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1.	  DISPOSICIONES	  GENERALES	  

1.1.	  OBJETO	  DEL	  PLIEGO	  
El objeto del presente Pliego es establecer las prescripciones técnicas que deben 

cumplir los materiales a emplear, la forma de ejecutar, los ensayos y pruebas a realizar 

y la forma en que se medirán y abonarán las diferentes unidades de obra en las obras 

de la nueva EDAR de Estellencs (Mallorca). 

 

1.2.	  DOCUMENTOS	  QUE	  DEFINEN	  LAS	  OBRAS	  Y	  PRELACIÓN	  
Las obras vienen definidas en los documentos del presente proyecto: Memoria, 

Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto. En caso de 

incompatibilidad entre lo indicado en los diferentes documentos se seguirán las 

siguientes normas: 

 

• El documento nº 2, “Planos”, tiene prelación sobre los demás documentos en 

lo que a dimensionado se refiere. Las cotas en los planos tendrán preferencia 

sobre las medidas a escala. En los elementos que figuren en varios planos, 

serán preferentes los de mayor escala. 

• El documento nº 3, “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”, tiene 

prelación sobre los demás en lo que se refiere a los materiales a emplear, 

ejecución, medición y valoración de las obras. Sin embargo, se dará prioridad a 

lo que definan los Planos en lo que se refiere a las obras de hormigón. 

• El cuadro de precios nº 1 tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo 

que se refiere a los precios de las unidades de obra. 

• Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en Planos, o 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro 

documento, y tenga precio en el Presupuesto. 

• Las omisiones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean 

indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en el 

proyecto, y que por uso o costumbre deban ser realizados, no eximen al 

Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra, sino que 

deberán ser correctamente ejecutados. 

• En cualquier caso se dará prioridad a aquello que permita la mejor ejecución y 

uncionamiento de la instalación, siguiendo las instrucciones de la Dirección de 

Obra. 

 

A los documentos mencionados habrá que añadir: 

- Los planos de obra complementarios o substitutivos de los planos que hayan sido 

debidamente aprobados por la Dirección de Obra. 

- Las órdenes escritas emanadas de la Dirección de Obra y reflejadas en el Libro de 

Órdenes, existente obligatoriamente en la obra. 
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1.3.	  DESCRIPCIÓN	  DE	  LAS	  OBRAS	  
Se describen en los apartados nº 4 y 5 -“DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

PROYECTADAS”- del Documento Nº 1 MEMORIA. 

 

2.	  NORMATIVA	  APLICABLE	  
La siguiente relación de disposiciones constituye el marco normativo al que se 

ajustarán las obras. Sin embargo, son preceptivas todas las disposiciones legales y 

reglamentarias de carácter oficial aplicables a las obras definidas en el presente 

proyecto, aunque no se citen. Por otra parte, las disposiciones de carácter no oficial 

que se incluyen en la relación serán de aplicación en todo lo que no quede 

expresamente especificado en este Pliego. 

 

2.1.	  Contratación	  

• Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Real 

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio. 

• Reglamento General de la ley de Contratos de la Administraciones Públicas. 

Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 

de la Construcción. 

• R. D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

Construcción. 

 

2.2.	  Seguridad	  y	  salud	  en	  el	  trabajo	  

♦ Ley 31/1995 de 8 de Noviembre: Prevención de Riesgos Laborales. 

♦ Estatuto de los Trabajadores. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 

♦ R. D. 1627/1997 de 24 de Octubre: Disposiciones mínimas en materia de seguridad y 

salud en las obras de Construcción. 

♦ R. D. 1215/1997 de 18 de Julio: Disposiciones mínimas en materia de seguridad y 

salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

♦ R. D. 39/1997 de 17 de Enero, desarrollado por la Orden de 27 de Junio que aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

♦ R. D. 773/1997, de 30 de mayo: Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

♦ R. D. 665/1997, de 12 de mayo: Protección de los trabajadores 103 contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

♦ R. D. 664/1997, de 12 de mayo: Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
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♦ R. D. 488/1997, de 14 de abril: Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

♦ R. D. 487/1997, de 14 de abril: Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 

para los trabajadores. 

♦ R. D. 486/1997, de 14 de abril: Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 

♦ R. D. 485/1997 de 14 de abril: Disposiciones mínimas en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

♦ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

♦ Instrucción de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la 

Administración Pública, para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de riesgos laborales en la Administración del Estado. 

♦ Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 31-8-87). 

♦ Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

	  

2.3.	  Estructuras	  

♦ Instrucción de hormigón estructural EHE (R.D. 996/1999, 11/6/1999 modificación del 

RD 1177/1992 de 2/10/98 y RD 2661/1998, de 11/12/98 por el que se aprueba la 

instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

♦ Resolución 29 de 1/7/99, por la que se aprueban las disposiciones reguladoras del 

sello INCE para hormigón preparado adaptadas a la EHE, BOE 15/9/99. 

♦ Instrucciones para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 

hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE). RD 642/2002 

(05/07/02) BOE (06/08/02). 

♦ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Bloques de 

Hormigón en las obras de construcción (RB-90) (O.M. Obras Públicas y Urbanismo, 

4/7/90, BOE 165, 11/7/90) 

♦ Norma de construcción sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02) 

(R.D. 997/2002, 27/09/2002, por el que se aprueba la norma sismorresistente. Parte 

general y de edificación). 

♦ Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados 

en central (OM Ministerio de Ciencia y Tecnología, 21/11/01, BOE 18/12/01). 

♦ Sistema para la realización de los controles de producción y distribución del 

cemento establecidos en la norma UNE 80.0403/96 (Ministerio de Industria y 

Energía, 12/6/97, BOE nº 145 18/6/97) 

♦ Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03). (Real Decreto 1797/2003, de 

26 de Diciembre, BOE 16/1/2004 

♦ Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. 
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2.4.	  Conducciones	  hidráulicas	  

♦ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 

15 de septiembre de 1986. 

♦ Guía Técnica sobre Tuberías para el transporte de agua a presión, del CEDEX 

(2003) 

♦ UNE-EN 12201.- Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 

de agua. Polietileno (PE): 

* Parte 1 del año 03: Generalidades. 

* Parte 2 del año 03: Tubos. 

* Parte 3 del año 03: Accesorios. 

* Parte 4 del año 02: Válvulas. 

* Parte 5 del año 03: Aptitud al uso del sistema. 

♦ UNE-EN 13244: 03.- Sistemas de canalización en materiales plásticos, enterrados o 

aéreos, para suministro de agua, en general, y saneamiento a presión. Polietileno (PE): 

* Parte 1: Generalidades. 

* Parte 2: Tubos. 

* Parte 3: Accesorios. 

* Parte 4: Válvulas. 

* Parte 5: Aptitud al uso del sistema. 

♦ UNE 53394: 92 IN y su Erratum de 93.- Materiales plásticos. Código de instalación y 

manejo de tubos de Polietileno para conducción de agua a presión. Técnicas 

recomendadas. 

♦ UNE-EN 681-1: 96.- Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 

estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: 

caucho vulcanizado. 

♦ UNE-EN 681-2: 01.- Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 

estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: 

elastómeros termoplásticos. 

♦ · UNE-EN 681-3: 01.- Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas 

de estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 

3: Materiales celulares de caucho vulcanizado. 

♦ UNE-EN 712: 94.- Sistemas de canalización en materiales termoplásticos. Uniones 

mecánicas con esfuerzo axial entre tubos a presión y sus accesorios. Método de 

ensayo de resistencia al desgarro bajo fuerza constante. 

♦ UNE-EN 713: 94.- Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones 

mecánicas entre tubos a presión de poliolefinas y sus accesorios. Ensayo de 

estanqueidad a presión interna de uniones sometidas a curvatura. 

♦ UNE-EN 715: 94.- Sistemas de canalización en materiales termoplásticos. Uniones 

mecánicas con esfuerzo axial entre tubos de diámetro pequeño a presión y sus 

accesorios. Métodos de ensayo de la estanqueidad a presión hidráulica interna con 

esfuerzo axial. 
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2.5.	  Instalaciones	  eléctricas	  

♦ RD 842/2002: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y sus instrucciones 

técnicas complementarias 

♦ Normas UNE 

♦ Orden 13/4/1974: Normas Tecnológicas de la edificación. Baja Tensión-NTE-IEB-

1974 

♦ RD 7/1988: Exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado 

en determinados límites de tensión; y Orden de 6/6/1989, que lo desarrolla y 

complementa. 

♦ RD 1505/1990: Deroga disposiciones incluidas en el RD 7/1988 

♦ RD 614/2001: Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

♦ RD 39/1997: Aprueba el reglamento de los servicios de prevención de riesgos 

laborales; y Orden de 27/6/1997, que lo desarrolla 

♦ D 99/1997: Regulación del procedimiento administrativo aplicable a tramitación de 

instalaciones eléctricas en las Illes Balears 

♦ D 58/2001: Plan Director Sectorial de las Illes Balears 

♦ Resolución 17/5/1994: Normas para las instalaciones de enlace en los suministros de 

energía eléctrica en baja tensión en el ámbito geográfico de las Illes Balears 

♦ Normas y prescripciones técnico-prácticas de la compañía suministradora 

(GESAENDESA) 

♦ Recomendaciones de la CEI 

 

2.6. Normas sobre calidad del efluente 

♦ Real Decreto Ley 11/95, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

♦ Real Decreto 509/96, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/95, de 

28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 

aguas residuales urbanas. 

♦ Real Decreto 2.116/98, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/95, de 28 de 

diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 

residuales urbanas. 

♦ Plan Hidrológico de las Illes Balears, aprobado por Real Decreto 378/2001, de 6 de 

abril. 

♦ Decreto 49/2003, de 9 de mayo, por el que se declaran las zonas sensibles en las 

Illes Balears. 

 

2.7.	  Normas	  sobre	  objetivos	  de	  calidad	  del	  medio	  receptor	  

♦ Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

♦ Decisión nº 2455/2001/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
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aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, y por la 

que se modifica la Directiva 2000/60/CE. 

♦ Normas de calidad para las aguas de baño, aprobadas por Real Decreto 734/88, de 

1 de julio. 

♦ Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 

2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño, y por la que se deroga 

la Directiva 76/160/CEE. 

 

2.8.	  Normas	  urbanísticas	  

♦ Plan Territorial Insular de Mallorca, aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno 

del Consell Insular de 13 de diciembre de 2004. 

♦ Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Escorca. 

♦ Decreto 19/2007 de 16 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales de la Serra de Tramuntana 

♦ Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares 

 

2.9.	  Normas	  sobre	  impacto	  ambiental	  

♦ Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 

ambiental. 

♦ Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto 

legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 

♦ Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del R.D. legislativo 1302/1986 de 

evaluación de impacto ambiental. 

♦ Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente. 

♦ Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y 

evaluaciones ambientales estratégicas en las Islas Baleares. 

♦ Plan Director Sectorial para la gestión de los residuos de construcción, demolición, 

voluminosos y fuera de uso de la isla de Mallorca (BOIB nº 59, de 16-05-2002; texto 

corregido: BOIB nº 141, de 23-11-2002) 

♦ Ordenanza municipal reguladora de la gestión de los residuos de la construcción y 

demolición (BOIB nº 63, de 02-05-2006) 

 

2.10.	  Normas	  generales	  

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

texto refundido de la Ley de Aguas. 

♦ Articulado vigente del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3). 

♦ Ley 5/1990, de 24 de mayo, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de las Islas 

Baleares 
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3.	  CONDICIONES	  QUE	  DEBEN	  SATISFACER	  LOS	  MATERIALES	  

3.1.	  Disposiciones	  de	  carácter	  general	  
Los materiales empleados en la ejecución de todas las obras e instalaciones descritas 

en el presente Proyecto serán nuevos y de primera calidad, salvo que específicamente 

se señalen otras condiciones.  

 

Cualquier material que no esté detallado en este Pliego y sea necesario emplear, 

deberá ser aprobado por la Dirección de Obra, entendiéndose que será rechazado el 

que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.  

 

En general son válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que 

deben satisfacer los materiales que figuran en las Instrucciones, Pliegos de 

Prescripciones y Normas Oficiales que reglamentan la recepción, transporte, 

manipulación y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en la ejecución 

de las obras, siempre que en el presente Pliego no se establezcan condiciones más 

restrictivas o de mejor calidad, en cuyo caso prevalecerán estas últimas.  

 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los 

apartados siguientes, lo que deberá comprobarse mediante los certificados o ensayos 

correspondientes, si así lo ordena la Dirección de Obra. 

 

3.1.1 Procedencia de materiales. 

El Contratista propondrá los lugares, fábricas o marcas de los materiales, que serán 

de igual o mejor calidad que los definidos en este Pliego y habrán de ser aprobados 

por la Dirección de Obra previamente a su acopio y utilización. 

  

3.1.2	  Acopio	  de	  materiales.	  

Los materiales se almacenarán de tal forma que la calidad requerida para su 

utilización quede asegurada, requisito éste que deberá ser comprobado en el 

momento de su utilización. 

 

3.1.3	  Examen	  y	  ensayo	  de	  materiales.	  

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 

aceptados por la Dirección de Obra, debiendo presentar el Contratista cuantos 

catálogos, muestras, informes y certificaciones de los correspondientes fabricantes 

que aquella considere necesarios. 

 

Si la información no se considera suficiente podrán exigirse los ensayos oportunos 

para identificar la calidad de los materiales a utilizar. 

 

Si se comprobase la existencia de algún defecto en materiales procedentes del propio 
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almacén de la obra, por deficiencias de almacenaje o cualquier otra causa, el 

Contratista viene obligado a reponerlos a su costa. 

