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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y NORMAS APLICABLES 

1.1 Objeto del Pliego 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de 

instrucciones, normas, prescripciones y especificaciones que, además de lo indicado 
en la Memoria, Planos y Presupuesto, definen todos los requisitos de las obras del 
Proyecto de Construcción “Reordenación y mejora de la carretera A-2075, del PK 
0+000 al PK 2+700, en el T.M. de Rota (Cádiz)”. 

 
Dichos documentos contienen además de la descripción general y localización 

de las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para 
la ejecución, medición y abono de las unidades de obra y son, por consiguiente, la 
norma y guía que ha de seguir en todo momento el Contratista. 

1.2 Descripción de las obras 
Este proyecto tiene por objeto definir, a nivel de proyecto de construcción, las 

obras entre el PK 0+000 y el PK 2+700 de la A-2075. 
 
Esencialmente las obras consisten en la ampliación y duplicación de dicha 

carretera, salvo en los primeros 300 m, donde tan sólo se regularizará mediante una 
capa de rodadura el firme existente. Entre el PK 0+360 y el PK 1+440 se duplicará la 
calzada pasando la sección actual a tener dos carriles por cada sentido de 3,50 m, 
mediana de 2,00 m, arcenes interiores de 0,50 m y exteriores de 2,50, así como 
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bermas a cada lado de 0,50 m. En esta zona también está previsto un carril 
multifuncional de 5,00 m de sección (2,50 para camino peatonal y 2,50 m para carril 
bici), separada de la plataforma. Entre el PK 1+440 al PK 2+700 tendremos una 
sección urbana compuesta por doble carril por cada sentido de 3,50 m, mediana de 
2,00 m, arcenes interiores de 0,50 m, arcén exterior en la margen izquierda de 2,50 m 
y berma de 0,50 m. La margen derecha estará dotada de un acerado de 3,00 m y un 
carril bici adosado a este para la zona exterior de 3,00 m. 

 
Tanto la vía multifuncional como la vía urbana estarán luminadas. 

1.3 Planos 
Los planos del proyecto contienen las obras a realizar. A partir de ellos se 

definirá el proceso de ejecución y las mediciones de obra, teniendo en cuenta las 
prescripciones de este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
A partir de los planos de proyecto se realizarán los planos de detalle, que 

definirán los elementos constructivos para su ejecución en obra. 
 
Todos los planos de detalle, preparados durante la ejecución de las obras, 

deberán estar suscritos por el Director de Obra, sin cuyo requisito no podrán 
ejecutarse los trabajos correspondientes. 

1.4 Documentos que se entregan al Contratista 
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la 

Propiedad entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente 
informativo. 

1.4.1 Documentos contractuales 

En particular, tendrán carácter contractual: 

 Los documentos del presente Proyecto. 

 El contrato suscrito entre la Propiedad y el Contratista de las obras. 

 La adecuación al entorno urbano de la vía y accesibilidad al peatón y ciclistas 
mediante la incorporación de acerados y carril bici. 

1.4.2 Documentos informativos 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones 
locales, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de 
justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen en los Anejos de la 
memoria, son documentos informativos. 

 
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar 

de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al 
Contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras. 
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1.5 Dirección de las obras 
La dirección de las obras las llevará a cabo el Técnico Superior designado por la 

Propiedad. 

1.6 Funciones del Director de Obra 
Las funciones del Director de Obra relativas a la dirección, control y vigilancia de 

las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son entre 
otras: 

  Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 

  Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, 
o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de 
los trabajos. 

  Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares deja a su decisión. 

  Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre 
que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

  Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en 
su caso, las propuestas correspondientes. 

  Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales 
y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución 
de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los 
problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las 
mismas. 

  Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 
curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 
material de la obra. 

  Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 

  Participar en las recepciones provisional o definitiva y redactar la liquidación de 
las obras, conforme a las normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de Obra para 
el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

1.7 Personal del Contratista 
El Delegado del Contratista para esta obra será un Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos, o un Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Tendrá en obra 
permanentemente un encargado general con categoría, al menos, de Auxiliar Técnico, 
además del restante personal auxiliar. 
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1.8 Órdenes al Contratista 
Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director de Obra, salvo 

casos de reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la 
Dirección de Obra. De darse la excepción antes expresada, la autoridad promotora de 
la orden la comunicará a la Dirección de Obra con análoga urgencia. 

 

2 CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS 
MATERIALES Y SU MANO DE OBRA 

2.1 Procedencia de los materiales 
Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, reunirán las condiciones de calidad exigibles 
en la buena práctica de la construcción y la aceptación por la Dirección de Obra de 
una marca, fábrica o lugar de extracción, no exime al Contratista del cumplimiento de 
estas prescripciones. 

 
Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para 

cada material en los artículos de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
queda de la total iniciativa del Contratista la elección del punto de origen de los 
materiales, cumpliendo las siguientes normas: 

  No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en 
los términos y forma que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien 
delegue. 

  Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la supervisión de la 
Dirección de Obra o técnico en quien delegue. 

  Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra, si los hubiere, o 
en los que designe la Dirección de Obra y de acuerdo con sus instrucciones. 

  En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos 
seguidos para realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio 
designado de común acuerdo y en su defecto al Laboratorio Central de Ensayos 
de Materiales de Construcción, dependiente del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas, siendo obligatoria por ambas partes la 
aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que 
formule dicho laboratorio. 

  Todos los gastos de pruebas y ensayos serán por cuenta del Contratista y se 
consideran incluidos en los precios de las unidades de obra, con el límite del uno 
por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material sin estar afectado por la 
baja que resulte de la Licitación. 

  La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de 
su empleo la calidad de los materiales deteriorables, tales como los 
conglomerantes hidráulicos. Por consiguiente, podrá exigir al Contratista que, 
por cuenta de éste, entregue al laboratorio designado por la Dirección de Obra la 
cantidad suficiente de materiales para ser ensayados, y éste lo hará con la 
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antelación necesaria, en evitación de retrasos que por este concepto pudieran 
producirse, que en tal caso se imputarán al Contratista. 

  Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o no tuvieran la preparación en ellos 
exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares se reconociera o demostrara que no eran 
adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará orden al Contratista para 
que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o 
cumplan con el objetivo al que se destinen. 

  Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por 
tanto, la responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de esta obligación, 
no cesará mientras no sean recibidas las obras en las que se hayan empleado. 
Por consiguiente la Dirección de Obra puede mandar retirar aquellos materiales 
que, aún estando colocados, presenten defectos no observados en los 
reconocimientos. 

 Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por 
cuenta y riesgo del Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la 
Dirección de Obra. 

  A efectos de cumplir con lo establecido en este artículo, el Contratista 
presentará por escrito a la Dirección de Obra, en un plazo no superior a treinta 
(30) días a partir de la fecha de la firma del Contrato de adjudicación de las 
obras, la siguiente documentación: 

a) Memoria descriptiva del laboratorio de obra, indicando, equipos, marcas y 
características de los mismos, previstos para el control de las obras. 

b) Personal técnico y auxiliar que se encargará de los trabajos de control en 
el laboratorio. 

c) Laboratorio homologado, en que se piensen realizar otros ensayos o 
como verificación de los realizados en obra. 

d) Forma de proceder para cumplir con lo indicado anteriormente, según el 
tipo de material y forma de recepción en obra. 

e) Precios unitarios de los diferentes ensayos. 

2.2 Transporte y acopios 
El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo, se 

efectuará en vehículos adecuados para cada clase de material, que estarán provistos 
de los elementos que se precisen para evitar cualquier alteración perjudicial del 
material transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas. 

 
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para su empleo en obra y facilite su inspección. La 
Dirección Facultativa podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas 
adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos 
materiales que lo requieran. 
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2.3 Canteras y yacimientos 
Es responsabilidad del Contratista la elección de canteras y yacimientos para la 

obtención de los materiales necesarios para la ejecución de las obras (todo uno, 
escolleras, rellenos, áridos para hormigones, arena...), sin embargo, deben tenerse en 
cuenta los siguientes puntos: 

  El Contratista presentará a la Dirección de Obra, para su aprobación, el 
correspondiente plano de trazado de accesos y enlaces entre canteras, 
yacimientos y obra. 

  El Contratista presentará, antes del comienzo de explotación de la cantera, la 
siguiente información: 

a) Justificante de los permisos y autorizaciones que sean necesarios para 
proceder a la explotación de la cantera o yacimiento, tanto terrestre como 
marino, en su caso, y de los accesos a la obra. Es por cuenta del 
Contratista la obtención de estos permisos y autorizaciones, corriendo 
igualmente a su cargo la adquisición o la indemnización por ocupación 
temporal de los terrenos que fueran necesarias. 

b) Plano topográfico o batimétrico indicando zona de explotación y resultado 
de los ensayos de calidad exigidos en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

c) Plan completo de explotación de canteras y yacimientos. 

d) Durante la explotación de la cantera, el Contratista se atendrá en todo 
momento a las normas acordadas con la Dirección de Obra. 

e) El Contratista estará obligado a eliminar los materiales de calidad inferior 
a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la 
cantera o yacimiento. 

Serán a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnización 
alguna, los daños que pueda ocasionar con motivo de la toma, extracción, 
preparación, transporte y depósito de los materiales. El Contratista se hará cargo de 
las señales y marcas que coloque, siendo responsable de su vigilancia y 
conservación. 

2.4 Muestra y ensayo de los materiales 
La Dirección de Obra establecerá el número mínimo de pruebas que considera 

oportunas para cada uno de los materiales que hayan de emplearse en las obras, con 
objeto de asegurar el cumplimiento de las características antes definidas, remitiendo 
las correspondientes muestras al laboratorio designado conforme indica el artículo 2.1 
de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, siendo de cuenta del 
Contratista todos los gastos o costes que se originen por la realización de los ensayos 
o pruebas. 

 
En cualquier caso, el Contratista deberá presentar al Director de Obra muestras 

de todos los materiales antes de su empleo, pudiendo desechar éste todos aquellos 
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que no cumplan las condiciones exigidas en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

2.5 Rellenos localizados 
Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados, según el apartado 

de clasificación de los materiales del PG3. 
 
Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según 

UNE-103502, correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea 
superior a diez (10), y en el caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20). 

 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de Seguridad y Salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 

2.6 Relleno de arenas en zanjas 
Lecho, o cama de apoyo, del colector, estable y resistente, pero no rígido, libre 

de piedras o puntos duros. Con carácter general el lecho de apoyo se extenderá en 
una anchura comprendida entre una vez y media (1,5) y dos veces (2) la luz del 
conducto. 

2.7 Riego de adherencia 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

 
Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de Seguridad y Salud y de almacenamiento y 
transporte de productos de la construcción. 

2.7.1 Emulsión bituminosa 

El tipo de emulsión a emplear vendrá incluido entre los que a continuación se 
indican:  

  EAR-1 o ECR-1; artículo 213 del PG3, “Emulsiones bituminosas”. 

  ECR-1-m o ECR-2-m; artículo 216 del PG3, “Emulsiones bituminosas 
modificadas con polímeros”. 

En riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o 
inferiores a cuatro centímetros (≤ 4 cm), para las carreteras con categorías de tráfico 
pesado T00 y T0, será preceptivo el empleo de emulsiones del artículo 216 de PG3. 

2.7.2 Dotación del ligante 

La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar vendrá definida en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a 
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doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m2) de ligante residual, ni a doscientos 
cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2) cuando la capa superior sea una 
mezcla bituminosa discontinua en caliente (artículo 543 del PG3) ; o una capa de 
rodadura drenante (artículo 542 del PG3); o una capa de mezcla bituminosa en 
caliente, tipo D ó S (artículo 542 del PG3) empleada como rehabilitación superficial de 
una carretera en servicio. 

 
No obstante, el Director de la Obra podrá modificar tal dotación, a la vista de las 

pruebas realizadas en obra. 

2.8 Mezcla bituminosa 
Cumplirán con lo exigido en el Artículo 542 del PG-3 modificado por la O.C. 

299/89 de 23 de febrero. 

2.8.1 Ligante bituminoso 

El ligante a emplear se elegirá según las condiciones climáticas del lugar en el 
momento de la ejecución, tanto en capa base, como intermedia y rodadura. 

2.8.2 Áridos 

El equivalente de arena del árido obtenido, combinando las distintas fracciones 
que componen la mezcla en las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo (incluido 
en el filler), deberá ser superior a cincuenta (> 50) o el índice de azul de metileno 
(Norma NLT-171/86) inferior a uno (< 1). 

2.8.3 Condiciones generales 

El árido grueso procederá en su totalidad de la trituración de piedra de cantera o 
grava natural, siendo para rodadura de naturaleza ofítica, porfídica o diabásica, 
presentando el rechazo del tamizo UNE 5 mm una proporción superior al setenta y 
cinco por ciento (> 75%) de elementos machacados que presenten dos o más (≥ 2) 
caras de fractura. 

 
El árido fino será en todas las mezclas de naturaleza caliza al menos en un 

sesenta por ciento (≥ 60%) y podrá contener un máximo de un diez por ciento (≤ 10%) 
de arena natural. 

 
El máximo coeficiente de desgaste de Los Ángeles (granulometría B) será de 

veinte (20) en capas densas y semidensas y de veinticinco (25) en capa de base. 
 
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso (Norma NLT 

354/74) será inferior a veinticinco (< 25). 
 
El filler será en su totalidad de aportación para la capa de rodadura. En capa 

intermedia se exigirá una proporción del cincuenta por ciento (50%) de aportación, 
pudiendo proceder de los áridos el empleado en capas de base. Todo el filler de 
aportación será cemento V/25. 
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La relación ponderal filler/betún será de 1,3 en capa de rodadura, 1,2 en 
intermedia y 1,0 en capa de base. 

2.9 Arquetas y pozos de registro 
Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las 

arquetas y de los pozos de registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones 
y normas vigentes que les afecten, así como en los artículos correspondientes de este 
Pliego de Prescripciones Técnicas. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia medioambiental, de Seguridad y Salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales 
de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real 
Decreto. 

 
Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:  

 Hormigón: 

a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

b) Instrucción para la “Recepción de cementos”. 

c) Artículos 610: “Hormigones” y 630: “Obras de hormigón en masa o 
armado” del PG3. 

d) Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia 
característica mínima a compresión de doce MegaPascales y medio (12,5 
MPa) a veintiocho días (28 d). 

 Fábrica de ladrillo: 

a) Artículo 657: “Fábricas de ladrillo” del PG3. 

b) Pliego General de Condiciones para la “Recepción de ladrillos cerámicos 
en las obras de construcción”. 

c) Los ladrillos a emplear serán macizos. 

 Bloques de hormigón: 

a) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la “Recepción de 
bloques de hormigón en las obras de construcción”. 

 Piezas prefabricadas de hormigón: 

a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

b) Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco 
MegaPascales (25 MPa) a veintiocho días (28 d). 
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c) El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, 
siendo rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 

 Fundición para tapas y cercos: 

a) UNE-EN-1561 y UNE-EN-1563. 

2.10 Colectores de saneamiento 
El material de las tuberías será el especificado en los presupuestos y planos 

correspondientes, así como el de las tapas y pozos. 
 
El Contratista podrá proponer cualquier marca de elemento prefabricado para 

los colectores de saneamiento, ya sean de sección circular o no, siempre y cuando se 
adapte al tipo de material, resistencia mecánica y tipo de juntas especificados en los 
cuadros de precios. 

 
El empleo de distintos tipos de prefabricados y de sus juntas habrá de ser 

aprobados por el Ingeniero Director de la Obra. 

2.10.1 Tubo de hormigón 

2.10.1.1 Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

Tubo cilíndrico de hormigón armado con los extremos preparados para unión 
machihembrado con anilla de goma, o bien, para unión de campana con anilla de 
goma. 

 
Conjunto de accesorios (codos, derivaciones, reducciones etc.) utilizados para la 

total ejecución de la red a la que pertenezcan. 

2.10.1.2 Control y criterios de aceptación y rechazo 

El tubo será recto, de sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de los 
límites de tolerancia del diámetro y la excentricidad dentro de los límites de tolerancia 
del espesor de la pared. 

 
Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin rebabas. 
 
La superficie interior será lisa y la exterior sin incrustaciones, fisuras, 

desconchados u otros defectos. 
 
Puede haber pequeñas irregularidades siempre que no disminuyan las 

cualidades intrínsecas y funcionales, especialmente la estanqueidad. 
 
El espesor lo determinará el constructor, pero debe cumplir las tensiones de 

trabajo que determina la normativa vigente. 
 
Resistencia característica del hormigón a los 28 días en probeta cilíndrica: 275 

Kg/cm2. 
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Régimen de presiones: 
 

   Presión nominal (bar) 

   2,5 4 6 

Presión de trabajo (bar) 1,25 2 3 

Presión de figuración (bar) 3,5 5,6 8,4 

 
Espesor de recubrimiento de la armadura: 20 mm. 
 
Dosificación del cemento: 350 Kg/m3. 
 
Tolerancias del diámetro nominal interior y de la ovalidad de la zona de unión. 
 

DN interior Tolerancia Ovalidad de la zona de unión 

(mm) (mm) (mm) 

300 ± 3 ± 1,5 

350 ± 3,5 ± 1,8 

400 ± 4 ± 2 

450 ± 3 ± 2,25 

500 ± 4 ± 2,5 

600 ± 5 ± 3 

700 ± 5 ± 3,5 

800 ± 6 ± 4 

900 ± 7 ± 4,5 

1000 ± 8 ± 5 

1100 ± 8 ± 5,5 

1200 ± 9 ± 6 

1300 ± 9,8 ± 6,5 

 
Espesor nominal de la pared: ± 5%. 
 
Longitud nominal: ± 5%. 
 
