 metros de espesor e incluirán los pasatubos necesarios para la disposición 

posterior de las tuberías. 

 

El primer recinto alojará las válvulas correspondientes a las dos tomas de fondo, estando 

conectada una de ellas a la tubería principal y la otra a un desagüe que permitiera el 

vaciado de la balsa. Para evitar posibles contingencias se dispondrá un desagüe de este 
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recinto. El segundo recinto albergará la tubería del aliviadero y funcionará como una 

arqueta de desagüe. Ambos recintos estará tapados por sendas tapas de registro. 

 

907.2. Medición y abono 

La arqueta de llaves se medirá y abonará al precio establecido en el Cuadro de Precios no 

1 para: - “Ud. Ejecución de caseta de llaves, para regulación de la balsa”. 
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