	  

3.1.4	  Transporte	  de	  materiales	  

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuará en 

vehículos mecánicos adecuados para tal clase de materiales. Además de cumplir 

todas las disposiciones legales referentes al transporte, los vehículos estarán 

provistos de los elementos que se precise para evitar cualquier alteración perjudicial 

del material transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas. 

 

La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del 

proyecto se consideran para los diferentes materiales no deben tomarse sino como 

aproximaciones para la estimación de los precios, sin que suponga prejuicio de su 

idoneidad ni aceptación para la ejecución de hecho de la obra, y no teniendo el 

Contratista derecho a reclamación ni indemnización de ningún tipo en el caso de 

deber utilizar materiales de otra procedencia o de error en la distancia, e incluso la no 

consideración de la misma. 

 

3.1.5	  Materiales	  que	  no	  reúnen	  las	  condiciones	  necesarias.	  

Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada 

cualquier partida de material por la Dirección de Obra, el Contratista deberá proceder 

a retirarla de la obra en el plazo máximo de diez (10) días contados desde la fecha en 

que sea comunicado tal extremo.  

 

Si no lo hiciera en dicho término, la Dirección de Obra podrá disponer la retirada del 

material rechazado por oficio, y por cuenta y riesgo del Contratista.  

 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra, 

se recibirán con la rebaja de precios que ésta determine, a no ser que el Contratista 

prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

	  

3.1.6	  Responsabilidad	  del	  contratista.	  

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la 

calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente 

las obras en que se hayan empleado. 

 

Con posterioridad a la recepción de las obras y a la finalización del plazo de garantía, 

se aplicará lo indicado en la Normativa indicada en el presente Pliego. 

 

3.2.	  Material	  granular	  para	  apoyo	  y	  recubrimiento	  de	  tuberías	  enterradas	  
Se define como material para apoyo de tubería el que se coloca entre el terreno 

natural del fondo de la zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña". Se 
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define como material para recubrimiento de tuberías el que se coloca envolviendo al 

tubo hasta quince (15) centímetros por encima de la generatriz superior de aquel. 

 

El material granular para apoyo y recubrimiento de tuberías enterradas consistirá en 

un árido procedente de machaqueo, duro, limpio y químicamente estable. Su 

granulometría vendrá dada por un tamaño de partícula comprendido entre 2 y 8 mm. 

 

3.3.	  Materiales	  a	  emplear	  en	  rellenos	  
Los materiales a emplear en rellenos serán suelos o materiales constituidos con 

productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, materiales 

congelados, raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia similar. Los materiales se 

podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos que, en 

caso necesario, se autoricen por la Dirección de Obra. Los rellenos a utilizar en lla 

ejecución de las obras que constituyen el  objeto del presente proyecto son los 

indicados a continuación:  

• Gravilla del tamaño indicado en el apartado anterior. 

• Suelo seleccionado, cuyas características deberán cumplir las prescripciones 

establecidas en el artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carretera y Puentes (PG-3). 

• Zahorra artificial, cuyas características deberán cumplir las prescripciones 

establecidas en el artículo 510 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carretera y Puentes (PG-3). 

 

3.4.	  Áridos	  a	  emplear	  en	  morteros	  y	  hormigones	  
Los áridos se ajustarán a lo prescrito en el artículo 28 de la Instrucción EHE. Además, 

deberán ser acopiados independientemente, según tamaño, sobre superficies limpias 

y drenadas, en montones distintos o separados por tabiques. 

 

3.4.1	  Árido	  fino.	  

Conforme se establece en la Instrucción EHE, “se entiende por árido fino o arena, el 

árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm de luz de malla (tamiz 4 

UNE EN 933- 2:96)”. 

 

El árido a emplear en morteros y hormigones será arena natural, arena procedente de 

machaqueo, una mezcla de ambos materiales u otros productos, cuyo empleo haya 

sido sancionado por la práctica. Las arenas naturales estarán constituidas por 

partículas estables resistentes. 

 

Las arenas artificiales se obtendrán de piedras que deberán cumplir los requisitos 

exigidos para el árido grueso a emplear en hormigones. 
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3.4.2	  Árido	  grueso.	  

Se define como árido grueso o grava, al árido o fracción del mismo que resulta 

retenido por un tamiz de 4 mm de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96). 

 

El árido grueso a emplear en hormigones, será grava natural o procedente del 

machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural u otros productos cuyo 

empleo haya sido sancionado por la práctica. En todo caso, el árido se compondrá de 

elementos limpios sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, 

suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 

3.5.	  Agua	  a	  emplear	  en	  morteros	  y	  hormigones	  
Como norma general podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el curado 

de morteros y hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado 

como aceptables, es decir, que no hayan producido eflorescencias, agrietamientos o 

perturbaciones en el fraguado y resistencia de obras similares a las que se proyectan. 

 

En todo caso podrán analizarse y rechazar todas aquellas que no cumplan las 

condiciones impuestas en el artículo 27 de la Instrucción EHE. 

 

3.6.	  Aditivos	  a	  emplear	  en	  morteros	  y	  hormigones.	  
Se definirán como aditivos a emplear en hormigones y morteros, los productos en 

estado sólido o líquido que, mezclados junto con los áridos y el cemento durante el 

amasado, modifican alguna de las características del hormigón o mortero, de sus 

propiedades habituales o de su comportamiento. 

 

El empleo de aditivos podrá ser permitido por la Dirección de la Obra, la cual deberá 

aprobar o señalar el tipo a utilizar, la cantidad y hormigones o morteros en los que se 

empleará el producto. 

 

Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes partidas 

y podrán ser aceptados basándose en el certificado del fabricante que atestigu ̈e que 

los productos están dentro de los límites de aceptación sugeridos.  

 

La cantidad total de aditivos, no excederá del dos y medio por ciento (2,5 %) del peso 

del conglomerante. 

 

3.7.	  Acelerantes	  y	  retardadores	  del	  fraguado.	  
Se definen como acelerantes y retardantes del fraguado y endurecimiento, los 

productos comerciales que aumentan o disminuyen la velocidad de hidratación del 

cemento, utilizándose como reguladores del fraguado. 
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Los productos más usados comúnmente son: como acelerador el cloruro cálcico y 

como retardantes, sulfato cálcico, materiales orgánicos, azúcares, cafeína, celulosa, 

cloruros amino ferrosos, férricos y hexametafosfato sódico. 

 

Solamente se emplearán, y siempre con la autorización de la Dirección de la Obra, en 

condiciones especiales que lo aconsejen; y la cantidad de acelerante no deberá 

exceder de la estrictamente necesaria para producir la modificación del fraguado 

requerido. 

 

En cada caso, su empleo se ajustará a las condiciones fijadas por los ensayos de 

laboratorio y las recomendaciones del fabricante. 

 

3.8.	  Plastificantes.	  
Se definen como plastificantes a emplear en hormigones hidráulicos, los productos 

que se añaden durante el amasado, con el fin de poder reducir la cantidad de agua 

correspondiente a la consistencia deseada. 

 

No se utilizarán ningún tipo de plastificantes sin la aprobación previa y expresa de la 

Dirección de Obra, quien deberá dar las indicaciones para su empleo. 

 

3.9.	  Productos	  de	  curado.	  
Se definen como productos de curado a emplear en hormigones hidráulicos, los 

productos que se aplican en forma de recubrimiento plástico y otros tratamientos 

especiales, para impermeabilizar la superficie del hormigón y conservar su humedad, 

a fin de evitar la falta de agua durante el fraguado y primer período de 

endurecimiento. 

 

Los productos filmógenos, y otros análogos que se utilicen como productos de 

curado, deberán asegurar una perfecta conservación del hormigón, formando una 

película continua sobre la superficie del mismo, que impida la evaporación de agua 

durante su fraguado y primer endurecimiento, y que permanezca intacta durante 

siete días (7) al menos, después de su aplicación. 

 

No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón ni desprenderán, en forma alguna, 

vapores nocivos.  

 

Serán de color claro, preferiblemente blanco, y de fácil manejo, y admitirán, sin 

deteriorarse, un período de almacenamiento no inferior a treinta días (30).  

 

No se utilizará ningún tipo de productos de curado, sin la aprobación previa de la 

Dirección de Obra. 

 

3.10.	  Cementos	  
Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, 
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amasados con agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son 

prácticamente estables en contacto con él. El cemento deberá cumplir las 

condiciones generales exigidas en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para la Recepción de Cemento" (RC-03) y la instrucción EHE, junto con sus 

comentarios, así como lo especificado en el presente Pliego. 

 

Si el cemento llega a la obra en granel, cada partida, deberá ir acompañada de un 

albarán con los siguientes datos mínimos: 

a) Nombre del fabricante o marca comercial del cemento. 

b) Designación del cemento. 

c) Clase y límite de porcentaje de las adiciones activas que contenga el 

cemento. 

d) Peso neto. 

 

Si el cemento llega a la obra ensacado, con objeto de facilitar la lectura de los datos 

indicados anteriormente, éstos deberán figurar impresos en el saco. 

 

La Dirección de Obra podrá, asimismo, reconocer y desechar, después de recibido, el 

cemento que, por poco cuidado en su conservación, lugar de almacenamiento, fecha 

de almacenaje, humedad, etc., hubiera perdido las condiciones que exige el presente 

Pliego. 

 

3.11.	  Morteros	  hidráulicos	  

3.11.1	  Condiciones	  generales.	  

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, 

cemento y agua. Eventualmente, pueden contener algún producto de adición para 

mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente 

aprobada por la Dirección de Obra. 

 

Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluida de cemento y agua, y 

eventualmente adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, 

cimientos, túneles, etc. 

 

Se utilizarán los tipos de morteros hidráulicos cuyas características se definen en los 

párrafos posteriores. 

 

3.11.2	  Materiales.  

Los materiales a utilizar cumplirán las condiciones que se exigen en los artículos 

correspondientes de este Pliego. 

 

	  

3.11.3	  Características	  y	  clasificación.	  

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan 
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de usarse y no se retraerán de forma tal que pierdan contacto con superficie de 

apoyo. 

 

La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta sin 

pegarse ni humedecer las manos. 

 

La proporción en peso del cemento y el agua en las lechadas podrá variar desde el 

uno por ocho (1/8) al uno por uno (1/1), de acuerdo con las características de la 

inyección y la presión de aplicación. En todo caso, la composición de la lechada 

deberá ser aprobada por la Dirección de Obra para cada caso. Para su empleo en las 

distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos de morteros de cemento 

Portland, con sus dosificaciones, definidas por la relación entre el cemento y la arena 

en peso: M 1:6, M 1:5, M 1:4, M 1:3, M 1:2 y M 1:1. 

 

3.11.4	  Fabricación.	  

La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. En el primer caso, se hará sobre 

piso impermeable, mezclando en seco el cemento y la arena hasta conseguir un 

producto homogéneo de color uniforme, al que se añadirá la cantidad de agua 

estrictamente necesaria para que, una vez batido, tenga la consistencia adecuada 

para su aplicación en obra.  

 

Se fabricará solamente el mortero preciso para su uso inmediato, rechazando todo 

aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado a los cuarenta y 

cinco minutos de amasado. 

 

3.12.	  Hormigones	  

3.12.1	  Condiciones	  generales.	  

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cementos, agua, 

árido grueso y eventualmente productos de adición, que, al fraguar y endurecer, 

adquieren una notable resistencia. 

 

Los hormigones se ajustarán a lo prescrito en la Instrucción EHE. 

 

3.12.2	  Características	  generales:	  

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el 

transporte deben cumplir las prescripciones de la EHE y el PG-3/75. La designación 

del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por dosificación 

y se expresará, como mínimo, la siguiente información: 

- Consistencia. 

- Tamaño máximo del árido. 

- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón. 

- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por 

propiedades. 

- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados 
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por dosificación. 

- La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o 

pretensado. 

 

La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el siguiente formato, 

tipificado en el artículo 39.2 de la Instrucción EHE: 

 

T-R/C/TM/A 

- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón 

armado, y HP para el hormigón pretensado. 

- R: Resistencia característica especificada, en N/mm2. 

- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S 

seca. 

- TM: Tamaño máximo del árido en mm. 

- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón. 

 

En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la 

composición de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las 

características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia 

característica, así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado 

(contenido de cemento y relación agua/cemento). 

 

En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la 

congruencia de las características especificadas de tamaño máximo del árido, 

consistencia y contenido en cemento por metro cúbico de hormigón, y el 

suministrador las deberá garantizar, indicando también, la relación agua/cemento que 

ha utilizado. 

 

En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la 

designación, las garantías y los datos que el suministrador deba aportar serán 

especificados antes del inicio del suministro. 

 

Conforme al artículo 29.2 de la Instrucción EHE, si el hormigón está destinado a una 

obra con armaduras pretensadas, no puede contener cenizas volantes ni adiciones de 

ningún otro tipo, excepto humo de sílice. Si el hormigón está destinado a obras de 

hormigón en masa o armado, la Dirección de Obra puede autorizar el uso de cenizas 

volantes o humo de sílice para su confección. En estructuras de edificación, si se 

utilizan cenizas volantes, no deben superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza 

humo de sílice, no debe superar el 10% del peso del cemento. 

 

La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la 

producción según art. 29.2.2 de la EHE y debe poner los resultados del análisis al 

alcance de la Dirección de Obra, o dispondrá de un sello o marca de conformidad 

oficialmente homologado a nivel nacional o de un país miembro de la CEE. 

 

Las cenizas deben cumplir, en cualquier caso, las especificaciones de la norma UNE 

EN 450, recogidas en el artículo 29.2.1.  
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Asimismo, la Instrucción establece, en su artículo 26, aquellos cementos que resultan 

utilizables en función del tipo de hormigón (en masa, armado o pretensado), así como 

su suministro y almacenamiento. 