Antes de bajar los tubos a la zanja, la Dirección Facultativa los examinará, 

rechazando los que presenten algún defecto. 
 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
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2.10.1.3 Suministro 

Cada tubo llevará de forma indeleble y visible lo siguiente: 

  Nombre del fabricante o marca comercial. 

  Diámetro nominal. 

  Presión de trabajo. 

  Fecha de fabricación. 

  En caso de armadura asimétrica, indicación de la generatriz que irá en la parte 
superior. 

2.10.1.4 Almacenamiento 

 Tubos: en lugares protegidos de impactos. Se apilarán horizontal y 
paralelamente sobre superficies planas, se gualdrapearán los abocardados por 
capas o bien se situarán en un mismo lado y se separará cada capa mediante 
separadores. 

 Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y rayos del 
sol. 

2.10.1.5 Normativa de obligado cumplimiento 

 La correspondiente al uso específico. 

  UNE 127-010 EX Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado 
y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión. 

2.11 Cemento 
2.11.1 Condiciones generales 

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en 
obras de carreteras y de sus componentes serán las que figuren en las siguientes 
normas: 

  UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad. 

  UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 

  UNE 80 305 Cementos blancos. 

  UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

  UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

  UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente “Instrucción para la 
recepción de cementos” o normativa que la sustituya. 

 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se 
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dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y, en particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 
número 9. 

2.11.2 Transporte y almacenamiento 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios 
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de 
almacenamiento. 

 
El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados 

contra la humedad y provistos de sistemas de filtros. 
 
El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se 

realizara por medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta 
grados Celsius (70 ºC), y si se realizara a mano, no excederá del mayor de los dos 
límites siguientes: 

 Cuarenta grados Celsius (40 ºC). 

 Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (+5 ºC).  

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, 
deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta 
tendencia a experimentar dicho fenómeno, realizándose esta determinación según la 
UNE-80.114. 

 
Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de la 

Obra, para el suministro, transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear 
sacos de acuerdo con lo indicado al respecto en la vigente “Instrucción para la 
recepción de cementos” o normativa que la sustituya. 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a 

tomar para el cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad laboral, almacenamiento y de transporte. 

 
El Director de la Obra podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, 

las condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en 
todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, 
suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta 
la comprobación de las características que estime convenientes de las exigidas en 
este articulo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la vigente 
“Instrucción para la recepción de cementos” o normativa que la sustituya. 
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2.11.3 Suministro e identificación 

2.11.3.1 Suministro 

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
número 9 de la vigente “Instrucción para la recepción de cementos” o normativa que la 
sustituya. 

2.11.3.2 Identificación 

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con 
documentación anexa conteniendo los datos que se indican en el apartado 9.b) de la 
vigente “Instrucción para la recepción de cementos” o normativa que la sustituya. 
Adicionalmente contendrá también la siguiente información: 

  Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que 
pertenezca, según la UNE-80 403. 

  Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el 
cemento de un centro de distribución se deberá añadir también la fecha de 
expedición desde dicho centro de distribución. 

2.11.4 Control de calidad 

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 
homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado 
en el apartado 202.7 del PG3, los criterios descritos a continuación para realizar el 
control de recepción no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades 
que corresponden al Director de la Obra. Se comprobará la temperatura del cemento a 
su llegada a obra. 

2.11.4.1 Control de recepción 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo 
dispuesto en el apartado 2.11.4.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de 
cemento del mismo tipo y procedencia recibida semanalmente, en suministros 
continuos o cuasicontinuos, o cada uno de los suministros, en suministros 
discontinuos. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 
Director de la Obra podrán fijar otro tamaño de lote. 

 
De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado 

en la vigente “Instrucción para la recepción de cementos” o normativa que la sustituya; 
una para realizar los ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste que se 
conservará al menos durante cien días (100 d), en un lugar cerrado, donde las 
muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de temperatura o la 
contaminación producida por otros materiales. Cuando el suministrador de cemento lo 
solicite, se tomará una tercera muestra para éste. 

 
La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido 

en el artículo 10 de la vigente “Instrucción para la recepción de cementos” o normativa 
que la sustituya. 
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2.11.4.2 Control adicional 

Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la 
ejecución de la obra, por cada tipo de clase resistente de cemento, y cuando lo 
especifique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de la Obra, 
se realizarán obligatoriamente los mismos ensayos indicados anteriormente como de 
recepción. 

 
Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas 

normales durante un plazo superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días 
anteriores a su empleo se realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y 
resistencia a compresión a tres (3) y siete (7) días sobre una muestra representativa 
de cada lote de cemento almacenado, sin excluir los terrones que hubieran podido 
formarse El Director de la Obra definirá los lotes de control del cemento almacenado. 
En todo caso, salvo si el nuevo período de fraguado resultase incompatible con las 
condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad de 
cada lote de cemento para su utilización en obra vendrá dada por los resultados de los 
ensayos exigidos a la unidad de obra de la que forme parte. 

 
En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorable o de 

obra anormales, el Director de la Obra podrá variar el plazo de un (1) mes 
anteriormente indicado para la comprobación de las condiciones de almacenamiento 
del cemento. 

2.11.4.3 Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de la Obra indicará las medidas a adoptar en el caso de que el 
cemento no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el presente 
artículo. 

2.12 Agua a emplear en morteros y hormigones 
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 2.13.2 del presente artículo. 

 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 
estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

2.12.1 Equipos 

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una 
mezcla adecuada de todos los componentes con el agua. 

2.12.2 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. 
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En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las 
aguas deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazarán !as aguas que no cumplan 
alguno de los requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya, salvo justificación 
especial de que su empleo no altera de forma apreciable las propiedades exigibles a 
los morteros y hormigones con ellas fabricados. 

2.12.3 Recepción 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 
de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la 
sustituya. 

 
El Director de la Obra exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los 

criterios de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad 
mencionada en el apartado 2.13.2 de este artículo. 

2.13 Aditivos a emplear en morteros y hormigones 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 
estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los tipos y las 

características de aquellos aditivos precisos para modificar las propiedades del 
mortero u hormigón requeridas en el Proyecto, indicando las dosificaciones y forma de 
obtenerlas. 

 
En el caso de utilizarse más de un aditivo, en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares deberá quedar claramente definida la asignación y el empleo de 
cada uno de ellos en sus correspondientes unidades de obra. 

 
No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de 

morteros y hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de la Obra. 

2.14 Hormigones 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/166 CE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 
estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

 
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones 

recogidas en los siguientes artículos de este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares: 
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  Cementos. 

  Agua a emplear en morteros y hormigones. 

  Aditivos a emplear en morteros y hormigones. 

  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-08)” o normativa que la sustituya, 
cumplirán todas las especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de 

la Obra, fijará la frecuencia y el tamaño de los lotes para la realización de los ensayos 
previstos en el apartado 81.3.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08)” o normativa que la sustituya, para los casos en que varíen las condiciones 
de suministro, y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los mismos 
emitido, con una antigüedad inferior a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado. 

 
No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y 

expresamente por el Director de la Obra. 
 
El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los 

materiales utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas 
para los mismos en este artículo, así como de todas aquéllas que pudieran 
establecerse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

2.15 Barras corrugadas para hormigón estructural 
Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos 

de acero de forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o 
estrías con objeto de mejorar su adherencia al hormigón. 

 
Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras 

(tales como corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 
068 y UNE 36 065. 

 
Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie 

siguiente: 
 

6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm 
 

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado 
en la UNE 36 068. 

2.15.1 Suministro 

La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través 
del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 32.2 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. La 
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garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia 
al Contratista adjudicatario de las obras. 

2.15.2 Almacenamiento 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 32.1 de la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. 

2.15.3 Recepción 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar 
ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el 
artículo 88 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa 
que la sustituya. 

 
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros 

indicados en el apartado 88.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08)” o normativa que la sustituya. 

 
El Director de la Obra podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y 

verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

2.16 Válvulas 
2.16.1 Válvulas de compuerta 

2.16.1.1 Válvulas de compuerta manuales embridadas 

Válvulas de compuerta manuales embridadas, montadas en arqueta de 
canalización enterrada. 

 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 

siguientes: 

  Limpieza de roscas y de interior de tubos. 

  Conexión de la válvula a la red. 

  Prueba de estanqueidad. 

El volante de la válvula será accesible. 
 
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 
 
El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba y coincidirá 

con el centro de la arqueta. 
 
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que 

se puedan colocar y sacar todos los tornillos de las bridas. 
 
Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán 

estancas a la presión de trabajo. 
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Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de 
funcionamiento. 

 
La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no 

impedirá la maniobra del volante con la mano. 
 
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la 

indicada por la Dirección Facultativa. 
 
Tolerancia de instalación: 

  Posición: ± 30 mm. 

2.16.2 Válvulas de mariposa 

2.16.2.1 Válvulas de mariposa manuales montadas entre bridas 

Válvulas de mariposa manuales montadas entre bridas en una arqueta de 
canalización enterrada. 

 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 

siguientes: 

  Limpieza de roscas y de interior de tubos. 

  Conexión de la válvula a la red. 

  Prueba de estanqueidad. 

La manivela de la válvula será accesible. 
 
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 
 
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de 

funcionamiento. 
 
El peso de la tubería no descansará sobre la válvula. 
 
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que 

puedan colocar y sacar todos los tornillos de las bridas. 
 
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la 

indicada por la Dirección Facultativa. 
 
Tolerancia de instalación: 

  Posición: ± 30 mm. 

2.16.3 Válvulas de retención de clapeta 

Válvulas de retención de clapeta, montadas en arqueta de canalización 
enterrada. 
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Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
siguientes: 

  Limpieza de roscas y de interior de tubos. 

  Conexión de la válvula a la red. 

  Prueba de estanqueidad. 

Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 
 
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que 

se puedan colocar y sacar todos los tornillos de las bridas. 
 
Las conexiones con la tubería serán estancas a la presión de trabajo. 
 
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de 

funcionamiento. 
 
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la 

indicada por la Dirección Facultativa. 
 
Tolerancia de instalación: 

  Posición: ± 30 mm 

2.17 Bordillo y acerado 
Se define como bordillo las piezas o elementos prefabricados de hormigón 

colocados sobre la solera adecuad, que constituyen una faja o cinta que delimita la 
superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén. 

 
Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero de 

cemento designado como M 450 n el Articulo 611, “Morteros de comento”, del PG3. 
 
Los bordillos deberán cumplir las siguientes condiciones: 

  Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 

  Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos 
orgánicos. Darán sonidos claro al golpearlos con martillo. 

  Tener adherencia a los morteros 

Las formas y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los planos y 
pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
En las medidas de sección trasversal se admitirá una tolerancia de diez 

milímetros en más o en menos (± 10 mm). 
 
La sección trasversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, 

y su directriz se ajustara a la curvatura del elemento constructivo en que vaya a ser 
colocados. 
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Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y 

características se especificarán en los planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

 
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 

cinco milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el 
empleado en el asiento. 

 
Se define el acerado proyectado como solería de terrazo de 40x40 y color a 

definir  sobre solera de hormigón en masa HM-20 de doce centímetros (12 cm) con 
situación y dimensiones definidas en planos. 

2.18 Conductores en Baja Tensión 
Estarán constituidos por conductores de AL y aislamiento tipo RV para 0,6/1KV 

bajo conducción enterrada de PVC de 140 mm de diámetro. 
 
Las intensidades máximas estarán de acuerdo con las indicadas en la Tabla nº I 

de la Instrucción MIBY 007. 
 
No se admitirán cables que no tengan grabadas las marcas en la cubierta 

exterior, desperfectos superficiales o que no están en la bobina de origen. 
 
No se permitirán el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo 

circuito. En la bobina deberán figurar el tipo de cable, nombre del fabricante y sección. 

2.19 Cajas de acometida 
Las cajas de acometida se prevén empotradas en columnas de mampostería 

dispuestas a la entrada de cada parcela. 

2.20 Luminarias 
Se instalará luminaria cerrada con reflector de policarbonato, bloque óptico con 

grado de protección IP-43. 

2.21 Lámparas 
Las lámparas serán V.S.A.F. de 150 W, montadas sobre columnas según 

características específicas en planos y presupuesto. 
 
Las redes que alimentan esta clase de lámparas estarán provistas para soportar 

una carga mínima de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas de descarga que 
alimenta. 

2.22 Palmeras 
Plantas pertenecientes a la familia “Palmae” con tallos o estípites generalmente 

columnares y erectos, que por su fisionomía bien diferenciada constituyen un grupo de 
plantas de consideración paisajista especial. 
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2.23 Materiales no especificados 
Cuando se hayan de usar otros materiales no especificados en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, se entenderá que han de ser de la mejor calidad 
y dar cumplimiento a las indicaciones que en relación con ellos figuren en los planos y 
presupuesto. En todo caso, las dimensiones, clases y tipos serán los que en su 
momento fije la Dirección de Obra. 

2.24 Materiales que no cumplan las condiciones de este Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares 
El Director de Obra se reserva el derecho de utilizar algunos de los materiales 

que no cumplan las condiciones de este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, previa la fijación de un precio contradictorio inferior al determinado en el 
Cuadro de Precios para el caso de que dichos materiales si cumpliesen las 
condiciones impuestas. 

 

3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1 Condiciones generales 
Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con 

estricta sujeción al presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y a las 
normas oficiales que en él se citan. 

 
Además de a la normalización técnica, las obras estarán sometidas a la “Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales” y a la “Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo” en sus artículos no derogados. 

 
En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones 

que, por escrito, le sean dadas por la Dirección de Obra. 
 
El Contratista tiene total libertad para elegir el proceso, así como el programa y 

fases de ejecución de las obras que más le convenga, siempre y cuando cumpla lo 
especificado en los artículos 3.6 y 5.6 de este Pliego, quedando, por tanto, a su cargo 
todos los daños o retrasos que puedan surgir por la propia ejecución de las obras o los 
medios empleados en ellas. 

3.2 Acceso a las obras 
Los caminos, sendas, obras de fábrica, escaleras y demás accesos a las obras y 

a los distintos tajos serán construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo. 
 
Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán 

conservados, durante la ejecución de las obras, por su cuenta y riesgo, así como 
aquellos ya existentes y puestos a su disposición. 

 
La Dirección de Obra se reserva para sí el uso de estas instalaciones de acceso 

sin colaborar en los gastos de conservación. 
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El Contratista propondrá a la Dirección de Obra rutas alternativas de acceso a 

las obras para los distintos servicios empleados en ellas, que disminuyan la 
congestión del tráfico en la zona. 

 
El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las 

balizas, boyas y otras marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a 
satisfacción de la Dirección de Obra. 

3.3 Instalaciones, medios y obras auxiliares 
El Contratista está obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares 

necesarias para la ejecución del Proyecto objeto de estas prescripciones. Así mismo 
someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, las instalaciones, medios y 
servicios generales adecuados para realizar las obras en las condiciones técnicas 
requeridas y en los plazos previstos. 

 
Dichas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo 

momento se cumpla el “Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo”. 
 
Así mismo, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra, cuando 

ésta lo requiera, todo el material y equipo de trabajo que dicha Dirección precise para 
la inspección y comprobación de las obras durante su ejecución. 

3.4 Condiciones que deben reunir los acopios a pie de obra 
El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra de modo 

que éstos no sufran demérito por la acción de los agentes atmosféricos y otras causas 
y cumplirán en todo momento la legislación vigente en materia de seguridad e higiene 
en el trabajo. 

 
Deberá observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no 

teniendo derecho a indemnización alguna por las pérdidas que pudiera sufrir como 
consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

 
Se entiende a este respecto que todo material puede ser rechazado en el 

momento de su empleo si, en tal instante, no cumple las condiciones expresadas en 
este Pliego, aunque con anterioridad hubiera sido aceptado. 

 
Los materiales serán transportados, manejados y almacenados en la obra, de 

modo que estén protegidos de daños, deterioro y contaminación. 

3.5 Iniciación de las obras y orden a seguir en los trabajos 
Una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir entre la 

propiedad y el Contratista serán tramitadas y resueltas por la primera a la mayor 
brevedad, adoptando las medidas convenientes para no alterar el ritmo de las obras. 
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A efectos del apartado anterior, el órgano de contratación facilitará las 
autorizaciones y licencias de su competencia que sean precisas al Contratista para la 
ejecución de la obra y le prestará su apoyo en los demás casos. 

3.6 Programa de trabajo a presentar por el Contratista 
Cuando se establezca expresamente en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, y siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una 
anualidad, el Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el 
plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización del contrato. 

 
El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los 

quince días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. 

 
En el programa de trabajo a presentar, en su caso, por el Contratista se deberán 

incluir los siguientes datos: 

 Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, 
con expresión de sus mediciones. 

 Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, 
equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

 Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las 
diversas partes o unidades de obra. 

 Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las 
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades 
de obra a precios unitarios. 

 Diagrama de las diversas actividades o trabajos. El director de la obra podrá 
acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el Contratista haya 
presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, 
sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas 
certificaciones. 

 Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra. Sin perjuicio de los 
ensayos y análisis previstos en el pliego de prescripciones técnicas, en los que 
se estará al contenido del mismo, el director de la obra puede ordenar que se 
realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se 
recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo 
de cuenta de la propiedad o del Contratista, según determine el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, los gastos que se originen. 

3.7 Procedimiento en casos de fuerza mayor 
El Contratista que estimare que concurre la aplicación de alguno de los casos de 

fuerza mayor enumerados en el artículo 144.2 de la Ley presentará la oportuna 
comunicación al Director de Obra en el plazo de veinte días (20 d), contados desde la 
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fecha final del acontecimiento, manifestando los fundamentos en que se apoya, los 
medios que haya empleado para contrarrestar sus efectos y la naturaleza, entidad e 
importe estimado de los daños sufridos. 