 

El asiento del hormigón experimentado en el cono de Abrams (UNE 83-313) 

proporciona la consistencia del mismo, permitiendo valorar su docilidad según los 

valores límite incluidos en el artículo 30.6 de la EHE. En la tabla 30.6 de este artículo 

se recogen las tolerancias del asiento en el cono de Abrams. 

 

El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder 

los siguientes límites: 

- Obras de hormigón pretensado: 0,2% peso del cemento 

- Obras de hormigón armado o en masa con armadura para reducir la fisuración: 

0,4% peso del cemento. 

 

El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 

37.2.3 de la Instrucción EHE. La cantidad mínima de cemento, así como la máxima 

relación A/C, se especifica en dicho artículo, en función de la clase de exposición 

(tabla 37.3.2.a). 

 

3.12.3	  Materiales.	  

Los materiales que necesariamente se utilizarán son los definidos para estas obras en 

los artículos del presente Pliego de Condiciones y cumplirán las prescripciones que 

para ellos se fijan en los mismos. 

 

3.12.4	  Tipificación.	  

De acuerdo con la resistencia característica especificada del hormigón a los 

veintiocho días, tipo de consistencia, tamaño máximo del árido en milímetros y la 

designación del ambiente (clase de exposición), de acuerdo con el artículo 39.2 de la 

EHE, se establecen los tipos de hormigón a utilizar en las obras objeto del presente 

proyecto que se indican en la siguiente tabla: 

Hormigón tipo fck (N/mm2) Empleo 

HM-20/P/20/I 20 Hormigón de limpieza 

HA-35/B/20/IV+Qc 35 
Fosa séptica. Estación de bombeo y 

losa del mirador 

HA-25/P/20/IIa 25 Elementos de cimentación 

HA-25/P/20/IIIa 25 Elementos de contención 

 

3.12.5	  Dosificación.	  

La dosificación de los materiales debe, en todo caso, ser aceptada por la Dirección de 

Obra y se atendrá a las prescripciones que según los artículos 37.3.1 y 37.3.2 dicta la 
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norma EHE de acuerdo a la clase de exposición adoptada. La dosificación de los 

diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón, se hará siempre en 

peso, con la única excepción del agua, cuya dosificación se hará en volumen. 

 

La dosificación del cemento se hará en kilogramos por metros cúbicos. 

 

La dosificación de los áridos a utilizar se hará en kilogramos por metro cúbico. 

 

La dosificación del agua se hará por metro cúbico. 

 

Cuando se estime pertinente, podrá emplearse como adiciones al hormigón, todo tipo 

de productos sancionados por la experiencia, y que hayan sido definidos en el  

presente Pliego. 

  

Las dosificaciones deberán ser fijadas por la Dirección de Obra a la vista de las 

circunstancias que concurren en cada tipo de obra. 

	  

3.12.6	  Estudio	  de	  la	  mezcla	  y	  obtención	  de	  la	  fórmula	  de	  trabajo.	  

La ejecución de cualquier mezcla de hormigón en obra no deberá iniciarse hasta que 

su correspondiente fórmula de trabajo haya sido estudiada y aprobada por la 

Dirección de Obra. 

 

Dicha fórmula señalará, exactamente, el tipo de cemento a emplear, la clase y tamaño 

del árido grueso, la consistencia del hormigón, y los contenidos, en peso de cemento, 

árido fino y árido grueso, y en volumen de agua, todo ello por metro cúbico de 

mezcla. 

 

En todo caso, las dosificaciones elegidas deberán ser capaces de proporcionar 

hormigones que poseen las cualidades mínimas de resistencia. 

 

Para confirmar este extremo, antes de iniciarse las obras y una vez fijados los valores 

óptimos de la consistencia de tales mezclas en función de los medios de puesta en 

obra, tipo de encofrados, etc., se fabricarán cinco masas representativas de cada 

dosificación, determinándose su asiento en cono de Abrams, y moldeándose, con 

arreglo a las normas indicadas en el método de ensayo M.E. 1.8d., un mínimo de seis 

probetas por cada dosificación correspondiente a cada tipo de hormigón. 

Conservadas estas probetas en ambiente normal se romperán a los veintiocho días 

(M.E. 1.8d de la Instrucción Especial para Estructuras de Hormigón Armado del 

I.E.T.C.C.). 

 

Asimismo, si la Dirección de Obra lo considera pertinente, deberán realizarse ensayos 

de resistencia a flexo-tracción. Los asientos y resistencias características obtenidas se 

aumentarán y disminuirán respectivamente, en un quince por ciento para tener en 

cuenta la diferente calidad de los hormigones ejecutados en laboratorio y en obra, y 

se comprobarán con los límites que se prescriban. Si los resultados son favorables, la 

dosificación puede admitirse como buena. 
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Al menos de una de las cinco amasadas correspondientes a cada dosificación se 

fabricará doble número de probetas, con el fin de romper la mitad a los siete días y de 

deducir el coeficiente de equivalencia entre la rotura a los siete días y a los veintiocho 

días. 

 

3.13.	  Materiales	  metálicos	  

3.13.1	  Acero	  en	  redondos	  para	  armaduras.	  

Cumplirá las especificaciones señaladas en la Instrucción EHE para este tipo de acero.  

 

Las barras corrugadas son las que cumplen los requisitos técnicos establecidos en la 

UNE 36068:94, recogidos en el artículo 31.2 de la EHE 

 

3.13.2	  Mallas	  electrosoldadas.	  

Cumplirán las especificaciones señaladas en la Instrucción EHE para este tipo de 

mallas. 

 

Las mallas electrosoldadas estarán fabricadas con barras corrugadas que cumplan lo 

dispuesto en el apartado precedente, o con alambres corrugados que cumplan las 

condiciones de adherencia incluidas en el artículo 31.2 y lo especificado en la tabla 31.3 

de la citada Instrucción. 

 

3.13.3	  Fundición.	  

La fundición a emplear para la fabricación de las piezas deberá ser fundición gris, con 

grafito laminar (fundición gris normal) o con grafito esferoidal (fundición nodular o 

dúctil). La fundición ordinaria y la acerada se ajustarán a la norma DIN-1.691 y su 

calidad estará comprendida entre la GG-14 y la GG-18 para la ordinaria y GG-22 y la 

GG-26 para la acerada. La fundición maleable se ajustará a la norma DIN-1.692. La de 

calidad corriente será GTN-35 y la de alta calidad será GTN-40. La fundición 

presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto. Deberá ser 

dulce, tenaz y dura; pudiendo sin embargo trabajarse a la lima y al buril y susceptible 

de ser cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará poros, sopladuras, 

bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos ni otros defectos debidos 

a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad delmaterial y al buen 

aspecto de la superficie del producto obtenida. Las paredes interiores y exteriores de 

las piezas deben estar cuidadosamente acabadas, limpiadas y desbarbadas. 

 

 

3.13.4	  Acero	  inoxidable.	  

El acero inoxidable se regirá por las normas UNE 36.016 y UNE 36.257. 
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3.14.	  Encofrados	  
Cumplirán lo prescrito en el artículo 680 del PG-3. Serán de madera, metálicos o de 

otro material rígido que reúna análogas condiciones de eficacia. 

 

3.15.	  Apeos	  y	  cimbras.	  	  
Cumplirán las prescripciones del artículo 681 del PG-3. 

 

3.16.	  Viguetas	  pretensadas	  	  
El forjado y sus elementos constituyentes, así como el proceso constructivo, 

cumplirán lo prescrito al respecto en la INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA 

EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE). Los niveles de control de 

calidad, del hormigón y del acero colocados en obra, y de la ejecución, serán los 

fijados en el proyecto, en correspondencia con los coeficientes de ponderación 

establecidos. 

 

3.16.1	  Características	  exigidas	  a	  las	  viguetas	  pretensadas.	  

Las viguetas de hormigón pretensado, tendrán concedida, junto con el sistema de 

que forman parte, la preceptiva Autorización de Uso, en los términos descritos en la 

Instrucción EFHE. Esta condición será verificada documentalmente. Se comprobará 

que sus características geométricas y de armado se ajustan a lo descrito en dicha 

Autorización de Uso. 

 

3.16.2	  Condiciones	  de	  los	  materiales	  colocados	  en	  obra	  

La resistencia del hormigón de la losa superior colocada in situ (capa de compresión) 

será la indicada en el proyecto y no inferior a la especificada en la Autorización de 

Uso del forjado. El tamaño máximo del árido no será mayor que 20 mm. Las 

armaduras pasivas de refuerzo superior (armaduras de negativos), cuando deban 

disponerse, satisfarán las características mecánicas que correspondan a su 

designación, definida en la Autorización de Uso, de la Instrucción EHE. Los diámetros 

y las longitudes de las barras se atendrán a lo establecido en el proyecto. 

 

3.17.	  Geotextiles	  
Los geotextiles cumplirán lo prescrito en el artículo 290 del PG-3. 

 

3.18.	  Productos	  bituminosos	  
Son productos bituminosos elaborados en estado líquido, capaces de convertirse en 

película sólida cuando se aplican en capa fina. 

 

Deben ser de base asfáltica si el impermeabilizante es asfáltico. 
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3.18.1	  Mástics	  a	  base	  de	  oxiasfaltos	  de	  aplicación	  en	  caliente.	  

Los mástics se emplean para la utilización y recubrimiento de armaduras y de láminas 

prefabricadas que componen el sistema de impermeabilización y para recubrimiento 

de las láminas prefabricadas. 

 

El filler no sobrepasará el 40 % en peso del mástic. 

 

Las características del aglomerante bituminoso serán: 

- Punto de reblandecimiento (anillo y bola): 

o Mínimo 70 

o Máximo 100 

- Penetración a 25 ºC, 100 g. y 5 s. unidad 0,1 mm. 

o Mínimo 20 

o Máximo 60 

 

3.18.2	  Masillas	  bituminosas	  para	  juntas	  de	  contracción.	  

a) Masillas de aplicación en frío. 

A temperatura ambiente deberán presentar una consistencia que permita el llenado 

completo de la junta, evitando la deformación de bolsas de aire o discontinuadas. 

 

Características: 

Fluencia: 

La fluencia máxima a 65ºC no excederá de 0,5 cm. El ensayo se realizará con 

probetas mantenidas durante 24 h. a la temperatura ambiente del laboratorio. 

 

Adherencia: 

Después de mantener el material durante 48 h. al aire, se someterá a 5 ciclos 

completos de adherencia, cada uno de los cuales consta de un periodo de extensión 

de la probeta colocada entre dos bloques de mortero seguido de otro de compresión 

a la temperatura ambiente. 

 

No deben aparecer grietas o separaciones de profundidad mayor de 6,5 mm., en el 

material o en la unión de éste con el bloque de mortero. Un mínimo de 2 probetas del 

grupo de 3 que representen un material dado no deberá fallar. 

 

Penetración: 

La penetración realizada con cono se ajustará a los siguientes límites: 

- a 0ºC (200 g. durante 60 s) no será menor de 1,0 cm. 

- a 25ºC (150 g. durante 5 s) no será mayor de 2,2 cm. 

 

Las probetas de ensayo se mantendrán durante 23 h. a temperatura ambiente y 1 h. 

En agua a 0ºC ó 1 h. en agua a 25ºC según el tipo de ensayo. 

 

b) Masillas de aplicación en caliente. 

En estado de fusión deberán presentar una consistencia uniforme tal que permita por 
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vertido, el llenado completo de la junta, evitando la formación de bolsas de aire o 

discontinuidades. 

 

Características: 

Fluencia: 

La fluencia máxima a 60ºC no excederá de 0,5 cm. 

 

Adherencia: 

Se someterá el material a 5 ciclos completos de adherencia. 

 

No deben aparecer grietas o separaciones de profundidad mayor de 6,5 mm., en el 

material o en la unión de éste con el bloque de mortero. 

Un mínimo de 2 probetas del grupo de 3 que representan un material dado no deberá 

fallar. 

 

Temperatura de vertido: 

La temperatura de vertido será como mínimo de 10ºC inferior a la temperatura de 

seguridad, que se define como la máxima a que puede calentarse el material para que 

cumpla el ensayo de fluencia dado en el apartado anterior, y como mínimo la 

temperatura que cumpla el ensayo de adherencia. 

 

Penetración:  

La penetración, realizada con cono a 25ºC bajo carga de 150 g. aplicada durante 5 s, 

no será superior a 90 décimas de mm. 

 

3.19.	  Material	  compresible	  para	  juntas	  de	  hormigonado.	  
El material compresible a emplear en las juntas de hormigonado y/o en protección de 

tuberías estará constituido por planchas de poliuretano expandido y tendrá un 

espesor mínimo de 2 cms. 

 

3.20.	  Resinas	  epoxi.	  

3.20.1	  Definición.	  

Las resinas epoxi son productos obtenidos a partir del bisfenol A y la epiclorhidrina, 

destinados a coladas, recubrimientos, estratificados, encapsulados, prensados, 

extrusionado, adheridos y otras aplicaciones de consolidación de materiales. 

 

3.20.2	  Materiales.	  

Las formulaciones epoxi se presentan en forma de dos componentes básicos: resina y 

endurecedor, a los que pueden incorporarse agentes modificadores tales como 

diluyentes, flexibilizadores, cargas y otros, que tienen por objeto modificar las 

propiedades físicas o químicas de dicha formulación, o abaratarla. 
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3.20.3	  Tipos	  de	  formulación.	  	  

En cada caso, se estudiará una formulación adecuada a las temperaturas que se 

prevean, tanto la ambiente como la de la superficie en que se realiza la aplicación. 

 

El tipo de formulación a utilizar y sus características deberán ser garantizados por el 

fabricante. 

 

En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a 

tres milímetros (3 mm.), se utilizarán resinas de módulos de elasticidad relativamente 

bajos. 

 

En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la 

abertura de la grieta y de su estado activo o estacionario. Las grietas activas se 

inyectarán con resina de curado rápido. 

 

3.20.4	  Almacenaje	  y	  preparación.	  	  

Los componentes de las formulaciones deberán almacenarse a la temperatura 

indicada por el fabricante, al menos doce horas (12 h.) antes de su uso. 

 

La mezcla se realizará mecánicamente, excepto para cantidades inferiores a un litro 

(1l.).El endurecedor se añadirá gradualmente a la resina durante el mezclado. 

 

Antes de proceder a la mezcla de los componentes, deberán conocerse exactamente 

el periodo de fluidez, o "pot-life", de la mezcla, periodo durante el cual puede 

utilizarse una formulación, no debiendo mezclarse cantidades cuya aplicación 

requiera un intervalo de tiempo superior a dicho periodo. En general, no se mezclarán 

cantidades cuya aplicación dure más de una hora (1 h.), o cuyo volumen sea superior 

a seis litros (6 l.). No se apurarán excesivamente los envases que contienen la 

formulación, para evitar el empleo de resina o endurecedor mal mezclados que se 

encuentran en las paredes de los mismos. 

 

3.21.	  Pinturas.	  
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 

Los colores reunirán las condiciones siguientes: 

• Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente la superficie sobre la que se 

aplique. 

• Fijeza en su tinta. 

• Facultad de incorporarse al aceite, etc. 

• Ser inalterable a la acción de los aceites o de otros colores. 

• Insolubilidad del agua. 

 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 

• Ser inalterables por la acción del aire. 

• Conservar la fijeza de los colores. 

• Transparencia y color perfecto. 
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Los colores estarán bien molidos y serán mezclados en el aceite, bien purificados sin 

posos. Este último tendrá color amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje 

manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 

 

3.22.	  Material	  para	  bases	  granulares	  	  
El material de bases granulares será un material de calidad obtenido por mezcla de 

áridos, total o parcialmente machacados, en la que la granulometría del conjunto de 

los elementos que la componen es de tipo continuo (zahorra artificial). 

 

Las zahorras artificiales deberán cumplir las condiciones especificadas en el artículo 

510 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes, PG-3. 

 

3.23.	  Ligantes	  
Los ligantes bituminosos se atendrán a lo dispuesto en el capítulo II del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3. 

 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar 

prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espumas cuando se 

calienten a la temperatura de empleo. 

 

El tipo de betún asfáltico en la mezcla bituminosa será el B 40/50 ó B 60/70, 

teniendo en cuenta la Instrucción de Carreteras para Firmes Flexibles, 6.1-I.C. 

 

3.24.	  Riegos	  de	  imprimación	  

3.24.1	  Definición	  y	  materiales.	  

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre 

una capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa 

bituminosa. 

 

El riego se realizará con emulsión asfáltica EAL-1. El árido a emplear en riegos de 

imprimación será arena natural, arena procedente de machaqueo o mezcla de ambos 

materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. En el 

momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un cuatro por ciento 

(4%) de agua libre.  

 

La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE. El riego tendrá una 

distribución uniforme y no podrá quedar ningún tramo de la superficie tratada sin 

ligante. Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior. Se 

evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. Cuando el 

riego se haga por franjas, es necesario que el tendido del ligante esté superpuesto en 

la unión de dos franjas. 
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En los riegos de imprimación, cuando la Dirección de Obra lo considere oportuno se 

podrá dividir la dotación prevista para su aplicación en dos veces. 

 

3.24.2	  Dosificación.	  

El riego se realizará con una dotación de emulsión asfáltica EAL-1 de 1 kg/m2. 

 

3.25.	  Riegos	  de	  adherencia	  

3.25.1	  Definición	  y	  materiales.	  

Se define riego de adherencia a la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 

bituminosa, previa a la extensión sobre esta de otra capa bituminosa. 

 

El riego se realizará con emulsión asfáltica EAR-1. 

 

El riego tendrá una distribución uniforme y no podrá quedar ningún tramo de la 

superficie tratada sin ligante. Su aplicación estará coordinada con el extendido de la 

capa superior. Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo 

transversales. Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido del 

ligante esté superpuesto en la unión de dos franjas. 

 

3.25.2	  Dosificación.	  

El riego se realizará con una dotación de emulsión asfáltica EAR-1 de 0,4 kg/m2. 

 

3.26.	  Mezclas	  bituminosas	  en	  caliente	  

3.26.1	  Definición.	  

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante 

bituminoso, para realizar la cual, es preciso calentar previamente los áridos y el 

ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del 

ambiente. 

 

3.26.2	  Materiales.	  

Ligantes bituminosos.  

Se utilizarán betunes asfálticos tipo B40/50 ó B60/70. 

 

Áridos. 

• Árido grueso. 

Se define como árido grueso la fracción del árido total retenida en el tamiz 2 mm de 

la UNE. Cumplirá las condiciones incluidas en el artículo 542.2.2.2 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3. 
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• Árido fino.  

Se define como árido fino la fracción del árido total cernida por el tamiz 2 mm y 

retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE. Cumplirá las condiciones incluidas en el 

artículo 542.2.2.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes, PG-3. 

 

• Filler. 

Se define como filler a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la 

UNE. Cumplirá las condiciones incluidas en el artículo 542.2.2.4 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3. 

 

• Granulometrías. 

La granulometría de la capa de rodadura y de la capa intermedia, será la definida en 

el PG 4, correspondiente a una mezcla del tipo S-12. La Dirección de Obra podrá 

autorizar el cambio de dichas granulometrías si lo estima conveniente a la vista de los 

ensayos realizados. 

 

3.27.	  Ladrillos,	  rasillas	  y	  otros	  materiales	  cerámicos	  
En general, los ladrillos deben cumplir las siguientes condiciones: 

- Forma y tamaño regulares. 

- Aristas vivas y caras planas. 

- Uniformidad de color y masa homogénea. 

- Grano fino y ausencia de caliches, hendiduras, grietas, oquedades y 

desconchones 

- No desmoronarse con facilidad al frotamiento. 

- De sonido metálico o percusión. 

- De corte fácil mediante paleta, pero no frágiles. 

- No presentar eflorescencias, ni ser demasiado absorbentes y heladizos. 

 

Las calidades mínimas a exigir serán las especificadas en sus correspondientes 

Normas 

UNE de calidad. 

 

La plaqueta, el ladrillo hueco y el perforado, caracterizado éste último por un 

aligeramiento menor que el treinta y tres por ciento (33%), reunirán las mismas 

condiciones exigidas para el anterior. 

 

Las rasillas satisfarán todas las condiciones de un buen ladrillo, estando fabricadas 

con un barro muy fino, siendo de caras planas, con estrías en las mayores y en los 

cantos para que agarren bien los yesos. 

 

El grueso de las juntas no será superior a dos milímetros para el ladrillo ordinario y 

cinco para el ladrillo fino. 

 

Se podrán utilizar otro tipo de materiales cerámicos previa autorización de la 

Dirección de Obra. Estos deberán cumplir siempre las condiciones arriba expuestas. 
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En particular se podrán utilizar si la obra lo requiere rasillas de veinte (20) milímetros 

de espesor, bardos para formación de cubiertas de hasta un metro de longitud, tejas 

árabe, inglesa, etc. 

 

3.28.	  Baldosas	  de	  cemento	  
Se utilizarán baldosas hidráulicas, según se define en el PG-3. 

 

Cuando se trate de reposición de servicios afectados por obras, se utilizarán aquellas 

baldosas que sean idénticas en forma, color, dibujo, etc. a las existentes con 

anterioridad a las obras. En el caso de que esto no sea posible, por haberse dejado de 

fabricar a nivel nacional el modelo en cuestión, la Dirección de Obra decidirá el tipo, 

clase, color y forma. 

 

Serán baldosas de clase 1ª, de las definidas en el PG-3. Cumplirán todas las 

especificaciones indicadas en el art. 220 del citado PG-3. 

 

Además, las baldosas hidráulicas de cemento estarán fabricadas a máquina. El tiempo 

mínimo transcurrido entre la fabricación de la baldosa y su puesta en obra será de 

seis (6) meses, estando las baldosas durante dicho período de almacenaje en locales 

cerrados, poco ventilados y de ambiente húmedo. 

 

3.29.	  Bloques	  de	  hormigón	  para	  cerramientos	  resistentes	  
Los bloques de hormigón para muros y cerramientos serán elementos prefabricados 

de hormigón en masa de forma sensiblemente ortoédrica, usados en la construcción 

de muros o tabiques. 

 

3.29.1	  Normativa	  técnica	  aplicable.	  

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 

hormigón en las obras de construcción (RB-90).  

 

Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este 

Pliego, cumplirán las de la vigente Instrucción EHE. 

 

3.29.2	  Clasificación.	  

Según la forma los bloques se clasifican en: 

- Bloque macizo, pieza de forma paralelepipédica rectangular. 

- Bloque hueco, pieza de forma paralelepipédica rectangular, con perforaciones 

uniformemente repartidas de eje normal al plano de asiento y de volumen inferior 

a los dos tercios (2/3) del volumen total del bloque. 

- Bloques especiales, piezas de forma diversas usadas en la formación de 

esquinas, ángulos, huecos, dinteles, pilares, etc. 
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Según la densidad aparente los bloques se clasifican en: 

-Bloque normal, cuya densidad aparente es superior a 1.900 Kg/m3. 

-Bloque semiligero, cuya densidad está comprendida entre 1.300 y 1.900 Kg/m3. 

-Bloque celular, cuya densidad aparente es igual o menor a 800 Kg/m3. 

 

3.29.3	  Condiciones	  generales.	  

Los bloques no presentarán grietas, fisuras ni eflorescencias. En el caso de bloques 

para cara vista no se admitirán coqueras, desconchones ni desportillamientos. 

 

La textura de las caras destinadas a ser revestidas será lo suficientemente rugosa 

como para permitir una buena adherencia del revestimiento. 

	  

3.29.4	  Materiales.	  

Los áridos, cemento, aditivos y agua para la fabricación del hormigón cumplirán las 

condiciones exigidas en la vigente Instrucción para el proyecto y ejecución de obras 

de hormigón armado o en masa, además de las que se fijan en este Pliego.  

 

Los áridos se dosificarán en un mínimo de tres (3) tamaños y el mayor no cabe 

exceder de la mitad del espesor mínimo de las paredes de la pieza. 

 

Los cementos aluminosos no se usarán cuando los bloques hayan de ser curados al 

vapor o en autoclave. 

 

La resistencia a compresión del hormigón constitutivo de los bloques será, según sea 

la resistencia a compresión del bloque, la que figura en la tabla siguiente: 

 

 

Resistencia mínima a compresión en Kp/cm2  

De bloque Del hormigón 

160 320 

120 240 

100 200 

80 160 

60 120 

40 80 

 

3.29.5	  Características	  geométricas.	  

Los bloques a emplear serán de dimensiones 40 x 20 x 20 cm. 

 

Las dimensiones nominales de fabricación resultarán de deducir de las dimensiones 
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modulares el valor de un centímetro (1 cm) correspondiente a las juntas o 

revestimiento.  

 

Las tolerancias admitidas, sobre las dimensiones de fabricación, se especificarán en la 

tabla siguiente: 

 

Dimensión Tolerancia (mm.) 

Longitud......................+3, -5 

Altura...........................+3, -5 

Espesor.......................+4, -4 

 

El valor máximo admisible de la tangente del ángulo diedro que difiera del ángulo 

recto en cualquier arista será de dos centésimas (0,02). 

 

La flecha máxima admisible, a efecto de la planeidad de las caras, será de cinco 

milímetros (5 mm). Para bloques cara vista la flecha máxima admisible será el uno por 

ciento (1%) de la longitud nominal de la diagonal correspondiente. 

 

La flecha máxima admisible, a efectos de rectitud de las aristas, será de cinco 

milímetros (5 mm) y del uno por ciento (1%) de la longitud de las aristas para los 

bloques de cara vista. 

	  

3.29.6	  Características	  físicas.	  

La masa de los bloques no será superior a veinticinco kilogramos (25 Kg). 

 

La absorción de agua de los bloques de edad comprendida entre uno y dos meses, 

será 

menor o igual que el tres por ciento (3%). 

 

3.29.7	  Características	  mecánicas.	  

Los bloques empleados tendrán una resistencia mínima a compresión de 60 kp/cm2, 

referida a su sección bruta o de fabricación. 

 

La resistencia a compresión deberá medirse a los 28 días de edad o en el momento 

de la recepción en obra, si ésta tuviera lugar antes de los veintiocho días de su 

fabricación. 

 

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que acredite el 

cumplimiento de las condiciones exigidas, su recepción podrá realizarse 

comprobando únicamente sus características aparentes. 

 

3.30.	  Arquetas	  

Serán de hormigón armado, con forma y dimensiones señaladas en los planos y 

restantes documentos del proyecto.  
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Los materiales utilizados en su construcción cumplirán con lo especificado en las 

instrucciones y normas vigentes que les afecten, así como en los artículos 

correspondientes del presente Pliego. 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. 

 

3.31.	  Piezas	  prefabricadas	  de	  hormigón	  para	  pozos	  de	  registro.	  

Piezas prefabricadas de hormigón con los extremos acabados con un encaje, 

obtenida por un proceso de moldeado y compactación por vibrocompresión de un 

hormigón con o sin armadura, para la formación de pozo de registro. 