 
El Director de Obra comprobará seguidamente sobre el terreno la realidad de los 

hechos, y previa toma de los datos necesarios y de las informaciones pertinentes, 
procederá a la valoración de los daños causados, efectuando propuesta sobre la 
existencia de la causa alegada, de su relación con los perjuicios ocasionados y, en 
definitiva, sobre la procedencia o no de indemnización. 

 
La resolución del expediente corresponderá al órgano de contratación, previa 

audiencia del Contratista e informe de la Asesoría Jurídica. 

3.8 Precauciones relativas a contaminaciones 
El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección de Obra cuyo 

objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, mar y, en general, 
cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o 
instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno 
de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones 
vigentes sobre conservación del medio ambiente y de la naturaleza. 

 
En particular el Contratista pondrá especial cuidado en las labores de dragado, 

excavación y transporte de los materiales hasta las zonas de vertido para evitar la 
contaminación de las aguas. 

 
La Dirección de Obra ordenará la paralización de los trabajos con gastos por 

cuenta del Contratista, en el caso de que se produzcan contaminaciones o fugas de 
los productos de dragado, hasta que hayan sido subsanadas, sin que ello afecte al 
plazo para la ejecución de la obra. 

3.9 Limpieza de la obra 
Es obligación del Contratista mantener siempre la obra en buenas condiciones 

de limpieza, así como sus alrededores, atendiendo cuantas indicaciones y órdenes se 
le den por la Dirección de Obra en cuanto a escombros y materiales sobrantes. 
Asimismo, finalizada la obra, hará desaparecer todas las instalaciones provisionales. 

 
También mantendrá en las debidas condiciones de limpieza y seguridad los 

caminos de acceso a la obra y en especial aquellos comunes con otros servicios o de 
uso público, siendo por su cuenta y riesgo las averías o desperfectos que se 
produzcan por un uso abusivo o indebido de los mismos. 

3.10 Coordinación con otras obras y con las actividades 
portuarias 
Si existiesen otros trabajos ó actividades dentro del ámbito de la obra a ejecutar, 

el Contratista deberá coordinar su actuación con aquéllos de acuerdo con las 
instrucciones de la Dirección de Obra, adaptando su programa de trabajo en lo que 
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pudiera resultar afectado sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna ni 
justificar retraso en los plazos señalados. 

3.11 Facilidades para la inspección 
Incumbe a la Propiedad ejercer, de una manera continuada y directa, la 

inspección de la obra durante su ejecución a través de la Dirección de Obra, sin 
perjuicio de que pueda confiar tales funciones de un modo complementario, a 
cualquier otro de sus Órganos y representantes. 

 
El Contratista o su Delegado deberá acompañar en sus visitas inspectoras al 

Director de Obra o a las personas que designe la Dirección de la Obra. 
 
Todos los gastos que se originen por estos conceptos serán por cuenta del 

Contratista. 

3.12 Trabajos nocturnos 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de 

la Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. 
 
El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad 

que la Dirección de Obra ordene y mantenerlos en perfecto estado durante la 
ejecución de los mismos. 

3.13 Trabajos no autorizados y defectuosos 
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista responderá de la 

ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea 
eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la 
Propiedad hayan examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y 
unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y 
aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales. 

 
El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o 

mal ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la Propiedad o 
de vicios del proyecto, salvo que éste haya sido presentado por el Contratista al 
concurso correspondiente en la forma establecida por el artículo 35 de la Ley de 
Contratos del Estado. 

 
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones 

fundadas para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección de Obra 
ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre antes de la recepción definitiva, 
la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas 
circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos 
ocultos. 

 
Si la Dirección de Obra ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios 

o defectos patentes en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de 
cuenta del Contratista, con derecho de éste a reclamar ante la Propiedad contratante 
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en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación escrita de la Dirección de 
Obra. 

 
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por 

creer existentes en ella vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al 
Contratista, si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos, 
caso contrario correrán a cargo de la Propiedad. 

 
Si la Dirección de Obra estima que las unidades de obra defectuosas y que no 

cumplen estrictamente las condiciones del contrato son sin embargo, admisibles, 
puede proponer a la Propiedad contratante la aceptación de las mismas, con la 
consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios 
rebajados fijados por la Propiedad, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las 
unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

 
La Dirección de Obra en el caso de que se decidiese la demolición y 

reconstrucción de cualquier obra defectuosa podrá exigir del Contratista la propuesta 
de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajos, maquinaria, equipo y 
personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en 
su caso, del retraso padecido. 

3.14 Desbroce de toda clase de terreno 
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, 

plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material 
indeseable según el Proyecto o a juicio del Director de la Obra. 

 
La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 

  Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

  Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser 
mantenida según lo indicado en el Proyecto o por el Director de la Obra. 

 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de Seguridad y Salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 

 
Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por 

excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y 
verificadas o definidas durante la obra. 

 
En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal 

puede ser inadecuada, por poder constituir una costra más resistente y menos 
deformable que el terreno subyacente. En estos casos y en todos aquellos en que, 
según el Proyecto o el Director de la Obra, el mantenimiento de dicha capa sea 
beneficioso, ésta no se retirará. 
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Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias 
para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 
construcciones próximas existentes. 

 
El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar 

que la vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten 
dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá 
reemplazarlos, con la aprobación del Director de la Obra, sin costo para la Propiedad. 

 
Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (> 10 cm) de diámetro 

serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (≥ 50 cm), 
por debajo de la rasante de la explanación. 

 
Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de 

la Obra sea necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la 
seguridad de la circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán 
dejarse cortados a ras de suelo. 

 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se 

rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el 
desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

 
Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán 

conforme a las instrucciones del Director de la Obra. 
 
Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego 

se cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a 
disposición de la Administración y separados de los montones que hayan de ser 
quemados o desechados. Salvo indicación en contra del Director de la Obra, la 
madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (≥ 3 m). 

 
Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los 

ocupantes de las zonas próximas a la obra. 
 
Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de 

aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, 
establezca el Proyecto u ordene el Director de la Obra. En principio estos elementos 
serán quemados, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director 
de la Obra. El Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los 
daños tanto a la vegetación como a bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego 
debe quedar completamente apagado. 

 
Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los 

lugares que señale el Director de la Obra. 
 
La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su 

emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no 
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sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior 
a dos metros (≤ 2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a 
sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados 
entre puntos deben reducirse al mínimo. 

 
Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben 

extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de 
huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles 
huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta centímetros (≥ 30 
cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en 
zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua. 

 
Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista 

deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no 
visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de la Obra, y 
deberá asimismo proporcionar al Director de la Obra copias de los contratos con los 
propietarios de los terrenos afectados. 

3.15 Demoliciones 
Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, 

tales como aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario 
eliminar para la adecuada ejecución de la obra. 

 
Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, 

que deberá ser sometido a la aprobación del Director de la Obra, siendo el Contratista 
responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. 

3.15.1 Derribo de construcciones 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de 
seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones 
de derribo, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las 
construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su 
obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de la Obra. 

 
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las 

instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las 
mismas. Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas 
enterradas. 

 
El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la 

autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra, cuya obtención será de 
cuenta y responsabilidad del Contratista. 

 
La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta 

centímetros (≥ 50 cm) por debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo 
indicación en contra del Proyecto o del Director de la Obra. 
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En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso 
deberán ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y 
medio (≥ 1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una 
banda de al menos metro y medio (≥ 1,5 m) alrededor de la obra, salvo especificación 
en contra del Proyecto o del Director de la Obra. 

 
Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados 

debidamente. 
 
La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en 

construcciones, o parte de ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara. 
 
Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a tres 

metros y medio (≥ 3,5 m). 
 
En la demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación la Norma 

Tecnológica de Edificación correspondiente a demoliciones (NTE-ADD). 
 
En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen 

éstos admisibles por su impacto ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas 
tales como fracturación hidráulica o cemento expansivo. 

 
Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en 

estado inestable o peligroso. 

3.15.2 Retirada de los materiales de derribo 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de 
la Obra establecerán el posterior empleo de los materiales procedentes de las 
demoliciones. 

 
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 de la 
Obra. 

 
Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de 

la Obra, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones 
pertinentes, debiendo presentar al Director de la Obra copia de los correspondientes 
contratos. 

 
Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no 

contemplados en el Proyecto, salvo especificación del Director de la Obra. 
 
En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse 

las medidas de control necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, 
dentro del marco de la normativa legal vigente. 
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3.16 Excavaciones en zanjas y pozos 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su 

ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, 
nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo. 

3.16.1 Principios generales 

El Contratista notificará al Director de la Obra, con la antelación suficiente, el 
comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 
necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la 
excavación no se modificará ni removerá sin autorización del Director de la Obra. 

 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de la Obra 

autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta 
llegar a la profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y 
limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de la Obra 
podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima 
necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria. 

 
Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si 

en su interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 
 
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material 

inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que 
se lo ordene el Director de la Obra. 

 
Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 3.27.1 

de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno 

de fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la 
ejecución de la cimentación u obra de que se trate. 

 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de Seguridad y Salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 

3.16.2 Entibación 

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el 
Contratista podrá proponer al Director de la Obra efectuarlas sin ella, explicando y 
justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director 
de la Obra podrá autorizar tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad 
subsidiaria alguna. Si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el 
Director de la Obra, por razones de seguridad, estimase conveniente que las 
excavaciones se ejecuten con ella, podrá ordenar al Contratista la utilización de 
entibaciones, sin considerarse esta operación de abono independiente. 
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3.16.3 Drenaje 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se 
utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El 
agotamiento desde el interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que no 
provoque la segregación de los materiales que han de componer el hormigón de 
cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado antes de 
transcurridas veinticuatro horas desde el hormigonado. El Contratista someterá a la 
aprobación del Director de la Obra los planos de detalle y demás documentos que 
expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos. 

3.16.4 Taludes 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con 
los planos y órdenes del Director de la Obra, resulten inestables y, por tanto, den 
origen a desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará 
los materiales desprendidos. 

3.16.5 Limpieza del fondo 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y 
sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas 
las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los 
cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta 
centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos, y 
previa autorización del Director de la Obra. 

3.16.6 Empleo de los productos de excavación 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se 
utilizarán en la formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se 
transportarán directamente a las zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará 
a lo que, al respecto, disponga el Director de la Obra. 

 
No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director 

de la Obra. 
 
Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y 

que no vayan a ser utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si 
procede, en la protección de taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la 
posible erosión, o en cualquier otro uso que señale el Director de la Obra. 

 
Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de 

desmonte en tierra, deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos 
al tamaño que se le ordene. 

 
El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, 

si así está definido en el Proyecto o lo autoriza el Director de la Obra, debiéndose 
cumplir las mismas condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar. 
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Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero 
autorizado, sin que ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de 
estos materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas 
por el Director de la Obra a propuesta del Contratista, quien deberá obtener a su costa 
los oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al Director de la Obra. 

3.16.7 Caballeros 

Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma 
regular, superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de 
estabilidad que evite cualquier derrumbamiento. Deberán situarse en los lugares que, 
al efecto, señale el Director de la Obra, se cuidará de evitar sus arrastres hacia la 
carretera o las obras de desagüe, y de que no se obstaculice la circulación por los 
caminos que haya establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya 
en las inmediaciones de la carretera. 

 
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un 

peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el 
terreno contiguo. 

 
Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los 

taludes o en la explanada, el Director de la Obra podrá requerir del Contratista que 
retire esos materiales y los sustituya por material de relleno apropiado. Antes y 
después de la excavación y de la colocación de este relleno se tomarán perfiles 
transversales. 

3.17 Rellenos localizados 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de 

excavaciones o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, 
cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por su reducida extensión, 
compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos 
de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija 
unos cuidados especiales en su construcción. 

 
En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos localizados de 

trasdós de obra de fábrica, "cuñas de transición", tendrán una longitud mínima de al 
menos diez metros (≥ 10 m) desde el trasdós de la obra de fábrica. Caso de existir 
losa de transición, dicha longitud mínima habrá de ser además superior a dos (> 2) 
veces la dimensión de la losa en la referida dirección longitudinal. A partir de dicha 
dimensión mínima, la transición entre el relleno localizado y el relleno normal tendrá, 
siempre en la dirección longitudinal de la calzada soportada, una pendiente máxima 
de un medio (1V:2H). 

 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de Seguridad y Salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
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3.17.1 Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán 
éstos a fin de conseguir su unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas 
a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de la 
Obra. 

 
Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del 

mismo tipo que el nuevo y cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de 
que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea, 
en caso contrario, el Director de la Obra decidirá si dicho material debe transportarse a 
vertedero. 

 
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan 

corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y 
conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de 
comenzar la ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se 
ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su 
defecto, a las instrucciones del Director de la Obra. 

 
Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre 

terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o 
su estabilización. 

3.17.2 Extensión y compactación 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor 
uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será 
lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo 
su espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contra del 
Proyecto o del Director de la Obra, el espesor de las tongadas medido después de la 
compactación no será superior a veinticinco centímetros (≤ 25 cm). 

 
Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, 

según el caso, en el trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, 
para el adecuado control de extendido y compactación. 

 
Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en 

el Proyecto, y en aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de la 
Obra. 

 
Salvo que el Director de la Obra lo autorice, en base a estudio firmado por 

técnico competente, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de 
manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo 
nivel. En el caso de obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del lado 
más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete 
días (≥ 7 d) desde la terminación de la fábrica contigua, salvo indicación del Proyecto 
o autorización del Director de la Obra y siempre previa comprobación del grado de 
resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se 
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iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la 
resistencia que indique el Proyecto o, en su defecto, el Director de la Obra. 

 
El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará 

simultáneamente a dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente 
acopiado de acuerdo con las órdenes del Director de la Obra. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo 
fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los 
medios adecuados. 

 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro 
de erosión. 

 
Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es 

necesario. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la 
maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

 
En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para 

conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose 
proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o 
sustancias apropiadas. 

 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

mecánica de la tongada. 
 
Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán 

corregidas inmediatamente por el Contratista. 
 
Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior 

al cien por ciento (≥ 100%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado 
según UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al noventa y cinco por 
ciento (≥ 95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual o 
mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 

3.17.3 Relleno de zanjas para instalación de tuberías 

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en 
cuanto no contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación 
lo aquí expuesto. 

 
La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de 

hormigón, y su espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de 
juntas y la naturaleza del terreno, vendrá definida en el Proyecto o, en su defecto, será 
establecida por el Director de la Obra. 

 
Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual 

se habrá hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá 
al relleno definitivo de la misma, previa aprobación del Director de la Obra. 
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El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará 
una altura de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del 
tubo y la zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja. 

 
En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, 

y sin materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco 
centímetros (≤ 5 cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 
20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de 
compactación no menor del 95 por 100 (≥ 95 %) del Próctor modificado según UNE 
103501. 

 
En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no 

produzca daños en la tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de 
diez centímetros (≤ 10 cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada, 
hasta alcanzar un grado de compactación no menor del cien por ciento (≥ 100 %) del 
Próctor modificado, según UNE 103501. 

 
En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la 

densidad obtenida después de compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o 
mayor que la de los materiales contiguos. En el caso de zanjas sobre terrenos 
naturales o sobre pedraplenes, este objetivo habrá de alcanzarse si es posible. En 
caso contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director 
de la Obra, pero en ningún caso, por debajo de los valores mínimos de densidad 
indicados en los párrafos anteriores de este Pliego. 

 
Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo 

que no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, 
si fuese necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de 
compactación. 

 
Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los 

niveles de compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista 
podrá proponer al Director de la Obra, una solución alternativa sin sobrecoste 
adicional. 

3.18 Riego de adherencia 
Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa 

sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, 
previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un 
tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. 

 
A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riego de 

adherencia los definidos en el artículo 532 del PG3 como riegos de curado. 
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3.18.1 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 
empleados en la ejecución de las obras. 

3.18.1.1 Equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa 

El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá 
ser capaz de aplicar la dotación de emulsión especificada, a la temperatura prescrita. 
El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del 
Director de la Obra, y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión. 

 
Cuando el riego de adherencia se aplique antes de la extensión de una mezcla 

bituminosa discontinua en caliente (artículo 543 del PG3), en obras de carreteras con 
intensidades medias diarias superiores a diez mil (≥ 10.000) vehículos/día o cuando la 
extensión de la aplicación sea superior a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), 
en las categorías de tráfico pesado T00 a T1, el sistema de aplicación del riego deberá 
ir incorporado al de la extensión de la mezcla, de tal manera que de ambos 
simultáneamente se garantice una dotación continua y uniforme. Análogamente serán 
preceptivos los requisitos anteriores en capas de rodadura de espesor igual o inferior 
a cuatro centímetros (≤ 4 cm), en especial en las mezclas bituminosas drenantes 
(artículo 542 del PG3), cuando se trate de aplicaciones para rehabilitación superficial 
de carreteras en servicio. 

 
El resto de aplicaciones para categorías de tráfico pesado superiores a T2 y en 

obras de más de setenta mil metros cuadrados (70.000 m2) de superficie para 
categorías de tráfico pesado T3 y T4, el equipo para la aplicación de la emulsión 
deberá disponer de rampa de riego. 

 
En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para completar 

la aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 
 
Si fuese necesario calentar la emulsión, el equipo deberá estar dotado de un 

sistema de calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser 
calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión de la emulsión deberá ser accionada 
por un motor, y estar provista de un indicador de presión. El equipo también deberá 
estar dotado de un termómetro para la emulsión, cuyo elemento sensor no podrá estar 
situado en las proximidades de un elemento calefactor. 

3.18.2 Ejecución de las obras 

3.18.2.1 Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de 
adherencia cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales referente a la unidad de obra de que se trate, el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las instrucciones del Director de la 
Obra. 

 



 46 Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

 Reordenación y mejora de la carretera A-2075, del PK 0+000 al PK 2+700, en el T.M. de Rota (Cádiz)  
 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la 
superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 
perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a 
presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de 
mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 

 
Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, 

mediante fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se repararán 
los desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia. 

 
Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el artículo 532 del 

PG3, transcurrido el plazo de curado, se eliminará éste por barrido enérgico, seguido 
de soplo con aire comprimido u otro método aprobado por el Director de la Obra. 

3.18.2.2 Aplicación de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por 
el Director de la Obra. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando 
duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los 
difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa 
el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición 
del riego en la unión de dos contiguas. 

 
La temperatura de aplicación de la emulsión será tal que su viscosidad esté 

comprendida entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la 
NLT-138. 

 
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales 

como bordillos, vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello. 

3.18.3 Limitaciones de la ejecución 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente 
sea superior a los diez grados Celsius (> 10 ºC), y no exista fundado temor de 
precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de la 
Obra a cinco grados Celsius (> 5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

 
La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la 

capa bituminosa a aquél superpuesta, de manera que la emulsión bituminosa haya 
curado o roto, pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. 
Cuando el Director de la Obra lo estime necesario, se efectuará otro riego de 
adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior 
fuese imputable al Contratista. 

 
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que 

haya terminado la rotura de la emulsión. 
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3.18.4 Control de calidad 

3.18.4.1 Control de procedencia de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 
apartado 213.4 del artículo 213 del PG3 o 216.4 del artículo 216 del PG3, según el 
tipo de emulsión a emplear. 

3.18.4.2 Control de calidad de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 
apartado 213.5 del artículo 213 del PG3 o 216.5 del artículo 216 del PG3, según el 
tipo de emulsión a emplear. 

3.18.4.3 Control de ejecución 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor 
tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:  

  Quinientos metros (500 m) de calzada. 

  Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

  La superficie regada diariamente. 

La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de 
bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la 
superficie durante la aplicación de la emulsión, en no menos de cinco (≥ 5) puntos. En 
cada una de estas bandejas, chapas u hojas se determinará la dotación de ligante 
residual, según la UNE-EN 12697-3. 

 
El Director de la Obra podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias 

de emulsión bituminosa, por otros medios. 
 
Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de la 

emulsión, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

3.18.5 Criterios de aceptación o rechazo 

La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de 
un quince por ciento (≤ 15%). No más de un (≤ 1) individuo de la muestra ensayada 
podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados. 

 
El Director de la Obra determinará las medidas a adoptar con los lotes que no 

cumplan los criterios anteriores. 

3.19 Mezcla bituminosa 
3.19.1 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

3.19.1.1 Instalación de fabricación 

Se tendrán acopiados como mínimo el cincuenta por ciento (≥ 50%) de los 
materiales necesarios antes de comenzar la campaña de mezclas. 
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La planta asfáltica será preferentemente discontinua y de una producción igual o 
superior a cien toneladas la hora (≥ 100 t/h). El sistema de medida de la dosificación 
ponderal del ligante y del filler de aportación tendrá una precisión superior al tres por 
mil (> ± 0,3%). 

 
La precisión del sistema de medida de la temperatura del ligante en el conducto 

de alimentación, en su zona próxima al mezclador, será de dos grados centígrados (± 
2 ºC). 

3.19.1.2 Elementos de transporte 

Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el interior de las 
cajas de los camiones con una capa ligera de aceite o jabón. Queda prohibida la 
utilización de productos susceptibles de disolver el ligante o mezclarse con él. 

 
Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado 

para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante el trasporte. 
 
La altura de la caja y la cartela trasera del camión serán tales que, en ningún 

caso exista contacto entre la caja y la tolva de la extendedora. 

3.19.1.3 Extendedoras 

Tendrán una capacidad mínima de extendido de cien toneladas por hora (≥ 100 
t/h) y estarán provistas de dispositivo automático de nivelación, con palpador 
electrónico. 

3.19.1.4 Equipo de compactación 

Las máquinas a utilizar para la compactación y su forma de actuación serán las 
siguientes: 

  Dos compactadores de neumáticos por extendedora con faldones, teniendo una 
carga por rueda de, al menos, dos toneladas y capaces de admitir una presión 
de los neumáticos de hasta nueve kilopondios por centímetro cuadrado. Estos 
compactadores no deben alejarse de la extendedora más de cincuenta metros, y 
serán suficientes para compactar 150 t/h; debiendo reducirse esta distancia 
cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables. 

  Un rodillo tándem de llantas metálicas de seis toneladas. 

Este equipo de compactación podrá ser sustituido por otro que incluya 
compactadores vibratorios, siempre que se cumplan las condiciones exigidas en este 
Pliego en la realización de un tramo de ensayo de cien metros de longitud como 
mínimo, y cuente, al menos, con un compactador de neumáticos. 

3.19.2 Ejecución de las obras 

3.19.2.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

Las fórmulas de trabajo serán aquellas que proporcionen mayor calidad a las 
mezclas; por tanto, el Director de Obra determinará la proporción de los distintos 
tamaños de áridos y de ligante y filler, para que la calidad sea la mayor posible. 
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Asimismo el Contratista someterá a su aprobación previa, los tamaños en que 
va a clasificar los áridos. 

 
El contenido de ligante de las mezclas se dosificará siguiendo el método 

Marshall de acuerdo con los criterios indicados en la Norma NLT-159/75 y en la Tabla 
542.3. del PG-3/89, con las matizaciones que se señalan a continuación: 

 Las probetas se compactarán mediante 75 golpes por cada cara. 

 El contenido mínimo de huecos en mezclas será del cuatro por ciento (4%), 
tanto para la capa de rodadura como para la intermedia. 

 La resistencia conservada en el ensayo de inmersión, compresión, realizado 
según la Norma NLT-162/83, será superior al setenta y cinco por ciento (> 75%), 
tanto para la capa de rodadura como la intermedia. 

 La velocidad de deformación en los últimos quince minutos en el ensayo de 
Pista de laboratorio, realizando según la Norma NLT-173/83, será inferior a 
7,5.10-3 mm/min., para mezcla bituminosa empleada en la capa de rodadura y 
en la intermedia. 

3.19.2.2 Fabricación de la mezcla 

El Contratista deberá poner en conocimiento del Director de la Obra, con cuatro 
días de antelación, la fecha de comienzo de los acopios de áridos a pie de Planta. 

 
No se admitirán los áridos que, como consecuencia de un acopio prolongado, 

acusen muestras de meteorización o contaminación. 
 
Antes del comienzo de la fabricación de la mezcla se tendrá acopiada, como 

mínimo, la mitad de todos los áridos precisos para la ejecución completa de esta 
unidad de obra. Durante la ejecución de la mezcla bituminosa se suministrarán 
diariamente, como mínimo, los áridos correspondientes a la producción diaria. Sobre 
los acopios que se estén utilizando no es harán nuevos acopios. El consumo de áridos 
se hará siguiendo el orden de llegada de los mismos. 

 
La temperatura máxima de la mezcla a la salida de la planta será fijada por la 

Dirección de Obra. 

3.19.2.3 Transporte de la mezcla 

Se hará de forma que la temperatura mínima de la mezcla medida en la tolva de 
la extendedora sea mayor que la especificada por la Dirección de Obra en la 
fabricación de la mezcla. 

 
La aproximación de los camiones a la extendedora se hará sin choque. 

3.19.2.4 Extensión de la mezcla 

La velocidad de extendido será inferior a cinco metros por minuto, procurando 
que el número de pasadas sea mínimo. 
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Salvo autorización expresa del Director de la Obra en los tramos con pendiente 
apreciable, se extenderá desde abajo hacia arriba. 

 
Después de la puesta de sol no se permitirá la descarga de ningún camión y por 

tanto la extensión de la mezcla bituminosa. 

3.19.2.5 Compactación de la mezcla 

En caso de lluvia se suspenderá la extensión de mezclas. La compactación 
deberá comenzar tan pronto como se observe que la mezcla puede soportar la carga 
a que se someta sin que se produzcan desplazamientos indebidos. 

 
La compactación se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de las 

distintas franjas y continuará hacia el borde más alto del pavimento, solapándose los 
elementos. 

 
Siempre que sea posible, la eventual junta longitudinal de la capa de rodadura 

se encontrará en la banda de señalización horizontal y nunca en la zona de rodaje de 
los vehículos. 

 
Para la realización de las juntas transversales se cortará verticalmente el borde 

de la banda anteriormente extendida en todo su espesor, eliminando una longitud de 
mezcla bituminosa de cincuenta centímetros. 

 
Las juntas transversales de capas superpuestas quedarán desplazadas cinco 

metros como mínimo. Se calentarán previamente las juntas existentes al ejecutar el 
solape de la siguiente pasada, o arranque desde la misma, tanto longitudinalmente 
como transversalmente. 

3.19.2.6 Limitaciones de la ejecución 

Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, que no deberá 
ser inferior al noventa y ocho por ciento (≥ 98 %) de la máxima obtenida en el ensayo 
Marshall, podrá darse al tráfico la zona ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la 
capa la temperatura ambiente. 

3.20 Arquetas y pozos de registro 
Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o 

de las tuberías de drenaje y posterior entrega a un desagüe. 
 
El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas 

prefabricadas o cualquier otro previsto en el Proyecto o aprobado por el Director de la 
Obra. Normalmente estará cubierta por una tapa o rejilla. 

 
Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (≥ 1,5 m) de 

profundidad. 
 
La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los 

materiales a utilizar, serán los definidos en el Proyecto. 
 



 Pliego de Prescripciones Técnicas 51 
 

 Ricardo Lorenzo Mañas Estrader  
 

Las dimensiones mínimas interiores serán de ochenta centímetros por cuarenta 
centímetros (80 cm x 40 cm) para profundidades menores a un metro y medio (< 1,5 
m). Para profundidades superiores (≥ 1,5 m), estos elementos serán visitables, con 
dimensión mínima interior de un metro (≥ 1 m) y dimensión mínima de tapa o rejilla de 
sesenta centímetros (≥ 60 cm). 

 
Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que 

su cara exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán 
para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su 
robo o desplazamiento. 

 
Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente 

limpiables, proscribiéndose las arquetas no registrables. 
 
El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de 

visitabilidad. Se deberá asegurar la continuidad, de la corriente de agua. Se 
dispondrán areneros donde sea necesario, y en caso de no existir, se deberá asegurar 
que las aguas arrastren los sedimentos. 

 
Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de 

registro no serán superiores a diez milímetros (≤ 10 mm) respecto de lo especificado 
en los planos de Proyecto. 

 
Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los 

planos de Proyecto, de forma que los extremos de los conductos queden enrasados 
con las caras interiores de los muros. 

 
La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los 

derrames del terreno circundante sobre ella o a su interior. 
 
Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que 

su cara exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán 
para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su 
robo o desplazamiento. 

 
En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de 

estanqueidad. 
 
El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material 

procedente de la excavación, de acuerdo con el artículo 332 “Rellenos localizados” del 
PG3, o con hormigón, según se indique en el Proyecto. 

 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de Seguridad y Salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
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3.21 Colectores de saneamiento 
Sobre la zanja terminada y perfilada se procederá a la colocación y unión de los 

tubos, según se indica a continuación: 

 Para una buena colocación de estos se formará una capa de asiento, de arena 
compactada en el caso de los tubos, con las dimensiones y características 
determinadas en los planos. 

 Las piezas moldeadas para unión por encaje se presentarán perfectamente 
alineadas, corrigiendo cualquier defecto del asiento sobre la cama hasta obtener 
que dicho asiento sea perfecto en toda la longitud de la pieza. 

 La estanqueidad de las juntas se resuelve con aro de goma en el caso de los 
tubos. 

 Una vez montada la conducción se procederá a probarla por tramos, 
comprobando la perfecta impermeabilidad de los tubos y de las juntas. 

 En caso de que los tubos, por necesidad de rasante, queden a menos de un 
metro (< 1 m) de la superficie, se protegerán con capas de hormigón para 
aumentar la resistencia mecánica de los mismos. 

3.22 Aditivos a emplear en morteros y hormigones 
Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos 

que, incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción (salvo casos 
especiales, una cantidad igual o menor del cinco por ciento (≤ 5 por 100) del peso de 
cemento), antes del amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso 
de un amasado suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus 
propiedades habituales, de sus características, o de su comportamiento, en estado 
fresco y/o endurecido. 

 
En los documentos del Proyecto figurará la designación del aditivo de acuerdo 

con lo indicado en la norma UNE EN 934(2). 
 
Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente “Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. 
 
El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y 

homogénea en la masa del mortero y hormigón. 
 
La dosificación del aditivo pulverulento se realizará medido en peso, y la del 

aditivo en pasta o líquido se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se 
deberá expresar en tanto por ciento (%) o en tanto por mil con relación al peso de 
cemento, y en el segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de 
cemento (cm3/Kg). En este último caso, se deberá indicar también la equivalencia de 
dosificación del aditivo expresada en porcentaje con relación al peso de cemento. En 
cualquier caso, la tolerancia será del cinco por ciento (5 por 100) en mas o en menos 
(±) del peso o volumen requeridos. 
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En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se 
cumplirán las condiciones de ejecución siguientes: 

  En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (≤ 4 %) 
en peso del cemento utilizado en el hormigón.  

  No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos.   

  La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma 
UNE 83 315.  

  No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos 
pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia.  

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores 
de.agua de alta actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, 
se realizará un ensayo según la norma UNE EN 480(2). 

 
Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 

actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua, y excepcionalmente 
determinados productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se 
deberán incorporar al mortero y hormigón, mezclados con toda o parte del agua 
necesaria para el amasado. 

 
En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como 

aditivos el cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan 
cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o 
favorecer la corrosión de las armaduras. 

 
En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado 

o endurecimiento de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al 
dos por ciento (≤ 2 por 100) del peso de cemento. Podrá suministrarse en forma de 
escamas o granulado. Deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

 La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del 
producto en forma granulada será:  

a) Cloruro cálcico: ≥ 94,0. 

b) Total de cloruros alcalinos: ≤ 5,0. 

c) Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua: ≤ 1,0. 

 La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del 
producto en forma de escamas será:  

a) Cloruro cálcico: ≥ 77,0. 

b) Total de cloruros alcalinos: ≤ 2,0. 

c) Impurezas: ≤ 0,5. 

d) Magnesio, expresado en cloruro magnésico: ≤ 2,0. 

e) Agua: ≤ 10,5. 
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Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro 
de los husos indicados en la tabla siguiente: 

 

CONTENIDO PONDERAL ACUMULADO 
Cedazos y 

tamices UNE En escamas Granulado 

8 100 100 

4 70-100 90-100 

0,063 0-10 0-10 

 

3.23 Hormigón 
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, 

árido grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que 
desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y 
agua). 

 
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en 

la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la 
sustituya, así como las especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 

 
A efectos de aplicación de este articulo, 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 
Particulares. 

3.23.1 Tipos de hormigón y distintivos de calidad 

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo 
autorice el Director de la Obra, estando en cualquier caso limitada su utilización a 
hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales. 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará, cuando sea 

necesario, las características especiales que deba reunir el hormigón, así como las 
garantías y datos que deba aportar el Contratista antes de comenzar su utilización. 

3.23.2 Dosificación del hormigón 

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

 
Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad 

establecida en el capítulo VII de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08)” o normativa que la sustituya. 
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3.23.3 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de la 
Obra haya aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los 
ensayos previos y característicos.  

 
La fórmula de trabajo constará al menos:  

  Tipificación del hormigón. 

  Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla. 

  Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (Kg/m3). 

  Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 

  Dosificación de adiciones. 

  Dosificación de aditivos. 

  Tipo y clase de cemento. 

  Consistencia de la mezcla. 

  Proceso de mezclado y amasado. 

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las 
siguientes circunstancias:  

  Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes. 

  Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla. 

  Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado. 

  Cambio en el tamaño máximo del árido. 

  Variación en más de dos décimas (> 0,2) del módulo granulométrico del árido 
fino. 

  Variación del procedimiento de puesta en obra. 

Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de 
fluidificantes o superfluidificantes, no se utilizarán hormigones de consistencia fluida 
salvo justificación especial. 

 
Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otro 

procedimiento, la consistencia se determinará con cono de Abrams según la norma 
UNE 83 313. Los valores límite de los asientos correspondientes en el cono de 
Abrams y sus tolerancias serán los indicados en el apartado 30.6 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. 

3.23.4 Ejecución 

3.23.4.1 Fabricación y transporte del hormigón 

La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las 
indicaciones del artículo 71.3 y 71.4 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08)” o normativa que la sustituya. 
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En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en 
que no se produzca desecación de las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si 
éste dura más de treinta minutos (> 30 min) se adoptará las medidas oportunas, tales 
como reducir el soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, 
etc.) o amasar con agua fría, para conseguir una consistencia adecuada en obra. 

3.23.4.2 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), cuando el hormigón pertenezca a un 
mismo elemento estructural o fase de un elemento estructural. 

 
Se cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 71.4 de la vigente 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. 

3.23.4.3 Vertido del hormigón 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5 de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. 

 
El Director de la Obra podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón 

fijado por la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la 
sustituya, 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 la Obra 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 la Obra 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 
especificados en los planos. 

 
Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos 

neumáticos, se tendrá la precaución de que el extremo de la manguera no esté 
situado a más de tres metros (< 3 m) del punto de aplicación, que el volumen del 
hormigón lanzado en cada descarga sea superior a un quinto de metro cúbico (> 0,2 
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m3), que se elimine todo rebote excesivo del material y que el chorro no se dirija 
directamente sobre las armaduras. 