 

El hormigón será de cemento portland o puzolánico. No se admitirán mezclas de 

cementos de diferentes tipos o procedencias. Una vez endurecido será homogéneo y 

compacto. 

 

La superficie interior será regular y lisa. Se permitirán pequeñas irregularidades 

locales que no disminuyan la calidad intrínseca ni el funcionamiento del pozo. No se 

admitirán donde puedan afectar la estanqueidad. Tendrá un color uniforme. 

 

La pieza, desecada al aire en posición vertical, emitirá un sonido claro al golpearla con 

unmartillo. 

 

Las piezas de DN >= 1000 mm serán de hormigón armado. 

 

El hormigón de las piezas cumplirá las condiciones siguientes: 

 

a) Composición: 

- Relación agua-cemento: <= 0,50 

- Contenido de cemento en módulos de: 

- Hormigón en masa: >= 200 kg/m3 

- Hormigón armado: >= 280 kg/m3 

 

b) Absorción de agua y resistencia a compresión (UNE 127-011): 

- Absorción de agua, en peso: <= 6% 

- Resistencia a compresión (hormigón sin armaduras): >= 40 MPa 

 

c) Permeabilidad al oxígeno (UNE 127-011): <= 4 e-16 m2 

 

d) Contenido de ión cloro en el hormigón (% de la cantidad de cemento): 

- Elementos de hormigón en masa: <= 0,4% 

- Elementos de hormigón armado: <= 0,4% 

 

e) Carga de rotura: >= 30 kN/m2 

 

f) Cuantía mínima de armaduras (piezas armadas): 2,0 cm2/m sección vertical: 0,15 

cm2 en cualquier tipo de alzado 
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g) Espesor de pared de las piezas: 

- Para DN <= 1000 mm: >= 120 mm 

- Para 1000 mm < DN <= 1500 mm: >= 160 mm 

- Para DN > 1500 mm: >= 200 mm 

 

h) Longitud del encaje: >= 2,5 cm 

 

i) Irregularidades de la superficie de hormigón: 

- Diámetro de las oquedades: <= 15 mm 

- Profundidad de las oquedades: <= 6 mm 

- Ancho de fisuras: <= 0,15 mm 

 

j) Heladicidad (20 ciclos de hielo-deshielo): Cumplirá 

 

k) Estanqueidad a 1 kg/cm2 de presión interior (THM): No habrá pérdidas antes de 10 

min 

 

l) Presión interior de rotura (THM): >= 2 kg/cm2 

 

m) Tolerancias: 

- Diámetro interior: ± (2 + 0,01 DN) mm ; (Máximo de ± 15 mm) 

- Dimensiones interiores en piezas cuadradas o rectangulares: ± 5 mm 

- Espesor de pared: ± 5% 

- Altura (el valor mayor de): ± 1,5% : ± 10 mm 

- Rectitud generatrices interiores (el mayor de): ± 1,0% altura útil: ± 10 mm 

- Desviación de las caras respecto a una recta en piezas cuadradas o rectangulares: ± 

0,5% 

- Ortogonalidad de extremos (UNE 127-011): 

- Para DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

- Para DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm: ± 0,01 DN 

- Planeidad de los extremos: 

- Para DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

- Para DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm: ± 0,01 DN 

- Ovalación de las piezas circulares no reductoras (diferencia de diámetro interior 

máximo y mínimo en los extremos): ± 0,5% diámetro nominal 

- Ondulaciones o desigualdades: <= 5 mm 

- Rugosidades: <= 1 mm Conos 

 

El extremo inferior acabará en un encaje y el extremo superior acabará en un corte 

recto, plano y perpendicular al eje del pozo. 

 

La conicidad del módulo será excéntrica de manera que tenga una generatriz vertical. 

 

3.32.	  Elementos	  auxiliares	  en	  obras	  de	  fábrica	  
Todos los elementos auxiliares en obras de fábrica a emplear en obra serán del tipo 

señalado en los cuadros de precios y planos del proyecto. 
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3.32.1	  Tapas	  de	  pozos	  de	  registro.	  

Las tapas estarán ejecutadas en fundición de grafito esferoidal GE5007 según Norma 

ISO 1083(1987) conforme a la clase D400 de la norma UNE EN124: 1995.para una 

fuerza de 

ensayo de 400kN. 

 

Las tapas serán autobloqueantes, disponiendo de un seguro de cabeza especial y: 

-  Serán desmontables en posición vertical. 

- La fuerza del operario durante la manipulación será inferior a 30kg, 

- Serán articuladas. 

 

3.32.2	  Pates.	  

Los pates para el acceso al interior de obras de fábrica serán de polipropileno con 

alma de acero. 

 

3.32.3	  Entramados	  

Los entramados serán de acero galvanizado en caliente o de poliéster reforzado con 

fibra de vidrio (PRFV), según se señale en los documentos del proyecto. 

 

3.33.	  Tuberías	  
Todos los tipos de tubos y demás elementos de las conducciones que se empleen en 

las obras estarán bien terminados, con espesores regulares y cuidadosamente 

trabajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente las interiores sean 

regulares y lisas, con aristas vivas, cumpliendo para cada tipo de tubería las 

especificaciones reflejadas en los apartados posteriores. 

 

Asimismo, deberán ser absolutamente estancos y no producirán alteración alguna en 

las condiciones físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las aguas 

conducidas, teniendo en cuenta los tratamientos a que éstas hayan podido ser 

sometidas. 

 

Tubos de polietileno de alta densidad 

- Material: Polietileno de alta densidad PE 100 s/CEN 

- Tipo: Presión. 

- Clase: PE100. 

- Presión: PN 10 bar (SDR 17), PN 16 bar (SDR 11). 

- Diámetro nominal (exterior): DN hasta 200 mm. 

- Espesor: Hasta 11.8 mm. 

- Temperatura de servicio: Ambiente y hasta 60ºC. 

- Servicio: Conducciones terrestres. 

- Junta: Unión por electrofusión con manguito. 

- Color: Negro con rayas coextrusionadas azules o marrones. Las rayas de los tubos 



 
Documento 3. Pliego de condiciones Proyecto Nueva EDAR de Estellencs 

 

  
 

37 

de suministro de agua potable deberán ser obligatoriamente azules, con el fin de 

garantizar su uso alimentario a través de esta señalización. No se usarán tubos de 

polietileno de color azul, ya que es vulnerable al ataque de los rayos UV, 

mermando sus características mecánicas de durabilidad. 

 

3.33.2	  Tubos	  de	  acero	  inoxidable	  

CARACTERÍSTICAS 

-Diámetro nominal: Todas las medidas. 

-Tipo de soldadura: Por resistencia eléctrica (doble cordón exterior e interior). 

-Forma de soldadura: Longitudinal. 

-Procedimiento de soldadura: Arco sumergido. 

-Material: Acero inoxidable AISI-316 L (1.4404). 

-Fabricación: Según DIN 17.440. 

-Espesores de pared: 

• Hasta DN 50: 2 mm. 

• De DN mayor de 50 hasta 250: 3 mm. 

• De DN 300 hasta 500: 4mm 

- Dimensiones y pesos: Según DIN 2463 

- Conexionado: 

• Hasta DN 50: Roscado 

• Superiores a DN: Embriado 

-Pruebas: Prueba de estanqueidad con agua 

 

ACABADOS 

- Según normas generales 

- Conpintura de acabado 

 

3.33.3	  Accesorios	  de	  tuberías	  

Los accesorios como bridas, codos, reducciones, etc., serán construidos de acuerdo 

con las normas DIN, las bridas serán planas y los codos de las tuberías serán estiradas, 

sin soldadura hasta un diámetro de 150 mm. A partir de dicho diámetro podrán ser 

codos construidos por sectores. 

 

No se permitirá la soldadura directa de codos, conos, reducciones, etc., a bridas. La 

unión se realizará mediante un carrete cilíndrico, cuya longitud no será nunca inferior 

a 100 mm, al que se soldará una brida a cada extremo. 

 

Todas las soldaduras importantes, serán verificadas mediante radiografías, 

acompañándose certificados de organismos oficiales o de entidades de autoridad 

reconocida, que demuestren la calidad las soldaduras. 

 

3.34.	  Protección	  de	  las	  superficies	  metálicas	  para	  elementos	  galvanizados.	  
 

La totalidad de los elementos metálicos estarán protegidos debidamente mediante 
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galvanizado en caliente con posterior imprimación y pintado. No se podrán realizar 

soldaduras en obra, de manera que, cuando sea necesario fabricar piezas en obra, se 

suministrará el material en negro, para poder realizar las operaciones necesarias de 

mecanizado y soldado, y posteriormente galvanizar el elemento preparado, en las 

balsas de galvanización en caliente según las condiciones siguientes: 

 

1.- Galvanizado en caliente: La galvanización en caliente deberá cumplir las 

condiciones de la norma UNE, 37.501. 

 

2.- Pintura: La imprimación será de diferente color que la terminación y de la misma 

marca que la terminación. Los espesores por capa de pintura que a continuación se 

detallan se entienden como valores mínimos y en película seca: 

 

2.1.-Pintura alquitrán-epoxi: será mediante tres (3 capas de 125 micras, cada una), 

según norma INTA 164407. 

 

2.2.- Pintura de resina de poliuretano: Será mediante imprimación de dos capas de 35 

micras cada una y terminación en pintura a base de poliuretano en dos componentes 

de dos capas de 125 micras cada una. 

 

2.3.-Pintura de resina epoxi. será mediante aplicación de dos capas de imprimación de 

35 micras y dos capas de terminación de 125 micras cada una de pintura a base de 

resina epoxi en dos componentes mezclada con electroagitación. 

 

Se adoptará un sobreespesor mínimo de corrosión de 2 mm. para la totalidad de los 

elementos metálicos (estructuras, tuberías, calderería y chapa, etc.), empleados en la 

construcción de la EDAR, construidos en acero carbono. 

	  
Las válvulas serán de primera calidad, construidas en una sola pieza y no presentarán 

poros, grietas u otro tipo de defectos. Deberán ser probadas a una presión doble de 

la de servicio en la instalación. 

 

3.36.	  Ventosa	  antiariete	  
La ventosa permitirá la entrada de aire en los periodos de presión subatmosférica en 

la tubería, sea por parada de bomba o durante el vaciado, así como la salida posterior 

del aire, de forma amortiguada. Será específica para aguas residuales. 

 

El cuerpo de la ventosa será fácilmente desmontable permitiendo la fácil sustitución 

de sus partes móviles, así como su limpieza. 

 

La ventosa irá instalada sobre la tubería con una válvula de cierre que permita su 

desmontaje y limpieza con la tubería en presión. 

 

Llevará una tapa protectora para evitar que penetren cuerpos extraños por el orificio  

de salida de la ventosa. 
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Las características de la ventosa a instalar se recogen en las “Especificaciones 

técnicas de equipos” del presente Pliego. 

 

3.37.	  Equipos	  y	  elementos	  mecánicos	  y	  electromecánicos	  
En general, todos los equipos y elementos serán nuevos y de primera calidad, 

debiendo cumplir las especificaciones indicadas al final de este Pliego, en el 

documento anexo “Especificaciones técnicas de equipos”. 

 

4.	  EJECUCIÓN	  DE	  LAS	  OBRAS	  
4.1. Prescripciones generales para la ejecución de las obras 

Todas las obras se ejecutarán de acuerdo con las normas señaladas en el presente 

Pliego, las instrucciones justificadas de la Dirección de Obra, y las reglas sancionadas 

por la experiencia como de buena construcción. 

 

4.2.	  Replanteo	  general	  de	  las	  obras.	  
La Dirección de Obra, en presencia del Contratista, hará el replanteo de las obras 

sobre el terreno, el cual comprenderá la determinación de la planta y perfiles de las 

obras; definiéndose mediante puntos fijos. Como resultado de este replanteo se 

facilitarán al Contratista perfiles definitivos que firmará conjuntamente con la 

Dirección de Obra. Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las 

señales y referencias que se establezcan en el replanteo. 

 

4.3.	  Replanteos	  complementarios	  durante	  la	  ejecución	  de	  las	  obras.	  
El Contratista llevará a cabo durante la ejecución de las obras, cuantos replanteos 

parciales estime convenientes. En todos ellos deberá atenerse al replanteo general, 

previamente efectuado. Serán de la exclusiva responsabilidad del Contratista, siendo 

asimismo de su cuenta cuantos gastos se originen por ello. 

 

La Dirección de Obra podrá en todo momento proceder a comprobar los replanteos 

hechos por el Contratista, siendo obligación de éste el facilitar, a su cargo, el personal 

y los medios necesarios para realizar con la mayor seguridad la comprobación que 

desee. 

 

Cuando en el resultado de esta comprobación, cualquiera sea la fecha y época en que 

se ejecute, se encontraran errores, la Dirección de Obra podrá ordenar la demolición 

de lo erróneamente ejecutado y la restitución a su estado anterior de todo aquello 

que indebidamente haya sido excavado o demolido y la ejecución de las obras 

accesorias o de seguridad para la obra definitiva que pudiera ser precisas como 

consecuencia de las falsas operaciones hechas. 
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4.4.	  Localización	  de	  servicios,	  estructuras	  e	  instalaciones.	  
La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos ha sido 

definida con la información disponible pero no hay garantía ni se responsabiliza la 

Administración ni el proyectista de la total exactitud de estos datos. Tampoco se 

puede garantizar que no existan otros servicios o instalaciones no reflejados en el 

Proyecto. 