 
En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente 

sobre las vainas para evitar su posible desplazamiento. Si se trata de hormigonar una 
dovela sobre un carro de avance o un tramo continuo sobre una cimbra autoportante, 
se seguirá un proceso de vertido tal que se inicie el hormigonado por el extremo más 
alejado del elemento previamente hormigonado, y de este modo se hayan producido 
la mayor parte de las deformaciones del carro o autocimbra en el momento en que se 
hormigone la junta. 

 
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. 

 
En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, 

llenándolas en toda su altura, y procurando que el frente vaya recogido para que no se 
produzcan segregaciones ni la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

 
Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos 

horizontales apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas (≥ 2 h) 
antes de proceder a construir dichos elementos horizontales, a fin de que el hormigón 
de los elementos verticales haya asentado definitivamente. 

 
En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, 

quedando entre ellos separaciones superiores a tres (> 3) veces el tamaño máximo 
del árido empleado, sin contar los mampuestos. 

3.23.4.4 Compactación del hormigón 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del 
apartado 71.5.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o 
normativa que la sustituya. 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará los casos y 

elementos en los cuales se permitirá la compactación por apisonado o picado. 
 
El Director de la Obra 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. 
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Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la 
rigidez de los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos 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, pueda 
continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

 
En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre 

mediante vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las 
vainas para evitar su desplazamiento o su rotura y consiguiente obstrucción. Durante 
el vertido y compactado del hormigón alrededor de los anclajes, deberá cuidarse de 
que la compactación sea eficaz, para que no se formen huecos ni coqueras y todos 
los elementos del anclaje queden bien recubiertos y protegidos. 

3.23.4.5 Hormigonado en condiciones especiales 

 Hormigonado en tiempo frío 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5.3.1 de la vigente “Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. 

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

que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente 
puede descender por debajo de los cero grados Celsius (0 °C). A estos efectos, el 
hecho de que 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 dé hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5 °C), y 
no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc) cuya temperatura 
sea inferior a cero grados Celsius (0 °C). 
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Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee 
cemento portland. Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas 
mencionadas deberán aumentarse en cinco grados Celsius (5 °C); y, además, la 
temperatura de la superficie del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius       
(5 °C). 

 
La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del 

Director de la Obra. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las 
armaduras, en especial los que contengan iones cloruro. 

 
En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director 

de la Obra, 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 el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las 
resistencias alcanzadas adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el 
Director de la Obra. 

 Hormigonado en tiempo caluroso 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5.3.2 de la vigente “Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. 

 
Los sistemas propuestos por el Contratista para reducir la temperatura de la 

masa de hormigón deberán ser aprobados el Director de la Obra previamente a su 
utilización. 

 Hormigonado en tiempo lluvioso 

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

3.23.4.6 Juntas 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. 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. 
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El Director de la Obra aprobará, previamente a su ejecución, la localización de 
las juntas que no aparezcan en los Planos. 

 
Se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5.4 de la vigente “Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. 
 
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 la 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 deformarse 
libremente. La apertura 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. 

 
En el caso de elementos de hormigón pretensado, no se dejarán más juntas que 

las previstas expresamente en los Planos y solamente podrá interrumpirse el 
hormigonado cuando por razones imprevistas sea absolutamente necesario. En ese 
caso, las juntas deberán hacerse perpendiculares a la resultante del trazado de las 
armaduras activas. No podrá reanudarse el hormigonado sin el previo examen de las 
juntas y autorización del Director de la Obra, que fijará las disposiciones que estime 
necesarias sobre el tratamiento de las mismas. 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará, en su caso, de 

forma expresa, los casos y elementos en los que se permitirá el empleo de otras 
técnicas para la ejecución de juntas (por ejemplo, impregnación con productos 
adecuados), siempre que tales técnicas estén avaladas mediante ensayos de 
suficiente garantía para poder asegurar que los resultados serán tan eficaces, al 
menos, como los obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales. 

3.23.4.7 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, al efecto, 
fije el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto, el que resulte 
de aplicar las indicaciones del artículo 71.6 de la vigente “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. 
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Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante 
procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta haya 
de quedar vista, ni suponga 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 de 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 (> 40 °C), 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 (< 75 °C), y que la velocidad de calentamiento y enfriamiento no 
exceda de veinte grados Celsius por hora (< 20 °C/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 este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

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

 
El Director de la Obra autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales 

de curado, que se aplicarán de acuerda a las normas de buena práctica de dichas 
técnicas. 

 
El Director de la Obra dará la autorización previa para la utilización de curado al 

vapor, así como el procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las 
prescripciones incluidas en este apartado. 
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Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de la Obra podrá exigir la 
colocación de protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento 
térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de curado. 

3.23.4.8 Control de Calidad 

No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones contemplados en 
este artículo. 

 
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se indicarán 

expresamente los niveles de control de calidad de los elementos de hormigón, los 
cuales se reflejarán además en cada Plano. Asimismo, en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, se establecerá un Plan de Control de la ejecución en el que 
figuren los lotes en que queda dividida la obra, indicando para cada uno de ellos los 
distintos aspectos que serán objeto de control. 

3.23.5 Especificaciones de la unidad terminada 

3.23.5.1 Tolerancias 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá un sistema de 
tolerancias, así como las decisiones y sistemática a seguir en caso de 
incumplimientos. 

 
A falta de indicaciones concretas para algunas desviaciones específicas, el 

Director de la Obra podrá fijar los límites admisibles correspondientes. 

3.23.5.2 Reparación de defectos 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser 
comunicados al Director de la Obra, 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 el acabado 
superficial de esas zonas. 

3.24 Bordillo y acerado 
Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y 

características se especificarán en los planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

 
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 

cinco milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo 
empleado en el asiento. 
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3.25 Red de Baja Tensión 
3.25.1 Estructura 

Las redes de baja tensión subterráneas en general tendrán una estructura de 
sección uniforme y su  funcionamiento se hará en red abierta. 

 
Para aquellos casos excepcionales en que se coloquen nudos con disminución 

de secciones, se colocarán armarios situados en zonas de uso público 
convenientemente protegidos contra la intemperie y manipulación, en los que se 
colocarán los correspondientes fusibles para las fases y barras de seccionamiento 
para el neutro, siempre que no exista protección anterior que por sus características 
sirviera para la protección de la derivación. 

 
Los fusibles serán del tipo cuchilla para tamaño 2, 1 ó O, que cumplirán con lo 

especificado en UNE 21.103. 

3.25.2 Conductores 

3.25.2.1 Secciones y materiales 

Los conductores elegidos son unipolares de Aluminio homogéneo con secciones 
25, 50, 95, 150 y 240 mm². 

 
Para sección del neutro se utilizará la sección inmediatamente inferior de entre 

las anteriores, excepto para las fases de 25 mm² en que el neutro se colocará de igual 
sección. 

3.25.2.2 Aislamiento 

El material del  aislamiento será polietileno reticulado químicamente (XLPE) para 
un nivel de aislamiento de 0,6/1 kV. 

3.25.2.3 Cubierta 

La cubierta exterior del cable será de policloruro de vinilo (PVC) de color negro. 

3.25.2.4 Instalación 

La instalación de las líneas subterráneas de distribución se hará necesariamente 
sobre terrenos de dominio público, o bien en terrenos privados sobre los que pueda 
fácilmente documentarse la servidumbre que adopten tanto las líneas como el 
personal que haya de manipularlas en su montaje y explotación, no permitiéndose 
líneas por patios interiores, garajes, etc. 

 
Las líneas se enterrarán bien directamente en lecho de arena o bajo tubo de 140 

mm de diámetro; los cruces de calzada se harán siempre bajo tubo colocando para su 
protección una capa de hormigón de 15cm de espesor. 

 
Si van directamente enterrados se colocarán encima de ellos una protección 

mecánica en todo su recorrido, y en los dos casos se colocará encima una cinta de 
señalización de advertencia de cables enterrados. 
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La profundidad de los conductores estará a un mínimo de 0,60 m, pudiendo 
aumentarse por los condicionantes  del terreno, otros servicios, etc,. en cruzamientos 
esta profundidad se aumentará a 0,80 m y en estos casos siempre se aumentará a 
0,80 m y en estos casos siempre se realizará la instalación bajo tubo. 

 
En el caso de cables entubados se colocarán arquetas en todos los cambios de 

dirección, en un mínimo de cada 40 m en alineaciones o cuando haya  de existir 
derivación o una acometida. 

 
Estas arquetas podrán ser de dos tipos, bien rectangulares o bien redondas, 

según las formas y dimensiones de los planos de detalle que se adjuntan. En el caso 
de las arquetas rectangulares se utilizarán preferentemente del tipo A-1, pudiendo 
colocarse las del tipo A-2 en salidas de centros de transformación, o donde la 
concurrencia de líneas así lo aconseje. 

 
En el fondo de todas las arquetas se colocará un lecho absorbente. 
 
Se evitará la construcción de arquetas donde exista tráfico rodado, pero cuando 

no haya más remedio se colocarán las de marcos y tapas reforzadas, colocándose, si 
el volumen de tráfico lo aconsejara, tapas de fundición. Igualmente se colocarán tapas  
de fundición en aquellos lugares en que las Ordenanzas Municipales así lo obliguen. 

3.25.2.5 Puesta a tierra 

Fuera del centro de transformación el neutro se pondrá a tierra, al menos cada 
200 m, utilizando para ello las cajas pertenecientes a la red. 

3.26 Alumbrado público y electricidad 
3.26.1 Condiciones de alumbrado público 

3.26.1.1 Normas generales 

Todas las instalaciones que se efectúen deberán ejecutarse de acuerdo con el 
Vigente “Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensión” e “Instrucciones 
Complementarias” y “Ordenanzas Municipales” dictadas al respecto y las Normas e 
Instrucciones para “Alumbrado Urbano” editadas por el Ministerio de la Vivienda. 

3.26.1.2 Ejecución de zanjas 

Las zanjas a realizar serán de las dimensiones que se indican en el proyecto. 
Antes de  tender las canalizaciones de tuberías se procederá a verificar la profundidad 
de las mismas y se extenderá a continuación un lecho de tierra exenta de piedras, o 
arena fina. Las tuberías se acoplaran mediante enchufe por capa de mortero, no 
pudiendo presentar roturas en cambios bruscos de dirección. 

 
El relleno de las zanjas se realizara con el mayor esmero regando y apisonando 

por capas. Las tierras sobrantes serán llevadas al vertedero. 
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3.26.1.3 Fundaciones de farolas 

Serán de las dimensiones marcadas en los planos. 
 
Se construirán con hormigón 125 Kp/cm2 de resistencia. Serán encofradas y los 

pernos de anclaje se colocaran con plantilla. La temperatura ambiente será inferior no 
más de 2 ºC. No se colocaran las farolas antes de 48 h de realización de bases. 

 

3.26.1.4 Canalizaciones subterráneas 

Se efectúan por tramos completos, de acuerdo con las secciones marcadas en 
los planos del proyecto, no existiendo empalmes entre los puntos de luz, 
permitiéndose solamente las derivaciones o cambios de sección de estas en las 
placas aislantes de pie de farola o excepcionalmente en caja herméticas dispuestas a 
tal fin. 

 
Los conductores serán de cobre con una envuelta en material termoplástico 

cada fase y el neutro, masa del mismo material para reparación en tres fases y estas 
con el neutro dándole forma cilíndrica y acabado por una capa aislante del mismo 
material. Se rechazara los conductores que presenten descentramiento de las venas 
de cobre con su cilindro protector y de estas entre si, con las masas envueltas final. 

3.26.1.5 Derivaciones a punto de luz 

Se realizara en el pie de las farolas y sobre las placas de material aislante 
dispuestos a tal fin, las cuales estarán dotadas con cortocircuitos de protección y 
bornes de derivaciones, comprobándose el aprieto de los bornes de derivación y la 
buena cogida de los conductores. 

3.26.1.6 Prueba de recepción de la instalación 

Con objeto de asegurar la calidad de las instalaciones de alumbrado antes de su 
recepción se realizaran las siguientes mediciones y comprobaciones: 

 Caída de tensión desde el centro de mando a los extremos de los diversos 
ramales. 

 Comprobación de las protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos. 

 Comprobación de los empalmes. 

 Medidas de aislamiento de la instalación. 

 Comprobación del equilibrio entre fases. 

 Identificación de fases, y en su caso, del neutro. 

 Medida de iluminancia. 

3.26.1.7 Caída de tensión 

Con todos los puntos de luz conectados se medirá la tensión en la acometida del 
centro de mando y en los extremos de los diversos ramales, no siendo en ningún caso 
superior al cinco por ciento (≤ 5 %) de la tensión de servicio. 
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3.26.1.8 Aislamiento 

El ensayo de aislamiento se realizara para cada uno de los conductores activos 
en relación con el neutro a tierra o entre conductores activos aislados. 

3.26.1.9 Protecciones 

Se comprobaran para la intensidad nominal de los diversos fusibles o 
disyuntores automáticos sea el doble del valor de la intensidad máxima de servicio del 
conductor protegido. 

3.26.1.10 Identificación de fases 

Se debe comprobar que en el cuadro de mandos, y en todos aquellos que se 
realizan conexiones, los conductores de las diversas fases y el neutro si lo hay, sean 
fácilmente identificables por su color. 

3.26.1.11 Medida de la iluminación 

La medida de la iluminancia media y del coeficiente de uniformidad constituye el 
índice practico fundamental de la calidad de una instalación de alumbrado y de ahí 
que será totalmente inadmisible el recibirla sin haber comprobado previamente que la 
iluminancia alcanza los niveles y la uniformidad que se exigen en el proyecto. 

 
La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados treinta 

días de funcionamiento de las instalaciones. Se tomara una zona de la calzada 
comprendida entre dos puntos de luz consecutivos de una misma banda si estos están 
situados a tres bolillo y entre tres, en caso de estar pareados o dispuestos 
unilateralmente. 

 
Los puntos de luz que se aconsejan estarán separados una distancia que sea lo 

más cercana posible a la separación media. 
 
Las verificaciones serán realizadas toda sin tráfico alguno en las vías. 
 
Las mediciones, durante las cuales la tensión existente en centro de mando 

debe ser la nominal, se realizaran a ras de suelo, y en ningún caso a la altura superior 
a 50 cm del suelo, debiéndose tomar las medidas necesarias para que no se interfiera 
la luz procedente de la luz procedente de las diversas iluminarías. 

 
El luxómetro que se emplee debe haber sido constatado antes de las 

mediciones. La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente 
horizontal durante la lectura de la iluminancia, y en caso de que la luz incida en el 
plano de la calzada un ángulo comprendido entre los 60 – 70 con la vertical, se tendrá 
en cuenta el “error del coseno”. Si la adaptación de la escala del luxómetro se efectúa 
mediante filtro, se considerara dicho error a partir de los 50 en el ángulo. 

 
A los doce meses de la recepción provisional, se medirá de nuevo el nivel medio 

del alumbrado que en ningún caso podrá ser inferior a un 20 % del valor obtenido a los 
3 días de la instalación. Antes de proceder a esta medición se autorizara al 
adjudicatario que efectué una limpieza del polvo que se pudiera haber depositado 
sobre los reflectores y aparatos, así como a que se sustituyan las lámparas por otras 
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nuevas; esta sustitución deberá efectuarse por lo menos treinta días antes de la 
medición. Se entiende que toda preparación va a cargo del adjudicatario. 

3.26.1.12 Cables 

Las características que deben cumplir los cables son las siguientes: 

 Los cables construidos en cobre, con aislamiento y cubierta exterior de 
materiales termoplásticos. La calidad del conductor será la indicada por la norma 
UNE 21029, para cables de energía con cubierta de policlouro de vinillo, para 
tensiones hasta de 1.000 V. 

 Las características del aislamiento y del recubrimiento se resumen en el 
siguiente cuadro: 

 

CARACTERÍSTICAS MECANICAS INICIALES 
Carga de rotura.... 210 Kp/cm2 Aisla. 170 Kp/cm2 Recubri. 

Alargamiento % a rotura 207 % “400“ 
 
 

CARACTERÍSTICAS MECANICAS DESPUÉS 
DE UN ENVEJECIMIENTO ACELERADO 
(120 h a 100 ºC con tolerancia de ± 1 ºC ). 

Cargad de rotura en % del valor inicial 84 % - 86 % 
Alargamiento en % del valor inicial       82 % - 84 % 

 
 

RESISTENCIA A LA LLAMA 
Después de cinco aplicaciones de la llama durante quince = segundos con intervalos 
de igual duración, la llama no se apaga y se extingue a los 1 a 3 sg para ambos casos. 
Después de igual proceso realizado el recubrimiento de un recubrimiento de un cable, 
este a de soportar la prueba de rigidez especifica. 

 
 

GELIFICACION 
Se arrolla un cable sobre un mandril cuyo diámetro es de dos a doce veces el 0 de un 
cable y se somete durante una hora a 130 ºC ± 2 ºC en recubrimientos. Sin deterioro 
en ambos casos. 

 
 

TERMOPLASTICIDAD 
Un hilo de 0,9 mm de 0 en cuyos extremos se suspenden sendos pesos (según 
diámetro del cable) es dispuesto en U sobre y sometiendo el conjunto a 120  ºC ± 2 ºC 
durante una hora la reducción del espesor es de 15 % y 20 % en ambos casos. 

 
 

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 
Medido a 300 V c/c a 20 C de temperatura ha de dar valores de ki = 2.500 
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En contrapartida informara por escrito al director del nombre del fabricante de 
los conductores y enviara a este una muestra de los mismos. 

 
Si el fabricante no reúne la suficiente garantía, a juicio del director antes de 

instalar el cable comprobara las características de estos en un laboratorio oficial. Las 
pruebas se reducirán al cumplimiento de las condiciones anteriores. No se admitirán 
cables que presenten desperfectos superficiales, o que vayan en la bobina de origen. 

 
No se permitirán ningún tipo de empleo de materiales con procedencia distinta 

en origen para un mismo circuito. 
 
En las bobinas deberán figurar el nombre del fabricante, el tipo de cable y la 

sección. 

3.26.1.13 Báculos 

Serán tal como indican las especificaciones en la memoria de cálculo. El cambio 
de estas características ha de ser autorizado por escrito por el director. 

 
Tanto la superficie exterior, como la inferior serán perfectamente lineales y 

homogéneas, sin presentar alguna arista con irregularidades o desperfectos que 
indiquen su mala calidad e imperfecciones exteriores. 

 
No existirán sin deformación un peso de 60 kp suspendidos en el extremo del 

brazo donde se coloque la luminaria. 

3.26.1.14 Reactancia 

Se colocaran en el interior de las luminarias. Serán capaces de soportar hasta 
15 ºC y son hilos extraduros. Las bobinas estarán soportadas y aisladas del núcleo 
por un carrete de tapas laterales. El soporte de las mismas llevara los orificios 
necesarios para la suspensión de la misma en el interior del aparato. El núcleo estará 
construido a base de chapa magnética de primera calidad. En la prueba de 
aislamiento deberán soportar una diferencia de potencial entre el núcleo y devanado 
de 2.000 V. Serán para una tensión de alimentación de 380 V permitiendo su 
funcionamiento perfecto con unas oscilaciones de + 5 % V. No se deteriora el esmalte. 

3.26.1.15 Condensadores 

A fin de mejorar el factor de potencia de la instalación se prevén condensadores, 
los cuales estarán fabricados a base de dieléctricos metalizados, preparados 
convenientemente para una gran resistencia mecánica y de temperatura. 

 
La capacidad de los mismos seria de doce a dieciocho microfaradios para la 

reactancia de vapor de mercurio en los 125 y 250 W. Estos condensadores irán 
colocados en el interior de las carcasas de luminaria. 

3.26.1.16 Luminarias 

Las luminarias incluidas en el proyecto constan: 

  CARCASA. Es de fundición de aluminio inyectado, llevando placa 
portaaccesorio, compartiendo para los mimos alojamientos para el reflector y 
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sistemas de sustentación para todos los aparatos anteriormente mencionados, 
más el sistema de cierre y sustentación del propio aparato. 

  PLACA PORTA ACCESORIOS. Esta placa será también de aluminio inyectado 
a presión, llevando por un lado los auxiliares eléctricos y por otro lado el 
portalámparas. Este último llevara una posición inamovible una vez reglado de 
acuerdo con la posición inamovible una vez reglado de acuerdo con la posición 
de la lámpara para que cumpla la curva de distribución que han servido para 
hacer los cálculos luminotécnicos. En caso necesario la placa podrá 
desprenderse fácilmente quitando la tuerca. 

  COMPARTIMIENTO DE ACCESORIOS. Este compartimiento llevara una placa 
tapa de polietileno de alta densidad inyectada a presión. Este material impide los 
cortocircuitos que se pueden producir para un eventual desprendimiento de los 
conductores eléctricos. El cierre de esta tapa será mediante tornillos mulateados 
de imperdible; llevara este compartimiento la posibilidad de toma de tierra. 

  REFLECTOR. Será de chapa embutida de aluminio purísimo abrillantando 
químicamente y protegido contra la corrosión por una chapa de oxidación 
anódica de acho micras de espesor. El reflector se sujeta a la carcasa por 
tornillos.  

  PROTECTOR. El cierre del aparato se realizara mediante un protector de 
policarbonato, en calidad makcrolon. Este protector forma cuerpo con la 
carcasa, siendo el conjunto óptico completamente hermético por medio de una 
junta especial que asegura la estanqueidad en la carcasa. 

  FIJACIÓN. Esta prevista la fijación de toda la luminaria a un casquillo de 1 ¼. 

Las luminarias descritas son absolutamente cutoff, impidiendo por lo tanto todo 
posible deslumbramiento que reduce el nivel de visibilidad. 

 
Todas sus piezas de acero serán pasivadas, y niqueladas en latón o bronce. 
 
El portalámparas será de alta calidad, del tipo reforzado de porcelana. 
 
Las dimensiones de la luminaria están detalladas en el plano correspondiente. 

3.26.1.17 Cuadro de mando 

Para el apagado y encendido de la instalación, así como la protección general, 
se ha proyectado un cuadro de mandos que constara de interruptores, cortacircuitos y 
contactores para los diferentes circuitos, interruptor horario diferenciales y sistemas de 
célula fotoeléctrica para el mando automático de la instalación. También se podrá 
mandar manualmente. Estarán prevista la colocación de los contadores de medida 
que por parte de la compañía suministradora de energía eléctrica se precisan. Todos 
los elementos que contiene el cuadro iran alojados en un armario metálico robusto de 
tipo intemperie, con cerradura mediante llave. En el interior del armario se colocaran 
todos los elementos de tal forma que al entrar el conductor en el que da la suficiente 
holgura para que el cableado sea perfecto. Todos los elementos eléctricos que 
incluyen este cuadro serán de primera calidad sometiéndose al proyectista y director 
de la obra los mismos materiales para su aprobación. 
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3.26.1.18 Conductor 

Se empleara conductor de 750 v en las instalaciones bajo tubería tanto 
empotrada como vista de secciones indicada en planos. La acometida desde caja de 
fachada hasta cuadro general así como las acometidas a cuadros parciales se harán 
con conductor de 1 kv. de cu también se instalaran con conductor de 1kv todos los 
circuitos que transcurren por bandeja metálica. 

 
Todos los conductores serán continuos desde una caja de derivación a la 

siguiente no pudiéndose ejecutar empalme fuera de dichas cajas. 
 
Las características mecánicas, físicas y eléctricas deberán satisfacer lo previsto 

en las normas U.N.E 21021,y21014. 

3.26.1.19 Tubos y cajas 

Se instalaran tubos aislante y flexible para la instalación empotrada, la 
instalación de las naves se hará con tubería de PVC. Todos ellos cumplirán el R.B.T 
respecto al diámetro y características. 

 
Las cajas para el tubo de empotrar serán de baquelita con tapa roscada. Para el 

tubo de acero se utilizaran cajas metálicas de superficie atornilladas. 
 
Todas tendrán una dimensión mínima de 40x80 mm equivaliendo su profundidad 

al diámetro del tubo mayor mas el 650% del mismo. 
 
Tanto el diámetro de los tubos, el radio de los codos y el emplazamiento de las 

cajas serán tales que permita introducir y retirar fácilmente loa conductores. 

3.26.1.20 Mecanismo 

Los mecanismos que se instalaran serán para empotrar en zonas de oficina y de 
superficie en zona de nave. 

 
Todos ellos interceptaran el circuito en que están colocados sin formar arco 

permanente, abriendo y cerrando sin posibilidad de tomar posición intermedia en los 
extremos. 

 
Las tomas de corriente igualmente tanto las de 10/16 A Y 20/25 A tendrán 

contactos fresados en barras de latón duro con recubrimiento electrolítico quedando 
bloqueado en cámara de estealita completamente individual para cada fase. 

3.26.1.21 Cuadros eléctricos 

Los cuadros serán normalizados metálicos de superficie para la nave o de P.V.C 
empotrados para la oficina. 

 
Las puertas irán conectadas a tierra  las dimensiones de los mismos esta 

calculada para su instalación amplia de todos sus elementos. 
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Los aparatos propiamente dichos irán sobre bastidores metálicos haciéndose el 
cableado ordenadamente con recorrido claro de tal forma que sea posible su 
identificación de todos los circuitos. 

 
Estarán etiquetados todos los interruptores indicando la función de cada uno de 

ellos. 

3.26.1.22 Aparatos de iluminación 

Las pantallas correspondientes a la Nave serán del tipo estanca de superficie I.P 
65 tal como se indica en el plano. 

 
Las instaladas en la zona de la oficina serán de empotrar de las características 

indicada en el plano. 
 
Todas las luminarias se ajustaran en cuanto a su composición, montaje y 

señalización a lo especificado en la norma U.N.E 20346. 

3.26.1.23 Interruptores diferenciales y automáticos 

Como protección de los circuitos contra sobrecargas y cortacircuitos, se 
colocaran en los cuadros interruptores automáticos magneto térmicos de los amperes 
indicado en los correspondientes esquemas, para la corriente de defecto se instalaran 
interruptores diferenciales de 30 ma. 

 
Deberán verificar todo lo preceptuado en la instrucción MIBT 020del R.B.T.. 

Estarán construidos y probados según la norma UNE 20347 siendo sus principales 
características: Cámara de extinción de arco DE _ ION, evitando la formación de arco 
permanente. 

 
Contactos de material de baja resistencia eléctrica y resistencia a la fusión  la 

temperatura en ningún caso  puede exceder de 65 ºC después de una hora de 
funcionamiento con su intensidad nominal. Caja exterior con material termoestable de 
gran rigidez dieléctrica. 

 
El calibre de lo mismo en cuanto a la capacidad de ruptura está calculado de 

5KV a 380v así mismo los KA están estudiados tanto agua arriba como abajo en 
función de la distancia del C.T.. 

3.26.1.24 Centralización de contadores 

Se instalara un modulo de contador para triple tarifa activa reactiva y maximetro 
en lugar adecuado para que la compañía eléctrica pueda hacer su lectura. 

3.26.1.25 Caja de fachada 

A la entrada del edificio se colocara una de 40 A de característica de 
C.S.Electricidad con fusibles calibrados adecuados a la intensidad de protección del 
conductor instalado. 
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3.26.1.26 Toma de tierra 

Se instalara toma de tierra general de tomaran todos los circuitos cumpliendo el 
R.B.T.. 

 
El conductor de toma tierra en los circuitos será de la misma sección que el 

conductor activo. 
 
Las picas de acero se colocaran en sitio asequible para poder comprobarla el 

conductor general será 35mm de Cu. 
 
La resistencia no será superior a 10 oh. 

3.26.1.27 Pequeño material 

Todo el material que se instale, tendrá que ser aprobado por la Dirección de la 
obra. 

 
El pequeño material no especificado en este Pliego de Condiciones, será 

imprescindible presentarlo a la Dirección antes de proceder a su instalación. 

3.26.1.28 Conclusión 

Por todo lo expuesto, creo será suficiente para tramitar los correspondientes 
permisos de ejecución y puesta en servicio de la instalación. 

3.26.1.29 Conductores 

Los conductores serán unipolares de Aluminio homogéneo con secciones 
normalizadas por Compañía Sevillana de Electricidad 25 – 50 – 95 – 150 – 240 mm2. 

 
Para la sección del neutro se utilizara la sección inmediatamente inferior de 

entre las anteriores, excepto para la fase de 25 mm2 en que el neutro se colocaría de 
igual sección. 

 
Aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) para un nivel de aislamiento de 

0,6/1Kv. 
 
La cubierta exterior del cable será de poliecloruro de vinilo (PVC) de color negro. 

3.26.1.30 Instalación 

La instalación de las líneas generales se harán por terreno de dominio público. 
Se pondrán enterrar directamente en lecho de suelo de arena o bajo tubería de 140 ø. 

 
Los cruces de calzada se harán siempre bajo tubo colocando para su 

protección, una capa de hormigón de 15 cm de espesor. 
 
En caso de ir enterrado se colocara encima de ellos una protección mecánica en 

todo su recorrido y en los dos casos se colocara encima una cinta de señalización. 
 
La profundidad hasta la parte inferior no será menor de 0,60m en acera ni de 

0,80m en calzadas. 
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3.26.1.31 Canalizaciones entubadas 

No se instalara más de un circuito por tubo ITC – BT – 21. 
 
Se evitara en lo posible los cambios de dirección de los tubos, en los sitios 

donde se produzcan, se dispondrá de arqueta con tapas tipo Compañía Sevillana de 
Electricidad A-1 o A-2. 

 
En los tramos rectos se colocaran arquetas cada 40m, en los cruces y delante 

de cada caja de alimentación, a la entrada de los tubos en las arquetas deberán 
quedar debidamente selladas para evitar la entrada de roedores. 

3.26.1.32 Galerías 

Las galerías visitables dispondrán de pasillos de circulación de 0,90 m de 
anchura mínima y 2 m de altura. No se instalarán tuberías de agua y en ningún caso 
instalaciones de gas. 

 
Los conductores estarán sujetos a las paredes mediante elementos de sujeción. 
 
Las galerías superiores a 400m cumplirán la ITC. BT 07 2131. 

3.26.2 Condiciones de Baja Tensión 

3.26.2.1 Alcance 

Instalaciones de hasta 30 KV de tensión nominal que aunque sean construidas, 
promovidas o propiedad de personas o entidades distintas a ENDESA, esté previsto 
que vayan a incorporarse a la red de distribución de ésta, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre (B.O.E. de 27 de diciembre del 2000) 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctricas(en 
adelante RD1955/2000). 

 
Instalaciones de Baja tensión, incluso aunque no se incorporen  a la red de 

distribución de ENDESA, cuya inclusión en Normas Particulares está contemplada en 
el artículo 14 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real 
Decreto 842/2002 de Agosto, BOE de 18 de septiembre del 2002 (en adelante REBT). 

3.26.2.2 Instalación 

Con carácter general, las acometidas se realizarán siguiendo los trazados más 
cortos, realizando conexiones cuando éstas sean necesarias mediante sistemas o 
dispositivos apropiados. En todo caso se realizarán de forma que el aislamiento de los 
conductores se mantenga hasta los elementos de conexión de la CGP. 

 
La acometida discurrirá por terrenos de dominio público excepto en aquellos 

casos de acometidas aéreas o subterráneas, en que hayan sido autorizadas las 
correspondientes servidumbres de paso, que será necesariamente por zonas de libre 
acceso al público desde la vía pública. 
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3.26.2.3 Características de los cables y conductores 

Los conductores o cables serán aislados, son de aluminio y los materiales 
utilizados y las condiciones de instalación cumplirán con las prescripciones 
establecidas. 

 
Para acometidas subterráneas: 

  RV 0,6/1 KV 1x150 Al 

  RV 0,6/1 KV 1x95 Al 

  RV 0,6/1 KV 1x150 Al 

  RV 0,6/1 KV 1x240 Al 

Estos conductores cumplirán, además, lo indicado en la Norma ENDESA 
CNL001, así como las Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias 6700025 a 
6700028, según corresponda en cada caso. 

3.26.2.4 Cajas generales de protección 

Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de 
alimentación. Las cajas generales de protección (en adelante CGP) señalan el 
principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios (Art. 15.2 del REBT). Sus 
esquemas (7 y 9) y características, responderán a lo indicado en la Norma ENDESA 
NNL010, así como en las Especificaciones Técnicas ENDESA Referencias 6703611 a 
6703619, según corresponda en cada caso. 

3.26.2.5 Emplazamiento e instalación 

Se instalarán sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y 
permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y 
ENDESA. 

 
Cuando la acometida sea subterránea se instalará siempre en un nicho en 

pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de 
protección IK 10 según UNE EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las 
características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una 
cerradura de llave triangular normalizada por ENDESA. La parte inferior de la puerta 
se encontrará a un mínimo de 30 cm. del suelo. Los nichos y sus puertas cumplirán lo 
especificado en el documento ONSE-E.M. 01.03. 

 
En el nicho se dejarán previstos dos orificios necesarios para alojar los 

conductos para la entrada de las acometidas subterráneas de la red general, conforme 
a lo establecido en la ITC-BT-21 del RBT para canalizaciones empotradas. 

3.26.2.6 Tipos y características 

El esquema de caja general de protección a utilizar, estará en función de las 
necesidades del suministro solicitado, del tipo de red de alimentación y será uno de 
los recogidos en la Norma ENDESA NNL010 (7 ó 9). Las CGP de particulares no 
podrán estar intercaladas en la red de distribución de Endesa, por lo que si es 
necesario hacer entrada y salida, se colocarán dos cajas: una de la que se efectúa la 
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derivación y que queda propiedad de ENDESA e integrada en su red, y otra contigua 
que es propiamente la CGP. 

 
Las CGP cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE 

EN 60.439-1, tendrán grado inflamabilidad según se indica en la Norma UNE-EN 
60.439-3. Una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE-20.324 
e IK 08 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. 

 
Las redes de distribución en BT se diseñarán teniendo en cuenta que, con la 

previsión de cargas actual o futura de la red, a ningún suministro debe llegar una 
tensión inferior al 93% de la tensión nominal de la red; ni a ninguna Caja General de 
Protección debe llegar una tensión inferior al 94,5% de dicha tensión nominal. 

 
Si la red es muy larga se recomiendan puntos de seccionamiento en la misma 

con tramos no superiores a 250 m. 
 
En todas las redes de baja tensión el conductor de neutro estará perfectamente 

identificado. 

3.26.2.7 Puesta a tierra del neutro 

El conductor neutro de las líneas aéreas de redes de distribución en BT se 
conectará a tierra en el centro de transformación o central generadora de 
alimentación, en la forma prevista en el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. Además, el conductor neutro deberá estar puesto a tierra en otros 
puntos, y como mínimo una vez cada 200 metros de longitud de línea. Para efectuar 
ésta puesta a tierra se elegirán, con preferencia, los puntos de donde partan las 
derivaciones importantes. 

 
Cuando la puesta a tierra del neutro se efectúe en un apoyo de madera, los 

soportes metálicos de los aisladores correspondientes a los conductores de fase en 
éste apoyo estarán unidos al conductor neutro. 

3.27 Plantaciones y jardinería 
3.27.1 Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

La excavación se realizara en las mismas condiciones de arbolado de porte 
semejante, siendo las dimensiones del hoyo de plantación en terrenos aceptables de 
1,5 x 1,5 x 1,2 (m) y en terrenos impropios de 2,0 x 2,0 x 1,2 (m) procurándose en este 
caso el relleno del hoyo de plantación con tierras de jardín con la composición prevista 
en el apartado consiguiente. 