 

El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre la 

situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que 

eviten daños. Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, 

deberá efectuar las catas convenientes para la localización exacta de los servicios 

afectados. 

 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo notificará 

inmediatamente por escrito a la Dirección de Obra.  

 

El programa de trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar a la Dirección de 

Obra la información necesaria para gestionar todos los desvíos o retiradas de 

servicios previstos en el proyecto, que sean de su competencia en el momento 

adecuado para la realización de las obras. 

 

4.5.	  Acceso	  a	  las	  obras.	  
El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y 

caminos provisionales de obra. 

 

En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, estos 

deberán ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su 

construcción y conservación. 

 

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las 

obras y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta, 

si así lo exigieran los propietarios o las administraciones encargadas de su 

conservación. 

 

La Administración se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende 

trabajos de reconocimientos, sondeos e inyecciones, suministros y montajes 

especiales, el uso de todos los caminos de acceso construidos por el Contratista sin 

colaborar en los gastos de conservación. 

 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la 

construcción de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el 

Proyecto, serán gestionadas por el Contratista quien deberá satisfacer por su cuenta l 

las indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos 

a su estado inicial tras la ocupación temporal. 
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4.6.	  Instalaciones,	  medios	  y	  obras	  auxiliares.	  
El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las 

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y 

demás de tipo provisional. 

 

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica 

y agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de 

acuerdo con los Reglamentos vigentes, y las Normas de la Compañía suministradora. 

 

Los proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son 

adecuadas para realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y 

en los plazos previstos en el Programa de Trabajos y que están ubicadas en lugares 

donde no interfieren la ejecución de las obras principales. 

 

Deberán presentarse a la Dirección de Obra con la antelación suficiente respecto del 

comienzo de las obras para que dicha Dirección pueda decidir sobre su idoneidad. 

 

La conformidad de la Dirección de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares 

y servicios generales no disminuye la responsabilidad del Contratista, tanto en la 

calidad como en los plazos de ejecución de las obras definitivas. 

 

4.7.	  Medidas	  de	  protección	  y	  limpieza	  
El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra, contra todo 

deterioro y daños durante el período de construcción. 

 

Particularmente, protegerá contra incendios todas las materias inflamables, donde 

cumplimente a los reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes. 

 

Conservará en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores 

de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 

 

4.8.	  Equipos,	  maquinarias	  y	  métodos	  constructivos.	  
Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución de 

todas las unidades de obra, deberán ser justificados previamente por el Contratista, 

de acuerdo con el volumen de obras a realizar y con el programa de trabajos de las 

obras, y presentados a la Dirección de obra para su aprobación. 

 

Dicha aprobación cautelar de la Dirección de obra no eximirá al Contratista de ser el 

único responsable de la calidad y del plazo de ejecución de las obras. 

 

El Contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional alguna por 

cualquiera que sean las particularidades de los métodos constructivos, equipos, 

materiales, etc., que puedan ser necesarios para la ejecución de las obras, a no ser 

que esté claramente demostrado, a juicio de la Dirección de Obra, que tales métodos, 
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materiales, equipos, etc., caen fuera del ámbito y espíritu de lo definido en Planos y 

Pliego.  

 

El equipo habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo 

satisfactorias, y exclusivamente dedicado a las obras del Contrato, no pudiendo ser 

retirada sin autorización escrita de la Dirección de Obra previa justificación de que se 

han terminado las unidades de obra para cuya ejecución se había previsto. 

 

4.9.	  Reposición	  de	  servicios,	  estructuras	  e	  instalaciones	  afectadas.	  
Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones de 

agua, gas o alcantarillado, cables eléctricos o telefónicos, cunetas, drenajes, túneles, 

edificios y otras estructuras, servicios o propiedades existentes a lo largo del trazado 

de las obras a realizar y fuera de los perfiles transversales de excavación, serán 

sostenidos y protegidos de todo daño o desperfecto por el Contratista, por su cuenta 

y riesgo, hasta que las obras queden finalizadas y recibidas. 

 

Será pues de su competencia el gestionar con los organismos, entidades o 

particulares afectados, la protección, desvío, reubicación o derribo y posterior 

reposición, de aquellos servicios o propiedades afectados, según convenga más a su 

forma de trabajo, y serán a su cargo los gastos ocasionados, aún cuando los 

mencionados servicios o propiedades están dentro de los terrenos disponibles para la 

ejecución de las obras (sean estos proporcionados por la Administración u obtenidos 

por el Contratista), siempre que queden fuera de los perfiles transversales de 

excavación. 

 

La reposición de servicios, estructuras o propiedades afectadas se hará a medida que 

se vayan completando las obras en los distintos tramos. Si transcurridos 30 días 

desde la derminación de las obras correspondientes, el Contratista no ha iniciado la 

reposición de los servicios o propiedades afectadas, la Dirección de obra podrá 

realizarlo por terceros, pasándole al Contratista el cargo correspondiente. 

 

En construcciones a cielo abierto, en las que cualquier conducción de agua, gas, 

cables, etc., cruce zanjas sin cortar la sección de los conductos, el Contratista 

soportará tales conducciones sin daño alguno y sin interrumpir el servicio 

correspondiente. Tales operaciones no serán objeto de abono de acuerdo a lo 

señalado en los restantes documentos del proyecto. 

 

Por ello éste deberá tomar las debidas precauciones, tanto en ejecución de las obras 

objeto del Contrato como en la localización previa de los servicios afectados. 

 

Por sus características peculiares, los trabajos de sostenimiento y/o reposición de los 

alcantarillados que crucen conducciones pertenecientes a las obras en construcción, 

se realizarán de acuerdo con los criterios siguientes: 

 

- Cuando las características de la conducción (materiales, sección, estado de 

conservación, etc.) lo permitan, se procederá a su sostenimiento mediante vigas y 

abrazaderas de sustentación que serán retiradas una vez colocado el colector o 
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interceptor y ejecutado el relleno del mismo hasta la base de la alcantarilla apeada. Si 

son de temer daños posteriores en ésta, debido a asientos, se reforzará 

adicionalmente con anterioridad a la retirada de los elementos de sustentación. 

 

- Cuando el estado del colector existente afectado por las obras no permita la 

ejecución de las operaciones anteriormente descritas, se procederá a su reposición 

sustituyéndolo por un nuevo conducto que se conectará al anterior una vez demolido 

este último en la longitud necesaria y tras haber interrumpido el flujo de caudales 

mediante su retención aguas arriba del tramo a sustituir incluyendo un eventual 

bombeo temporal de dichos caudales. 

 

- En el caso que, a juicio de la Dirección de obra, las características de la alcantarilla 

(profundidad, sección, caudal, etc.), impidan el soporte refuerzo o reposición "in situ" 

de dicha alcantarilla, se ejecutará un desvío de ésta última, según un plan que requiera 

la aprobación previa de la Dirección de obra. 

 

Cuando el desvío tuviera carácter provisional y una vez que las obras de la nueva 

conducción rebasen la posición original de la alcantarilla desviada, se repondrá ésta 

sobre su antiguo trazado reintegrándola a su función tras cegar y abandonar el desvío 

provisional. 

 

En todos los casos donde las conducciones, alcantarillas, tuberías o servicios corten la 

sección de nuevos conductos, el Contratista lo notificará a sus propietarios (compañía 

de servicios, municipios, particulares, etc.) estableciendo conjuntamente con ellos el 

desvío y reposiciones de los mencionados servicios, que deberá contar con la 

autorización previa de la Dirección obra. Estos trabajos de desvío y reposición serán 

objeto de abono, de acuerdo a los precios unitarios de proyecto (materiales, 

excavación, relleno, etc.). También serán de abono aquellas reposiciones de servicios, 

estructuras, instalaciones, etc., expresamente recogidas en el Proyecto. 

 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamar cantidad alguna en concepto 

de indemnización por bajo rendimiento en la ejecución de los trabajos, especialmente 

en lo que refiere a operaciones de apertura, sostenimiento, colocación de tubería y 

cierre de zanja, como consecuencia de la existencia de propiedades y servicios que 

afecten el desarrollo de las obras, bien sea por las dificultades físicas añadidas, por los 

tiempos muertos a que den lugar (gestiones, autorizaciones y permisos, refuerzos, 

desvíos, etc.), o por la inmovilización temporal de los medios constructivos 

implicados. 

 

4.10.	  Demoliciones.	  

4.10.1	  Generalidades	  

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad 

suficientes y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto en el momento 

de la demolición, así como de las que eviten molestias y perjuicios a bienes y 

personas colindantes y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las 

instrucciones que eventualmente dicte la Dirección de Obra 
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El método de demolición será de libre elección del Contratista, previa aprobación de 

la Dirección de Obra. Estará prohibido el uso de explosivos para cualquier tipo de 

demolición sin el previo consentimiento de la Dirección de Obra. 

 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por 

las obras. 

 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados. 

Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes a demoler y cargar. 

 

Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad. 

 

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, 

para conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga 

de escombros. 

 

4.10.2	  Retirada	  de	  los	  materiales	  de	  derribo	  

El Contratista llevará a vertedero autorizado los materiales no utilizables, y pondrá a 

disposición de la Administración los utilizables, según ordene por escrito la Dirección 

de Obra. 

 

4.10.3	  Control	  y	  criterio	  de	  aceptación	  y	  rechazo.	  

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

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

norma de ejecución de la demolición se adapta a lo especificado en este PPTP y las 

órdenes escritas 

de la Dirección de Obra. 

 

4.10.4	  Demolición	  de	  obras	  de	  hormigón	  armado	  y/o	  en	  masa.	  

4.10.4.1	  Definición.	  

Las demoliciones de obras de hormigón en masa y/o armado consisten en el derribo, 

en su caso levantado de todas las construcciones o elementos constructivos, 

realizados con hormigón en masa y/o armado (obras de fábrica, cimentaciones, 

losas), que obstaculicen la obra o aquellos otros que sea necesario hacer desaparecer 

para dar por terminada la ejecución de la misma. 

 

4.10.4.2	  Ejecución	  de	  las	  obras.	  

En el caso de obras de fábrica la Dirección de Obra designará la profundidad de 
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demolición de los cimientos que, como mínimo, será de cincuenta centímetros (0,50 

m) por debajo de la cota más baja del terraplén o desmonte. 

 

Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción. 

 

Los elementos no estructurales (revestimientos, divisiones, cerramientos, etc.), se 

demolerán antes que los elementos resistentes a los que estén unidos, sin afectar su 

estabilidad. 

 

El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que 

le transmitan cargas. 

 

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.). 

 

El Contratista llevará a vertedero autorizado los materiales no utilizables, y pondrá a 

disposición de la Administración los utilizables, según ordene por escrito la Dirección 

de Obra. 

 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por 

las obras, debiendo señalarse los elementos que deban conservarse intactos según 

indique la Dirección de Obra. 

 

Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento, si su 

anchura es > 35 cms. y su altura es < = 2 m. 

 

Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad. 

 

Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y 

protegerlo para evitar su derrumbamiento, mediante el empleo de cimbras y apeos. 

Estos elementos deberán cumplir las especificaciones contempladas en este PPTP. 

 

No se dejarán elementos en voladizo sin apuntalar. 

 

4.10.5	  Demolición	  de	  firme	  existente.	  

4.10.5.1	  Definición.	  

Consiste en la disgregación del pavimento existente, efectuada por medios 

mecánicos, retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa así 

obtenida. 

 

4.10.5.2	  Ejecución	  de	  las	  obras.	  	  

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule 

en los Planos o que, en su defecto, señale la Dirección de Obra. 

 

Los productos removidos o demolidos no aprovechables se transportarán a 

vertedero. 
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Las áreas de vertedero de estos materiales serán las aprobadas por la Dirección. 

 

En la adición de nuevos materiales y compactación serán de aplicación las 

prescripciones relativas a la unidad de obra correspondiente contenidas en este 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, 

en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 

 

4.10.6	  Retirada	  de	  los	  materiales	  de	  derribo.  

 

El Contratista llevará a vertedero autorizado los materiales no utilizables, y pondrá a 

disposición de la Administración los utilizables, según ordene por escrito la Dirección 

de Obra. 

 

4.11.	  Desbroce	  del	  terreno.	  
Se tomarán las medidas adecuadas para que no se produzcan daños sobre 

construcciones existentes. Los subproductos obtenidos en el desbroce serán 

retirados a vertedero. Todas las oquedades, pozos, etc. se rellenarán con material 

análogo al suelo existente y se compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del 

terreno existente. 

4.12.	  Excavaciones	  en	  tierra.	  	  
Las excavaciones en tierra para cimiento y emplazamiento de las obras, ejecución de 

zanjas, etc., se ejecutarán teniendo en consideración las recomendaciones 

constructivas expresadas en el Proyecto, ajustándose a la definición geométrica que 

constan en los planos del proyecto, con las indicaciones y modificaciones que pudiera 

señalar la Dirección de Obra. 

 

No obstante, el Contratista podrá modificar los procedimientos de excavación en el 

caso de que se demostrara, a la luz de un mayor conocimiento del terreno en la zona 

de actuación, que los recomendados en el presente proyecto son manifiestamente 

inadecuados para la correcta ejecución de las obras. 

 

En general en la ejecución de las excavaciones se seguirá la norma NTE ADZ y el PG- 

3 (artículos 320, 321 y 322). Además de ello, con criterio general a expensas de lo 

dictado por la Dirección de obra, se atenderán las normas que aparecen a 

continuación: 

 

- El Contratista notificará a la Dirección de obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación, en pozo o zanja, a fin de que ésta pueda efectuar 

las mediciones necesarias sobre el terreno. 

 

- Una vez efectuado el replanteo de la excavación, ésta continuará hasta llegar a la 

profundidad señalada en los planos o replanteo y obtenerse una superficie uniforme. 
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No obstante, la Dirección de obra podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las 

condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar un apoyo o cimentación 

satisfactorio. 

 

- También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material 

inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, y a la 

retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de la excavación y que 

no tiene prevista su utilización en otros usos. 

 

- Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo 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 meteorizable, la excavación de los últimos treinta 

(30) centímetros, no se efectuará hasta momentos antes de construir aquellos. 

 

- El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona 

de obras sin permiso de la Dirección de Obra. Si se careciese de espacio para su 

apilado en la zona de trabajo se apilará en acopios situados en otras zonas, de 

acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

- Si el material excavado se apila junto al desmonte, el pie del talud estará separado 

como mínimo 1,5 m. del borde del desmonte. 

 

- La Dirección de las Obras, determinará a la vista del terreno, las posibles variaciones 

en los taludes y entibaciones respecto de lo contemplado en el proyecto, así como los 

apeos en edificaciones y obras contiguas que pudieran verse afectados por las obras, 

en base a las propuestas que efectúe el Contratista. 

 

- Se tomarán las precauciones precisas para minimizar los efectos de las aguas de 

lluvia o escorrentía sobre las excavaciones abiertas. En especial se deberá evitar la 

inundación de los recintos (zanjas, pozos,...) sin facilidad de drenaje natural. 

 

- Previamente a la apertura de cualquier zanja, el Contratista deberá solicitar a los 

organismos y/o entidades correspondientes cuanta información sea necesaria sobre 

trazado y disposición de servicios y servidumbre (teléfonos, gas ciudad, agua, 

electricidad) con objeto de respetarlas al abrir las zanjas, disponiendo los apeos 

necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos lo ordenará la 

Dirección de Obra. En caso de rotura o deterioro de cualquiera de estos servicios o 

servidumbres, derivada del no cumplimiento de esta norma, el Contratista correrá con 

todos los gastos de reposición o reparación de las mismas. 

 

- La limpieza previa de tierra vegetal, materia orgánica y, en general, de materiales 

sueltos e indeseables, será preceptiva en el caso de que los productos de excavación 

se utilicen posteriormente para la ejecución de las obras. 

 

- No se levantarán los apeos establecidos sin orden de la Dirección de Obra. Otro 

tanto se hará en relación con las entibaciones. 
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- Cuando aparezca agua en las excavaciones que se estén excavando, se utilizarán los 

medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla, de acuerdo con lo señalado 

en el presente pliego. 

 

- Todos los productos de excavación que no se vayan a utilizar, debidamente 

aprobados por la Dirección de Obra, para la construcción serán retirados por el 

Contratista al sitio de vertido adecuado. 

 

- Los productos que vayan a utilizarse para la construcción se acopiarán de acuerdo 

con las indicaciones de la Dirección de Obra. 

 

- Previamente al comienzo de cada parte de la obra, el Contratista deberá solicitar a 

los organismos y/o entidades competentes cuantos permisos y autorizaciones sean 

necesarios, abonar los cánones y tasas preceptivas, así como redactar los 

correspondientes proyectos auxiliares (voladura, suministro eléctrico auxiliar, etc.) 

corriendo íntegramente a su cargo los gastos que de estos conceptos se deriven. 

 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga a vertedero se realizarán con las 

precauciones precisas con el fin de evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, 

barro, etc. 

 

- El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que 

abandonen la zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles y 

carreteras adyacentes. En todo caso eliminarán estos depósitos. 

 

4.13.	  Evacuación	  de	  aguas.	  Agotamientos.	  
Si se hace necesario utilizar agotamientos en las excavaciones a cielo abierto, se 

efectuarán mediante los sistemas usualmente utilizados para estos casos (bien 

bombeo convencional desde pocetas o drenaje por vacío (well-points)), bajo la 

supervisión y autorización de la Dirección de Obra. 

 

En aquellos tramos donde sea necesario agotar, se aprovechará la inclinación del 

terreno para conducir las infiltraciones hasta los pocillos de recogida y bombeo. En 

caso contrario se ejecutarán las cunetas de contrapendiente. 

 

En todo caso los pocillos de bombeo se dispondrán a una profundidad tal que 

aseguren que el fondo de la excavación quede libre de agua, a fin de ejecutar las 

operaciones subsiguientes (rasantes, hormigón de limpieza, etc.) en condiciones 

adecuadas. Estos pocillos deberán ir protegidos contra el arrastre de finos, mediante 

el empleo de productos geotextiles o filtros granulares. 

 

4.14.	  Rellenos	  de	  tierra.	  
Se definen como rellenos de tierras, la extensión y compactación de los materiales 

terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o bien de aportación externa en el 

caso de que aquellos no fueran utilizables. Se realizarán de acuerdo con las presentes 
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especificaciones y con los datos que sobre el particular incluyen los correspondientes 

documentos del proyecto.  

 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones sin que la Dirección de Obra 

haga el reconocimiento de las mismas y dé la autorización correspondiente después 

de tomar los datos precisos para su debida valoración. 

 

El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ser aprobado por la 

Dirección de Obra y habrá de mantenerse en todo momento en condiciones de 

trabajo satisfactorias. 

 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficiente reducido 

para que con los medios disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido. 

 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes, y si no lo fueran 

se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios más 

adecuados de que disponga el Contratista de la Obra. 

 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación. El contenido óptimo 

de humedad, se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 

resultados que se obtengan en los ensayos realizados. 

 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada, medido por el ensayo Proctor, 

dependerá de la ubicación de la misma, según lo indicado en la memoria, planos y/o 

presupuestos del proyecto. 

 

4.15.	  Cimentaciones.	  
En primer lugar, se deberá comprobar la aptitud del terreno sobre el que se va a 

sustentar la cimentación; en particular, comprobar que el tipo y características del 

terreno encontrado son los indicados en el estudio geotécnico que sirvió de base 

para diseñar y calcular la cimentación. Según el estudio geotécnico, el terreno 

esperado de cimentación será roca o arcilla compacta, dependiendo de cada 

estructura y de la profundidad de su cimentación. 

 

Si a la vista del terreno de cimiento resultase la necesidad de variar el sistema de 

cimentación propuesto, la Dirección de Obra formulará los proyectos oportunos o 

indicará las correcciones a efectuar, ateniéndose el Contratista a las instrucciones que 

reciba de la  misma para la prosecución de las obras. 

 

Los elementos de cimentación tendrán la forma y dimensiones definidas en los Planos 

del Proyecto y en este Pliego, salvo, en su caso, las correcciones ordenadas por la 

Dirección de Obra. 

 

Una vez realizada la excavación, se colocarán las armaduras del elemento en cuestión, 

distanciadas del hormigón de limpieza con los correspondientes separadores a la 

distancia definida en los Planos con objeto de garantizar los recubrimientos 
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estipulados en la Instrucción EHE. 

 

4.16.	  Hormigones.	  
En la ejecución, transporte y colocación del hormigón el Contratista se atenderá en un 

todo a lo dispuesto en la Instrucción EHE.  

 

La ejecución de obras de hormigón en masa o armado, incluye, entre otras, las 

operaciones que se señalan a continuación con algunas indicaciones de cumplimiento 

obligatorio: 

 

Transporte del hormigón: Para el transporte del hormigón se utilizarán 

procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su colocación sin 

experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas, 

es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios 

apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas 

no lleguen a secarse tanto que impida o dificulte su adecuada puesta en obra y 

compactación. 

 

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará 

cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de 

conglomerante. 

 

Preparación del tajo: Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de 

cimentación, o sobre la tongada inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las 

superficies incluso con chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de 

agua que hayan quedado. 

 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra podrá comprobar la 

calidad de los encofrados pudiendo originar la rectificación o refuerzo de éstos si a su 

juicio no tiene la suficiente calidad de terminación o resistencia. 

 

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante 

las oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia del encofrado, de modo que 

queda impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y compactación del 

hormigón, y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones 

deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o 

voladizos para evitar su descenso. 

 

No obstante, estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del 

Contratista en cuanto a la calidad de la obra resultante. 

 

Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno 

con una capa de hormigón según planos para limpieza e igualación, y se evitará que 

caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado. 

 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la 

tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 



 
Documento 3. Pliego de condiciones Proyecto Nueva EDAR de Estellencs 

 

  
 

51 

 

Dosificación y fabricación del hormigón: Deberá cumplirse lo que sobre el particular 

señala la Instrucción EHE. 

Puesta en obra del hormigón: Como norma general, no deberá transcurrir más de una 

hora (1 h.) entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación.  

 

Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerados o aditivos especiales, 

pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las medidas necesarias para 

impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables condiciones de 

humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas 

que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 

 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros y 

medio (2,5 m.) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, 

distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los 

encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que 

permita una compactación completa de la masa. 

 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido 

del hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos 

particulares. 

 

Compactación del hormigón: Salvo en los casos especiales, la compactación del 

hormigón se realizará por vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y 

posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, 

especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, 

sin que llegue a producirse segregación. 

 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la 

superficie.   

 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear deberá ser superior a 

seis mil (6.000) ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y 

profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad 

constante. Cuando se hormigonepor tongadas, se introducirá el vibrador hasta que la 

punta penetre en la capa adyacente, procurando mantener el apartado vertical o 

ligeramente inclinado. 

 

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los 

mismos será superior a tres mil (3.000) ciclos por minuto. 

 

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, 

se reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación 

por apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está 

hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no 

se haya reparado o sustituido los vibradores averiados. 

 

Juntas de hormigonado: Las juntas de hormigonado no previstas en los Planos se 
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situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí 

donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las 

que la armadura está sometida a fuertes tracciones. Si el plano de la junta resulta mal 

orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la 

superficie la dirección apropiada. 

 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que 

haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 

descubierto; para ello se podrá utilizar un chorro de arena o cepillo de alambre, según 

que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse 

también, en éste último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente, se prohíbe el 

empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

 

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a 

encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón. Cuando el hormigón se transporte 

hasta el tajo en camiones hormigonera, no se podrá verter en la junta el primer 

hormigón que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso posterior. 

 

Se prohíbe hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan 

sufrido los efectos de las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las 

partes dañadas por el hielo. 

 

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos 

de cemento que sean incompatibles entre sí. 

 

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista 

propondrá a la Dirección de Obra, para su visto bueno o reparos, la disposición y 

forma de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para 

la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente 

antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será 

nunca inferior a quince (15) días. 

 

No se admitirán suspensiones de hormigonado que corte longitudinalmente las vigas, 

adoptándose las precauciones necesarias, especialmente para asegurar la transmisión 

de estos esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o disposición de 

armaduras inclinadas. Si por averías imprevisibles y no subsanables, o por causas de 

fuerza mayor, quedara interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondrá el 

hormigonado hasta entonces colocado de acuerdo con lo señalado en apartados 

anteriores. 

 

Curado del hormigón: Durante el primer periodo de endurecimiento, se someterá al 

hormigón a un proceso de curado, que se prolongará a lo largo de un plazo 

adecuado, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. 

 

Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante 

siete días, debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de 

endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las 

piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o 
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sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete días en un 50 % por lo 

menos. También se aumentará el citado plazo en un 50% al menos, en hormigones 

que sean resistentes a la erosión. 

 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 

hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en 

estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE. 

 

Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, arena, 

paja u otros materiales análogos y mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes.  

 

En estos casos, debe prestarse la máxima atención a que estos materiales sean 

capaces de retener la humedad y están exentos de sales solubles, materia orgánica 

(restos de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.), u otras sustancias que, 

disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer 

endurecimiento de la superficie del hormigón. 

 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las 

superficies mediante recubrimientos de plásticos u otros tratamientos adecuados, 

siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las 

garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer periodo de 

endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 

 

Acabado del hormigón: Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de 

forma que cumplan las especificaciones señaladas para los distintos tipos de 

acabados. 

 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y 

rellenará con mortero del mismo color y calidad que el hormigón, siempre bajo la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio 

hormigón. En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso 

tampoco aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón. 

 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten 

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

posterior, lo que en ningún caso deberá aplicarse sin previa autorización de la 

Dirección de la Obra. 

 

Las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir o reparar las superficies 

de hormigón en las que se acusen las irregularidades de los encofrados que presenten 

aspecto defectuoso serán realizadas por cuenta del Contratista.  

 

La máxima flecha o irregularidad que pueda presentar algún paramento, medida 

sobre una regla de una longitud de dos (2) metros aplicada en cualquier dirección, 

será la siguiente: 
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Superficies visibles: seis milímetros (6 mm.) 

Superficies ocultas: veinticuatro milímetros (24 mm.) 

 

Observaciones generales respecto de la ejecución: Durante la ejecución se evitará la 

actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los 

elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la seguridad de 

la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el Proyecto para la 

estructura en servicio. 

  

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones 

constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el 

Proyecto. 

  

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean 

compatibles 

con las hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces 

(empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.). 

 

Hormigonado en condiciones meteorológicas desfavorables: En tiempo lluvioso no se 

podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad del 

hormigón. En tiempo frío generalmente, se suspenderá el hormigonado siempre que 

se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la 

temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados (0º C). 

 

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigones en tiempo de heladas, se 

adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer 

endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en los 

elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 

características resistentes del material. 

  

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas se ha conseguido evitar 

dicha pérdida de resistencia, se realizarán los ensayos de información (véase 

Instrucción EHE) necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzada, 

adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 

 

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista, los gastos y 

problemas de todo tipo que esto origine serán de cuenta y riesgo del mismo. 