 
Las plantaciones se realizarán en la estación cálida, aunque evitándose el mes 

de Agosto por que esta época precisaremos retirar más hojas, para reducir la 
transpiración. 
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3.27.2 Control y criterios de aceptación y rechazo 

En caso de ser ejemplares importados, deberán presentar el pasaporte 
fitosanitario. 

 
Las palmeras vendrán presentadas con las hojas recogidas y protegidas con 

una cubierta que impida la acción del viento y de los rayos directos del sol (aunque 
permitiendo la ventilación de las palmas), en los casos de plantas a raíz desnuda. En 
caso de plantas enraizadas con cepellón (caso de Trachycarpus etc y palmáceas de 
pequeño porte) no serán necesarias estas protecciones. 

 
No se aceptará ninguna planta con estrangulamientos en el estípite producto de 

labores de poda inadecuadas, así mismo se rechazarán aquellas palmeras que 
presenten muy reducida su copa o el cuello donde se sustenta ésta. 

 

3.27.3 Condiciones de uso y mantenimiento 

Se velará por el riego copioso posterior a la plantación, así como el control de la 
verticalidad de la planta mediante el ajuste de tutores o vientos. 

 
Una vez garantizado el enraizamiento, con la aparición de nuevas hojas en la 

parte central de la copa, se procederá a aflojar primero y retirar después la cubierta 
protectora. 

 
Independientemente de la duración del periodo de Garantía, éste para los 

ejemplares de Palmeras y cocoteros será como mínimo de dos años. 

3.28 Obras no especificadas en este Pliego 
Además de las obras descritas, el Contratista está obligado a ejecutar todas las 

obras necesarias o de detalle que se deduzcan de los Planos, Mediciones y 
Presupuesto o que se le ordene por el Director de Obra y a observar las precauciones 
para que resulten cumplidas las condiciones de solidez, resistencia, durabilidad y buen 
aspecto, buscando una armonía con el conjunto de la construcción. 

 
Para ello, las obras no especificadas en el presente Pliego se ejecutarán con 

arreglo a lo que la costumbre ha sancionado como buena práctica de la construcción, 
siguiendo cuantas indicaciones de detalle fije la Dirección de Obra. 

3.29 Presentación del programa de trabajo 
En el programa de trabajo a presentar en su caso por el Contratista se deberán 

incluir los siguientes datos: 

  Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, 
con expresión del volumen de éstas. 

  Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, 
equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 
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  Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las 
diversas partes o clases de obra. 

  Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de las 
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de 
obra a precios unitarios. 

  Gráficos de las diversas actividades o trabajos. 

 

4 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

4.1 Condiciones generales de valoración 
Solamente serán abonadas las unidades de obra ejecutadas con arreglo a las 

condiciones que señala este Pliego, que figuran en los documentos del Proyecto o que 
hayan sido ordenadas por la Dirección de Obra. 

 
Las partes que hayan de quedar ocultas, como cimientos, elementos de 

estructuras, etc., se reseñarán por duplicado en un croquis, firmado por la Dirección 
de Obra y el Contratista. En él figurarán cuantos datos sirvan de base para la 
medición, como dimensiones, peso, armaduras, etc., y todos aquellos otros que se 
consideren oportunos. En caso de no cumplirse los anteriores requisitos, serán por 
cuenta del Contratista los gastos necesarios para descubrir los elementos y 
comprobar sus dimensiones y buena construcción. 

 
En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, 

medios auxiliares, energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para 
dejar la unidad completamente terminada, todos los gastos generales, como 
transportes, comunicaciones, carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de 
materiales auxiliares, costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos y patentes, 
etc., siempre que no estén medidos o valorados independientemente en el 
Presupuesto. El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna, como 
excedente de los precios consignados, por estos conceptos. 

 
Las unidades estarán completamente terminadas, con refino, pintura, herrajes, 

accesorios, etc…, aunque alguno de estos elementos no figuren determinados en los 
Cuadros de precios o mediciones. 

 
Se considerarán incluidos en los precios aquellos trabajos preparatorios que 

sean necesarios, tales como caminos de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc., 
siempre que no estén medidos o valorados en el Presupuesto. 

 
No admitiendo la índole especial de algunas obras su abono por mediciones 

parciales, la Dirección incluirá estas partidas completas, cuando lo estime oportuno, 
en las periódicas certificaciones parciales. 
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Serán de cuenta del contratista los siguientes gastos: 

  Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de 
construcciones auxiliares. 

  Los gastos y costes de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de 
maquinaria y materiales para la explotación de canteras, teniendo siempre en 
cuenta el artículo 2.2, donde se indica que la cantera no forma parte de la obra. 

  Los gastos y costes de protección de la obra y de los propios contra todo 
deterioro, daño o incendio. 

  Los daños ocasionados por acopios de mercancías cuando sea imprescindible. 

  Los gastos y costes de suministro, colocación y conservación de señales de 
tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las 
obras y en sus accesos. 

  Los gastos y costes de renovación en las instalaciones, herramientas, materiales 
y limpieza de la obra a su terminación. 

  Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones para 
suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras. 

  Los gastos y costes de demolición de las instalaciones provisionales, limpieza y 
retirada de productos. 

  Los gastos y costes de terminación y retoques finales de la obra. 

  Los gastos y costes de reposición de las estructuras, instalaciones y 
pavimentos, etc., dañados o alterados por necesidades de las obras o sus 
instalaciones. 

  Los gastos y costes correspondientes a la inspección de las obras por parte de 
la propiedad.  

  Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de las obras. 

  Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la propiedad con 
relación a las obras. 

  Los gastos y costes que se deriven a origen del contrato tanto previos como 
posteriores al mismo. 

  Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtención de licencias y 
permisos, etc…, necesarios para la ejecución de todos los trabajos. 

4.2 Precios 
Los precios a aplicar en el proyecto quedan establecidos en el Cuadro de 

Precios Único que forman parte del Documento nº 4 “Presupuesto”, del presente 
proyecto. 

 
En el caso que sea necesario establecer algún precio contradictorio, se calculará 

de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente sobre Contratos del Estado y 
basándose en los costes elementales fijados en la descomposición de los precios 
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unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que 
correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación de las obras. 

 
Los precios de las unidades de obras descritas en los cuadros de precios 

comprenden todos los costes necesarios para la perfecta ejecución y terminación de 
cada unidad de obra conforme con las condiciones exigidas en este Pliego y Planos 
del proyecto. 

 
En los precios de Ejecución Material están incluidos todos los gastos indirectos 

necesarios para la ejecución del conjunto de las obras, cualesquiera que sean sus 
cuantías, estén o no reseñados en la estimación de costes indirectos incluida en la 
Justificación de Precios. 

 
Se incluye en los presupuestos el capítulo correspondiente al Presupuesto de 

Seguridad y Salud, de acuerdo con los precios que figuran en el Estudio incluido en el 
Anejo correspondiente de la Memoria. 

4.3 Obras no especificadas en este capítulo 
La valoración de las obras no especificadas expresamente en este capítulo, que 

estuviesen ejecutadas con arreglo a especificaciones y en plazo, se realizará, en su 
caso por unidad de longitud, superficie, volumen o peso puesto en obra, según su 
naturaleza, y se abonarán a los precios que figuran en los Cuadros de precios del 
presente Proyecto, de acuerdo con los procedimientos de medición que señale la 
Dirección de Obra y con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 
Las partidas alzadas se abonarán por su precio íntegro, salvo aquellas que lo 

sean "a justificar", que correspondiendo a una medición difícilmente previsible, lo 
serán por la medición real. 

4.4 Modo de abonar las obras concluidas y las incompletas 
Las obras concluidas, ejecutadas con sujeción a las condiciones de este Pliego 

y documentos complementarios, se abonarán, previas las mediciones necesarias, a 
los precios consignados en el Cuadro de precios nº 1, incrementados con los 
coeficientes reglamentarios especificados en el presupuesto general, con la deducción 
proporcional a la baja obtenida en la licitación. 

 
Cuando a consecuencia de rescisión o por otra causa, fuese necesario valorar 

obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de precios nº 2, sin que pueda 
presentarse la valoración de cada unidad de obra en otra forma que la establecida en 
dicho cuadro. 

 
En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, 

fundada en la insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de 
cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 
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En el supuesto a que hace referencia el párrafo segundo de este artículo, el 
Contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados para que estén en 
disposición de ser recibidos en el plazo que al efecto determine la Dirección de Obra, 
siéndole abonado de acuerdo con lo expresado en el Cuadro de precios nº 2. 

4.5 Obras en exceso 
Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier 

otro motivo que no dimane de órdenes expresas de la Dirección de Obra, perjudicase 
en cualquier sentido a la solidez o buen aspecto de la construcción, el Contratista 
tendrá obligación de demoler a su costa la parte de la obra así ejecutada y toda 
aquélla que sea necesaria para la debida trabazón de la que se ha de construir de 
nuevo, con arreglo al Proyecto. 

 
Los rellenos de material de cantera que sean colocados fuera de perfiles de 

proyecto deberán retirarse y sustituirse por el material que hubiere en la sección tipo, 
a no ser que el Contratista proponga, y se acepte, mantenerlos, en cuyo caso se 
abonarán al precio de material que hubiera debido utilizarse si es de menor precio. 

4.6 Consideraciones generales sobre la medición de las obras 
Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y 

de su calidad, durante el plazo de ejecución de ella, serán de cuenta del Contratista. 
 
El Contratista está obligado a proporcionar a su cargo cuantos medios reclame 

la Dirección de Obra para tales operaciones, así como a realizarlas, sometiéndose a 
los procedimientos que se le fije, y a suscribir los documentos con los datos obtenidos, 
consignando en ellos, de modo claro y conciso, las observaciones y reparos, a reserva 
de presentar otros datos en el plazo de tres (3) días, expresando su desacuerdo con 
los documentos citados. Si se negase a alguna de estas formalidades, se entenderá 
que el Contratista renuncia a sus derechos respecto a estos extremos y se conforma 
con los datos de la Dirección de Obra. 

 
El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de cuantos 

documentos tengan relación con la medición y abono de las obras, debiendo estar 
suscritos por la Dirección de Obra y el Contratista y siendo por su cuenta los gastos 
que originen tales copias. 

4.7 Relaciones valoradas y certificaciones 
Las mediciones se realizarán de acuerdo con lo indicado en este Pliego. Con los 

datos de las mismas la Dirección de Obra preparará las certificaciones. 
 
Se tomarán además cuantos datos estime oportuno la Dirección de Obra 

después de la ejecución de las obras y con ocasión de la liquidación final. 
 
Se entenderá que todas las certificaciones que se vayan haciendo de la obra, lo 

son a buena cuanta de la liquidación final de los trabajos. 
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4.8 Abono de Seguridad y Salud 
El precio que figura en el estudio de Seguridad y Salud se abonará como partida 

alzada a justificar, utilizándose para ello los precios unitarios que figuran en dicho 
estudio, que se aplicará a las mediciones reales correspondientes. En consecuencia 
los precios unitarios de este estudio de Seguridad e Higiene tendrán carácter 
contractual. 

 
En aplicación del estudio de Seguridad y Salud y de las NCGC, el Contratista 

queda obligado a elaborar un plan de Seguridad y salud en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen, en función de sus propios sistemas de 
ejecución de la obra, las prescripciones contenidas en el citado estudio. 

 
En dicho plan se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que la empresa adjudicataria proponga con la correspondiente valoración 
económica de las mismas, que no podrá en ningún caso, superar el importe que como 
partida alzada a justificar figura en el presupuesto del proyecto. 

4.9 Transportes 
En la composición de precios se ha contado con los gastos correspondientes a 

los transportes, partiendo de unas distancias medias teóricas. Se sobreentiende que 
los precios de los materiales a pie de obra no se modificarán sea cual fuere el origen 
de los mismos, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna por alegar 
origen distinto o mayores distancias de transporte. 

4.10 Replanteos 
Todas las operaciones y medios auxiliares, que se necesiten para los 

replanteos, serán por cuenta del Contratista, no teniendo por este concepto derecho a 
reclamación de ninguna clase. 

4.11 Desbroce de toda clase de terrenos 
El desbroce del terreno se abonará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. Si en dicho Pliego no se hace referencia al 
abono de esta unidad, se entenderá comprendida en las de excavación. 

 
En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos 

necesarios para el vertido del material procedente del desbroce. 
 
Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados 

como permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el 
desbroce de las zonas de préstamo. 

4.12 Demoliciones 
Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3). En el caso de 

edificaciones se considerará el volumen exterior demolido, hueco y macizo, realmente 
ejecutado en obra. En el caso de demolición de macizos se medirán por diferencia 
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entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de comenzar la demolición, y 
los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizar la misma. 

 
Las demoliciones de firmes, aceras e isletas no contempladas explícitamente en 

el Proyecto se considerarán incluidas en la unidad de excavación, no dando por tanto 
lugar a medición o abono por separado. 

 
Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los 

productos resultantes de la demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o 
vertedero, según ordene el Director de las Obras. 

 
Si en el Proyecto no se hace referencia a la unidad de demoliciones, se 

entenderá que está comprendida en las de excavación, y por tanto, no habrá lugar a 
su medición ni abono por separado. 

4.13 Excavación en zanjas y pozos 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos 

a partir de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada. 
 
Se abonarán los excesos autorizados e inevitables. 
 
El precio incluye, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a 
vertedero, posibles cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la 
completa ejecución de la unidad. 

 
No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 

necesario para reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al 
Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras 
unidades de obra. 

4.14 Rellenos localizados 
Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los 

planos de perfiles transversales. 
 
El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar 

de procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos 
medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del 
relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo 
especificación en contra. 

 
El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material 

empleado, salvo especificación en contra del Proyecto. 

4.15 Riego de adherencia 
La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por 

toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por 
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superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá el de la 
preparación de la superficie existente y el de la aplicación de la emulsión. 

4.16 Mezcla bituminosa 
A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

  El ligante bituminoso empleado en la fabricación de la mezcla bituminosa en 
caliente se medirá por toneladas (t) realmente empleadas en obra, deduciendo 
su dotación mediante ensayos de extracción realizados diariamente, estando 
incluidos en ellos: 

a) La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente 
se abonará por toneladas realmente fabricadas y puestas en obra, 
medidas antes de su colocación por pesada directa en básculas 
debidamente contrastadas, descontando el peso del betún. En los precios 
de estas unidades están incluidos el pesaje, gastos de transporte 
adicionales y demoras de tiempo. 

b) La preparación de la superficie y los áridos adecuados, cualquiera que 
sea su procedencia, incluido filler. 

4.17 Arquetas y pozos de registro 
Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente 

ejecutadas. 
 
Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra 

completa y terminada incluyendo excavación, relleno del trasdós, elementos 
complementarios (tapa, cerco, pates, etc.). 

4.18 Colector de saneamiento 
Los conductos de saneamiento y abastecimiento se medirán, a efectos de 

abono, directamente sobre la tubería instalada y según el eje de la misma, sin 
descontar por juntas y piezas accesorias. Sólo se tendrá en cuenta el espacio 
ocupado por los pozos de registro y obras especiales. 

 
Si la sección de tubería colocada fuera distinta a la del Proyecto, se abonará al 

precio de la tubería a la que suple con equivalencia hidráulica, que figure en los 
Cuadros de Precios del Proyecto. 

 
El precio comprende además del suministro y colocación de los tubos, las juntas 

necesarias, acoplamiento de piezas especiales y derivaciones necesarias a juicio del 
Ingeniero Director de la obra. 

 
El precio incluye también los gastos de las pruebas finales de presión y 

estanqueidad. 
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4.19 Cemento 
La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme 
parte. 

 
En acopios, el cemento se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 

4.20 Agua a emplear en morteros y hormigones 
La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de que forme 
parte. 

4.21 Aditivos a emplear en morteros y hormigones 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en 

la unidad de obra de que forme parte. 
 
La asignación a cada una de las unidades de obra deberá estar especificada en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

4.22 Hormigón 
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del 

proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas. 
 
El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y 

transporte y vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, 
así como su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 

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

defectos. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá definir otras unidades 

de medición y abono distintas del metro cúbico (m3) de hormigón que aparece en el 
articulado, tales como metro (m) de viga, metro cuadrado (m2) de losa, etc, en cuyo 
caso el hormigón se medirá y abonará de acuerdo con dichas unidades. 

4.23 Barras corrugadas para hormigón de estructuras 
La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se 

realizará según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen 
parte. 

 
En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por 

kilogramos (Kg) realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula 
contrastada. 
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4.24 Bordillo y acerado 
Los bordillos se medirán y abonarán por metro lineal realmente ejecutado , si lo 

han sido conforme a planos o a órdenes escritas del Director de las Obras. 
 
El acerado se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado 

descontados los huecos por existencia de arquetas, báculos, mobiliario urbano, etc…, 
si lo han sido conforme a planos o a órdenes escritas del Director de las Obras. 

 
El precio incluye el material puesto en obra, la cama de hormigón de doce (12) 

centímetros, la ejecución de juntas, y toda la maquinaria, mano de obra y medios 
auxiliares para la correcta ejecución de la unidad, incluso la limpieza del pavimento. 

4.25 Instalaciones eléctricas 
Los equipos eléctricos se valorarán según los precios que figuran en los 

Cuadros nº 1 y nº 2 del proyecto y se abonarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

  El cuarenta y cinco por ciento (45 %) de su valor, una vez que el equipo haya 
sido recibido en la obra y se hayan entregado a la Propiedad los certificados de 
las pruebas realizadas en taller. 

  El treinta por ciento (30 %) de su valor al terminar su instalación. 

  El quince por ciento (15 %) de su valor cuando las pruebas en obra sean 
satisfactorias. 

  El diez por ciento (10 %) restante al hacerse la recepción provisional de las 
obras. 

  Aquellas unidades cuyos precios unitarios y mediciones (cables eléctricos, 
columnas, arquetas, etc…). 

4.26 Palmeras 
La medición de la altura de la palmera vendrá referida a la altura de tronco 

(estípite) o sea a la distancia entre el cuello de la planta y el inicio de las palmas. En 
caso de tratarse de altura total de los ejemplares, deberá contemplarse. 

 
En el precio estarán incluidos y determinados con su descomposición de precios 

unitarios,  el transporte, plantación en tutorado o vientos y las labores propias de 
mantenimiento hasta la recepción provisional de la obra. 

4.27 Resto de obra no especificada expresamente 
Se considerará como metro cúbico, metro cuadrado, metro lineal o simplemente 

unidad, conforme a los precios de este proyecto, el elemento de obra correspondiente 
a tal medición completamente terminado y listo para su uso, una vez satisfechas las 
pruebas necesarias con la aprobación de la Dirección de las obras. 
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5 DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 Estudios previos 
Los licitadores podrán realizar cualquier estudio antes de la presentación de sus 

ofertas. 

5.2 Contradicciones, omisiones y errores en los documentos 
del proyecto 
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último. Lo mencionado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, 
habrá de ser aceptado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre 
que, a juicio del Director de la Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra 
correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato. 

 
Los diversos capítulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares son complementarios entre sí, entendiéndose que las prescripciones que 
contenga uno de ellos y afecte a otros obligan como si estuviesen en todos. Las 
contradicciones o dudas entre sus especificaciones se resolverán por la interpretación 
que razonadamente haga el Director de la Obra. 

 En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en 
estos documentos, tanto por la Dirección de Obra como por el Contratista, deberán 
reflejarse preceptivamente en el Acta de comprobación del replanteo. 

5.3 Prelación de prescripciones 
Será de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

Proyecto y sus anexos, y en su defecto los Pliegos de Prescripciones oficiales 
vigentes en el momento de la ejecución de las obras y que se refieran a las 
correspondientes unidades de obra. 

 
En caso de discrepancia entre los distintos documentos de proyecto se 

establece la siguiente prelación: 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Planos. 

 Mediciones y presupuesto. 

 Memoria. 

En última instancia será determinante el criterio de la Dirección facultativa de la 
obra, en tanto no contravenga las disposiciones de la legislación. 

5.4 Comprobación de replanteo 
En el plazo de quince (15) días hábiles a partir de la firma del contrato, se 

comprobará, en presencia del adjudicatario o su representante, el replanteo de las 
obras efectuado antes de la licitación extendiéndose la correspondiente Acta de 
comprobación de Replanteo. 
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El Acta de Comprobación de Replanteo reflejará la conformidad o 
disconformidad del replanteo respecto a los documentos contractuales del proyecto, 
refiriéndose expresamente a las características geométricas del terreno y obra de 
fábrica, a la procedencia de materiales, así como cualquier punto que, caso de 
disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 

5.5 Fijación y conservación de los puntos de replanteo 
Desde la comprobación del replanteo, el Contratista será el único responsable 

del replanteo de las obras, y los planos contradictorios servirán de base a las 
mediciones de obra. 

 
El Contratista construirá a su costa mojones, bases de replanteo y referencias 

en lugares y números adecuados, a juicio de la Dirección de la obra, para la perfecta 
comprobación de la marcha, calidad y exactitud del replanteo y dimensionamiento de 
la obra y sus partes. Asimismo, está obligado a su conservación y a mantener 
expeditas las visuales desde dichos puntos. 

 
Todas las coordenadas de las obras, así como las de los planos de obras 

ejecutadas, serán referidas a la malla octogonal que señale la Dirección de obra. 
 
El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, las señales y 

mojones, tanto terrestres como marítimos. 
 
Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos deberá colocar otros 

bajo su responsabilidad y a su cargo, comunicándolo por escrito a la Dirección de la 
obra que comprobará las coordenadas de los nuevos vértices o señales. 

 
El Director de la obra sistematizará normas para la comprobación de replanteos 

parciales y podrá supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas 
comprobaciones, lo cual en ningún caso, eliminará la total responsabilidad del 
Contratista, en cuanto al cumplimiento de plazos parciales y, por supuesto, del plazo 
final. 

 
Los gastos ocasionados por todas las operaciones y materiales realizadas o 

usados para la comprobación del replanteo general y los de las operaciones de 
replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados serán de cuenta del 
Contratista, así como los gastos derivados de la comprobación de estos replanteos. 

5.6 Programación de los trabajos 
En el plazo de quince (15) días hábiles, a partir de la aprobación del Acta de 

Comprobación del Replanteo, el Adjudicatario presentará el Programa de los Trabajos 
de las obras. 
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El Programa de los trabajos de las obras, según la cláusula 27 del PCAG, 
incluirá los siguientes datos: 

  Fijación de las clases de obra que integran el proyecto, e indicación del volumen 
de las mismas. 

  Determinación de los medios necesarios (instalaciones, maquinaria, equipo y 
materiales), con expresión de sus rendimientos medios. 

  Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los 
precios unitarios de adjudicación. 

  Representación gráfica de las diversas actividades en un gráfico de barras o en 
un diagrama de espacios - tiempos. 

  Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de las diversas 
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución 
de las diversas partes o clases de obra. 

El Programa de trabajos será presentado conforme a las anteriores indicaciones, 
siguiendo las líneas generales del programa indicativo, del Proyecto y de acuerdo con 
las instrucciones específicas que le sean dadas al contratista por el Director de las 
obras. 

5.7 Plazo de ejecución 
El Contratista comenzará las obras en el plazo de diez (10) días contados desde 

la fecha del Acta de comprobación de replanteo o desde la notificación por parte de la 
Dirección de Obra de la autorización para el comienzo de las obras, de acuerdo con lo 
indicado en el artículo 3.6 de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
El plazo de ejecución de las obras comprendidas en este Proyecto será el que 

se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación de 
las mismas, estando, no obstante, en cuanto a anualidades de cobro, a lo dispuesto 
en los Pliegos de Cláusula Administrativas Particulares y Generales y al Reglamento 
para la Contratación de Obras del Estado. 

 
En lo que se refiere a prórrogas del plazo de ejecución será de aplicación lo 

dispuesto en las NCGC. 

5.8 Equipos y maquinaria 
El Contratista quedará obligado a situar en la obra los equipos y maquinaria que 

se comprometió a aportar en la licitación, y que la Dirección de la Obra considere 
necesarios para el desarrollo de la misma. 

 
La Dirección de Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones 

que deban utilizarse para las obras. 
 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas 

condiciones de funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de 
ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin el 
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consentimiento de la Dirección de Obra. Si, una vez autorizada la retirada y efectuada 
ésta, hubiese necesidad de dicho equipo o maquinaria, el Contratista deberá 
reintegrarla a la obra a su cargo y sin que el tiempo necesario para su traslado y 
puesta en uso sea computable a los efectos de cumplimiento de plazos, que no 
experimentarán variación por este motivo. 

5.9 Ensayos 
Los ensayos se efectuarán y supervisarán por laboratorios de obras 

homologados con arreglo a las normas de ensayos aprobadas por el Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y en particular las Normas de Ensayos 
del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo. 

 
Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas deberá 

realizarse con arreglo a las instrucciones que dicte la Dirección de Obra. 
 
El Director de la Obra podrá exigir pruebas de idoneidad de los distintos 

elementos de la obra cuyo coste se supone incluido en los precios de las distintas 
unidades de obra, con el límite del uno por ciento (1%) del presupuesto de ejecución 
material con la baja que resulte en la adjudicación y de acuerdo con lo dispuesto en 
las cláusulas 38 y 44 del PCAG. 

 
El límite fijado en dicha cláusula, del uno por ciento (1%) del presupuesto de 

Ejecución Material para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra, no será 
de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta existencia de 
vicios o defectos de construcción ocultos, cuyos gastos, a tenor de lo que prescribe la 
cláusula 22 del PCAG, se imputarán al Contratista, de confirmarse su existencia. 

 
Si se incluye expresamente en esta partida el coste de los ensayos de los 

hormigones a nivel de control normal y los ensayos de información en su caso, salvo 
que estos procedan de un problema surgido en la calidad de los hormigones 
detectado durante el control a nivel normal. 

 
En cualquier caso se entiende que los costes de los ensayos se refieren 

exclusivamente al coste directo de los trabajos, sin que pueda aumentarse su 
valoración con ningún porcentaje (salvo el I.V.A.), ni tampoco con gastos generales ni 
beneficio industrial. 

5.10 Materiales 
No se procederá al empleo de cualquiera de los materiales que integran las 

unidades de obra sin que antes sean examinados y aceptados por la Dirección de 
Obra salvo lo que disponga en contrario el presente Pliego. 

 
Cuando la procedencia de materiales no esté fijada en el Pliego de 

prescripciones técnicas, los materiales requeridos para la ejecución del Contrato serán 
obtenidos por el Contratista de las canteras, yacimientos o fuentes de suministro que 
estime oportuno, siempre que tal origen sea aprobado por la Dirección de Obra. 
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El cambio de procedencia de los materiales no supondrá en ningún caso motivo 
de variación de los precios ofertados ni del plazo de la obra. 

 
El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con suficiente antelación, las 

procedencias de los materiales que se propone utilizar; aportando, cuando así lo 
solicite la Dirección de Obra, las muestras y los datos necesarios para demostrar la 
posibilidad de aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. 

 
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obras materiales cuya 

procedencia no haya sido previamente aprobada por la Dirección de Obra. 
 
En el caso de que las procedencias de los materiales fuesen señaladas 

concretamente en el Pliego de prescripciones técnicas, o en los Planos, el Contratista 
deberá utilizar obligatoriamente dichas procedencias. Si, posteriormente, se 
comprobara que dichas procedencias son inadecuadas o insuficientes, el Contratista 
vendrá obligado a proponer nuevas procedencias sin excusa, sin que dicho motivo ni 
la mayor o menor distancia de las mismas a la obra pueden originar aumento de los 
precios ni de los plazos ofertados. 

 
En el caso de no cumplimiento dentro de un plazo razonable, no superior a un (≤ 

1) mes, de la anterior prescripción, la Dirección de Obra podrá fijar las diversas 
procedencias de los materiales sin que el Contratista tenga derecho a reclamación de 
los precios ofertados y pudiendo incurrir en penalidades por retraso en el cumplimiento 
de los plazos. 

5.11 Accidentes de trabajo 
De conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de 

Accidentes de Trabajo, de fecha 22 de Junio de 1956, el Contratista queda obligado a 
contratar, para su personal, el seguro contra el riesgo de indemnización por 
incapacidad permanente y muerte en la Caja Nacional de Seguros de Accidentes del 
Trabajo. 

5.12 Señalización de las obras 
El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las 

vallas, balizas, boyas y otras marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a 
satisfacción del Director de la Obra y de las autoridades de marina y portuaria. 

 
El Contratista cumplirá todos los reglamentos y disposiciones relativas a la 

navegación, mantendrá cada noche las luces reglamentarias en todas las unidades 
flotantes entre el ocaso y el orto del sol, así como en todas las boyas cuyos tamaños y 
situaciones puedan presentar peligro u obstrucción para la navegación, siendo 
responsable de todo daño que pudiera resultar de su negligencia o falta en este 
aspecto. 

 
Dará cuenta a las autoridades de marina y portuaria, con la periodicidad que 

éstas lo soliciten, de la situación y estado de las obras que se introduzcan en el mar y 
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puedan representar un obstáculo para los navegantes, mandando copia de estas 
comunicaciones al Director de las Obras. 

 
El Contratista quedará asimismo obligado a señalizar el resto de las obras objeto 

del Contrato con arreglo a las instrucciones y uso de los aparatos que prescriba la 
Dirección de Obra y a las indicaciones de otras autoridades en el ámbito de su 
competencia y siempre en el cumplimiento de todas las disposiciones vigentes. El 
Contratista será responsable de cualquier daño resultante como consecuencia de falta 
o negligencia a tal respecto. 

 
Serán por cuenta y riesgo del Contratista el suministro, instalación, 

mantenimiento y conservación de todas las boyas, luces, elementos e instalaciones 
necesarias para dar cumplimiento a lo indicado en los párrafos anteriores. 

5.13 Daños y perjuicios 
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los 

daños y perjuicios, directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier personal, 
propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 

 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a 

costa del Contratista, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 
 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, también a 

costa del Contratista, adecuadamente. 
 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser 

reparadas por el Contratista y a su costa, restableciendo las condiciones primitivas o 
compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 

5.14 Gastos por cuenta del contratista 
Serán por cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes que se entiende 

tiene el Contratista incluidos en los precios que oferte: 

  Los gastos y costes de los ensayos y acciones necesarios para comprobar la 
presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos, que se 
imputarán al Contratista de confirmarse su existencia. 

  Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de 
construcciones e instalaciones auxiliares. 

  Los gastos y costes de cualquier adquisición de terrenos para depósitos de 
maquinaria y materiales o para la explotación de canteras, teniendo siempre en 
cuenta que la cantera o canteras no forman parte de la obra. 

  Los gastos y costes de seguros de protección de la obra y de los acopios contra 
el deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes, así como los de guardería y 
vigilancia. 
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  Los daños ocasionados por la acción del oleaje en taludes desprotegidos. 

  Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. Así 
como los de establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, 
conservación, mantenimiento, vigilancia y terminación final. 

  Los gastos y costes de suministro, colocación, funcionamiento y conservación 
de señales y luces de tráfico tanto terrestres como marítimas, boyas flotantes, 
muertos y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las 
obras. 

  Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y 
limpieza de la obra a su terminación. 

  Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones para 
suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras. 

  Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de 
productos. 

  Los gastos y costes de terminación y retoques finales de la obra. 

  Los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informe del 
comportamiento de las estructuras y de cualquier tipo de pruebas o ensayos, 
siempre que no estén medidos y valorados en el presupuesto. 

  Los gastos y costes de reposición de las estructuras, instalaciones, pavimentos, 
etc., dañados o alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o 
por el uso excesivo de aquellas derivadas de la obra, siempre que no estén 
medidos y valorados en el presupuesto. 

  Los gastos y costes correspondientes al control de calidad, la inspección y 
vigilancia de las obras por parte de la propiedad, en los términos que desarrollan 
los artículos 5.8 y 5.14 de este Pliego, siempre que no estén medidos y 
valorados en el presupuesto. 

  Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra. 

  Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la propiedad y que se 
expliciten en otros apartados de este Pliego. 

  Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la propiedad en 
relación con las obras. 

  Los gastos y costes que se deriven u originen por el Contrato, tanto previos 
como posteriores al mismo. 

  Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtención de licencias, 
derechos de patente y permisos, etc., necesarios para la ejecución de todos los 
trabajos. 

  Los gastos de conservación de las unidades de obra hasta la fecha de su 
recepción definitiva. 

  Los gastos de reconocimientos, sondeos y estudios geológicos y geotécnicos 
que el Contratista con su riesgo, ventura y responsabilidad considere necesario 
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realizar, tanto para preparar la oferta y programa de trabajo como para estimar 
la estabilidad de excavaciones, dragados y rellenos. 

  Los gastos de una embarcación con equipo de sonda para medida de 
profundidades y obtención de perfiles en zona de agua. 

  Todos los trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como caminos de 
acceso, nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que no estén medidos y 
valorados en el presupuesto. 

5.15 Medidas de seguridad 
La obligación de cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de 

seguridad está contemplada en la cláusula 11 del PCAG. 
 
El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, 

estando obligado a adoptar y hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre 
esta materia, las medidas que puedan dictar las autoridades y organismos 
competentes y las normas de seguridad que corresponden a las características de las 
obras. A tal fin el Contratista elaborará un plan de seguridad e higiene, teniendo como 
director el que figura en el correspondiente anejo de este Proyecto. Los gastos 
originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas son a cargo del 
Contratista y están incluidas en el presupuesto. 

5.16 Organización y policía de las obras 
El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las 

obras. 
 
Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la 

Dirección de la Obra. Adoptará así mismo, las medidas necesarias para evitar la 
contaminación del terreno, de las aguas o de la atmósfera, de acuerdo con la 
normativa vigente y con las instrucciones del Director de Obra. 

5.17 Obligaciones de carácter social y legislación laboral 
El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se 

compromete al cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se 
deriven de su carácter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral 
vigente o que se puedan dictar durante la ejecución de las obras. La Dirección de 
Obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se 
encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la 
legislación laboral y de seguridad social de los trabajadores ocupados en la ejecución 
de las obras. El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones 
estén vigentes o se dicten, durante la ejecución de los trabajos, sobre materia laboral. 
Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las 
atenciones sociales que se requieran en la obra. 
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5.18 Abono de las obras. Certificaciones 
El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista 

por medio de Certificaciones, expedidas por el Director de las obras en la forma 
suscrita en el contrato entre la propiedad y el contratista. 

5.19 Retirada de las instalaciones provisionales 
A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las 

instalaciones provisionales, excepción hecha de las balizas, boyas, y otras señales 
colocadas por el mismo, en el mar o en tierra, que permitan la señalización y correcto 
funcionamiento de la obra, a menos que se disponga otra cosa por la Dirección de 
Obra. 

 
Si el Contratista rehusará o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento 

de estos requisitos, dichas instalaciones podrán ser retiradas por la Dirección de Obra. 
El costo de dicha retirada, en su caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada 
o que pudiera adeudarse al Contratista. 

 
 
 
 

En Barcelona, Febrero de 2011 
 
 
 
 

        
 

Autor del proyecto:  Ricardo Lorenzo Mañas Estrader                                     
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