 

En tiempo caluroso se adoptarán las medidas oportunas para evitar una evaporación 

sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la colocación del 

hormigón. 

 

En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener 

permanentemente húmedas las superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, 

o tomar otras precauciones especiales aprobadas por la Dirección de obra, para evitar 

la desecación de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento. 

 

Si la temperatura ambiente es superior a 40º C, se suspenderá el hormigonado salvo 
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autorización expresa de la Dirección de Obra. 

 

4.16.1	  Hormigón	  de	  limpieza.	  

Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre el terreno, se 

recubrirá éste con una capa de hormigón de limpieza de espesor según planos.  

 

Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña sobre ella o durante el 

hormigonado. 

 

4.16.2	  Hormigón	  en	  masa	  o	  armado	  en	  soleras.	  

Las soleras se verterán sobre encachados los cuales deberán tener el perfil teórico 

indicado, con tolerancias no mayores de un centímetro (1 cm.) o sobre una capa de 

hormigón de regularización, según planos, y sus juntas serán las que se expresan en 

éstos. 

 

Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior 

con los suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla 

inferior tendrá los separadores convenientes para guardar los recubrimientos 

indicados en los Planos. 

 

El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas 

vibrantes.  

 

La superficie se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles 

también metálicos perfectamente nivelados con las cotas del Proyecto. El acabado 

será el definido en los Planos o en el presente Pliego. 

 

Las tolerancias de la superficie acabada no deberá ser superior a cinco milímetros (5 

mm.) cuando se compruebe por medio de reglas de tres metros (3 m.) de longitud en 

cualquier dirección y la máxima tolerancia absoluta de la superficie de la solera en 

toda su extensión no será superior a un centímetro (1 cm.). 

 

4.16.3	  Hormigón	  armado	  en	  alzados	  y	  losas.	  

Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando las parrillas con los 

suficientes soportes metálicos para que no sufran deformación y disponiendo los 

separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados en los Planos. 

 

El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas 

vibrantes. 

 

Los encofrados estarán geométricamente comprobados con anterioridad al vertido 

del 

hormigón. El acabado será el definido en los Planos o en el presente Pliego. 

 

Las tolerancias de la superficie acabada no deberá ser superior a cinco milímetros (5 
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mm.) cuando se compruebe por medio de reglas de tres metros (3 m.) de longitud en 

cualquier dirección y la máxima tolerancia absoluta de la superficie del paramento en 

toda su extensión no será superior a un centímetro (1 cm.). 

 

4.16.4	  Curado.	  

Se vigilará especialmente el curado del hormigón, estableciendo previamente el 

hormigonado de cada elemento el sistema de curado: riego, arpillera humedecida, 

productos especiales, etc., que deberá ser necesariamente aprobado por la Dirección 

de Obra. 

 

4.17.	  Acero	  a	  emplear	  en	  obras	  de	  hormigón.	  

Las armaduras de acero a emplear, tanto si se trata de barras aisladas como de mallas 

electrosoldadas deberán cumplir las prescripciones de la Instrucción EHE. La forma, 

diámetros, longitudes y separaciones de las armaduras, serán los señalados en los 

planos del proyecto. 

  

Las armaduras se colocarán limpias de toda suciedad y óxido no adherente. 

 

Las barras se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la 

distancia del encofrado de modo que quede impedido tanto movimiento de aquellas 

durante el vertido y compactación del hormigón, permitiendo a éste envolverlas sin 

dejar coqueras. Estas previsiones deberán extremarse con los cercos de los soportes, 

y armaduras del trasdós de placas, losas y voladizos, para evitar su descenso. 

 

El recubrimiento mínimo de las armaduras será el señalado en el artículo 37.2.4 de la 

Instrucción EHE, en función de la clase de exposición, de la resistencia característica 

del hormigón, así como del nivel de control de ejecución. 

 

Después de colocada la armadura y antes de comenzar el hormigonado se hará una 

revisión para comprobar si se cumplen todas las condiciones exigidas de forma, 

tamaño, longitud, empalmes, posición, etc. Hecha esta revisión, el Contratista avisará 

a la Dirección de Obra para que compruebe las armaduras colocadas. En ningún caso 

podrá procederse al hormigonado antes de que la Dirección de Obra compruebe y 

apruebe las armaduras colocadas. 

 

4.18.	  Encofrado	  y	  desencofrado.	  
Los encofrados de hormigones podrán ser de madera o metálicos. Se autorizará el 

empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados 

están sancionados por la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellos otros 

que se propongan y que, por novedad, carezcan de dicha sanción a juicio de la 

Dirección de Obra. 

 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la 

resistencia y la rigidez necesarias para que, con la marcha prevista de hormigones y, 

especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de 
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compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el 

hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su período de endurecimiento, así 

como tampoco no se permitirá el empleo de ninguna clase de puntales de madera en 

el interior del bloque a hormigonar, ni siquiera provisionales, tanto si son para 

contrarrestar el esfuerzo de los cercos de alambre en los panales verticales, como 

para soportar los inclinados ni por otra causa. 

 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes sólidos y sencillos, de 

modo que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad. 

 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de seis (6) metros de luz 

libre se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y 

cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el trazado. 

 

Tanto la superficie de los encofrados como los productos que a ellos se puede aplicar 

no deberán contener sustancias agresivas a la masa del hormigón. Los pernos y 

redondos usados para sujeciones internas se dispondrán de tal forma que, después 

del desencofrado, los extremos metálicos queden embebidos como mínimo cinco 

centímetros de cualquier superficie del hormigón. 

 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado para evitar la 

absorción del agua contenida en el hormigón. En los encofrados de madera, las juntas 

entre distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas para la 

humedad del riego o del hormigón, sin que, a pesar de ello dejen escapar la pasta 

durante el hormigonado. 

 

Todos los encofrados deberán ser aprobados por la Dirección de Obra previamente a 

su uso. 

 

El desencofrado se realizará cuando el hormigón se haya endurecido suficientemente 

con objeto de no dañarlo al desencofrar. El plazo de desencofrado se determinará en 

obra. Este plazo se aumentará prudentemente si hay riesgo de heladas. 

 

Los encofrados ya usados, y que hayan de servir para unidades repetidas, serán  

cuidadosamente rectificados y limpios. 

 

4.19.	  Impermeabilizantes.	  
Para la ejecución de impermeabilizantes se tendrá en cuenta las siguientes 

condiciones: 

- Tanto las características materiales como la ejecución de dichos sistemas se 

deberán ajustar a lo establecido en los planos de proyecto y/o P.P.T.P. y 

subsidiariamente a las especificaciones contenidas en la normativa vigente 

(UNE.MV-301). 

- Se comprobará que la superficie sobre la que va a aplicar la 

impermeabilización esté exenta de polvo y/o materias extrañas que impidan la 

adherencia, y presente una humedad inferior al 5 %. 

- Caso de que sea necesario regularizar la superficie a impermeabilizar, se 
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podrá utilizar mortero de cemento 1:3. 

- Los productos deberán ser manejados con cuidado a fin de evitar su 

deterioro, y se colocarán perfectamente extendidos de modo que no se 

formen bolsas ni arrugas. 

 

4.20.	  Enfoscados	  y	  enlucidos.  
Los enfoscados y enlucidos, siempre que sea posible y principalmente cuando se 

trate de hormigones, se aplicarán poco tiempo después de que haya fraguado el 

mortero de las fábricas correspondientes, para lo cual se humedecerá la superficie de 

la obra, y se tenderá y comprimirá el mortero con la llana con la mayor regularidad 

posible. El enfoscado exterior se hará en dos capas, con un espesor total de unos 

doce milímetros (12 mm). 

 

Cuando haya que interrumpir el trabajo, se picarán y humedecerán al reanudarlo, las 

partes contiguas, para tener una unión perfecta. Después de fraguado el mortero, se 

mantendrán los enlucidos constantemente húmedos mediante riego, que en tiempo 

caluroso quedarán hasta los quince (15) días, pero en todo caso, se prolongará lo 

necesario, a juicio de la Dirección de la Obra, para evitar la formación de grietas y 

desprendimientos por desecación demasiado rápida. 

 

También se les protegerá contra las heladas y calores excesivos cubriéndose 

convenientemente. 

 

Se levantará y rechazará todo el enfoscado que no quede bien adherido a la pared, o 

el que presente grietas de importancia o muy numerosas. 

 

4.21.	  Pinturas.	  
Estas unidades de obra se ejecutarán de acuerdo a la normativa vigente, viniendo 

definida en los planos y descripción de las obras las superficies a pintar así como el 

tipo de pintura a emplear. 

 

4.22.	  Base	  de	  zahorra	  artificial	  
Preparación de la superficie de asiento. 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 

sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, 

con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los 

ensayos de aceptación de dicha superficie, la Dirección de Obra podrá ordenar el 

paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 

 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las 

tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial.  

 

Preparación del material. 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición del 

agua de compactación se hará también en la central. 
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La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo Proctor de referencia, 

podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de 

compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 

 

Extensión de la tongada. 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando 

las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en 

tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm). 

 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 

humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará 

adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave al 

material. 

 

Compactación de la tongada. 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en 

más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que 

se continuará hasta alcanzar la densidad correspondiente como mínimo al 98 % del 

Proctor Modificado, o al 100 % del Proctor normal, si se ha utilizado éste como ensayo 

de referencia. 

 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 

paso o desagu ̈e, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que 

normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada 

caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones 

exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada. 

 

Tramo de prueba. 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será potestativa de la Dirección 

de Obra la realización del correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición 

y forma de actuación del equipo compactador, y para determinar la humedad de 

compactación más conforme a aquéllas. 

 

La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a 

realizar el tramo de prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa 

de zahorra artificial. 

 

La Dirección de Obra decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como 

parte integrante de la obra en construcción. 

 

Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, para 

cada compactador y para el conjunto del equipo de compactación. 

 

A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección de Obra definirá: 

- Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el 

Constructor. 
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- En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la 

corrección de la humedad óptima. 

- En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la 

incorporación de un compactador suplementario o sustitutorio.  

 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos 

siguientes: 

- Comportamiento del material bajo la compactación. 

- Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y 

densidad "in situ" establecidos y otros métodos rápidos de control, tales 

como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc. 

 

Especificaciones de la unidad terminada. 

Densidad no inferior a la que corresponda al noventa y ocho por cien (98%) de la 

máxima obtenida en el ensayo "Próctor modificado", o al 100 % del Proctor normal, si 

se ha utilizado éste como ensayo de referencia. 

 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 

material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha 

densidad sea representativo de aquella. 

 

Carga con placa. 

En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determinado según la 

Norma NLT 357/86, no serán inferiores los valores indicados en el artículo 510.7.2 del 

PG-3. 

 

Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los 

Planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya 

separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, 

se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas 

estacas. 

 

La citada superficie no deberá diferir de las teóricas en ningún punto en más de 

quince 

milímetros (15 mm). 

 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 

deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos.  

 

Será optativa de la Dirección de Obra la comprobación de la superficie acabada con 

regla de tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha 

comprobación. 

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el 

Constructor, a su cargo. Para ello, se escarificará en una profundidad mínima de 

quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas 

características, y se volverá a compactar y refinar. 
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Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 

encharcamiento, la Dirección de Obra podrá aceptar la superficie, siempre que la capa 

superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la 

Administración. 

 

Limitaciones de la ejecución. 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones 

climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material, tales que, 

se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 

 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 

mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que 

necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 

concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los 

daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones 

de la Dirección de Obra. 

  

No se extenderá ninguna tongada hasta que no se haya comprobado la nivelación y 

grado de compactación de la capa precedente. 

 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella 

en más de un quinto (1/5) del espesor previsto en los planos. 

 

4.23.	  Riegos	  de	  imprimación.	  
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del ligante bituminoso. 

- Eventual extensión de un árido de cobertura. 

 

El árido a emplear en riegos de imprimación es arena natural, arena procedentes de 

machaqueo o mezcla de ambos materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla u otras  

materias extrañas. En el momento de su extensión, el árido no debe contener más de 

un cuatro por ciento (4%) de agua libre. La totalidad del material debe pasar por el 

tamiz 5 UNE. 

 

En los riegos de imprimación, cuando la Dirección de Obra lo considere oportuno se 

puede dividir la dotación prevista para su aplicación en dos veces. 

 

La superficie a tratar no debe estar reblandecida por la humedad, ni presentar 

suciedad, barro o elementos ajenos a dicha superficie, que debe ser cuidadosamente 

limpiada en caso contrario. 

 

Los elementos próximos a los viales (bordillo, árboles....) se protegen al efecto de 

evitar ser manchadas durante la aplicación del ligante. 

 

No se realiza la aplicación del ligante cuando exista riesgo fundado de 
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precipitaciones. 

 

No se permite la circulación de vehículos durante las cuatro (4) horas posteriores a la 

extensión del árido y hasta las veinticuatro (24) horas posteriores a la aplicación del 

ligante. 

 

4.24.	  Riegos	  de	  adherencia.	  
La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del ligante bituminoso. 

 

El riego tiene una distribución uniforme y no puede quedar ningún tramo de la 

superficie tratada sin ligante. Su aplicación está coordinada con el extendido de la 

capa superior. Se evita la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo 

transversales. Cuando el riego se hace por franjas, es necesario que el tendido del 

ligante esté superpuesto en la unión de dos franjas. 

 

La superficie a tratar no debe estar reblandecida por la humedad, ni presentar 

suciedad, barro o elementos ajenos a dicha superficie, que debe ser cuidadosamente 

limpiada en caso contrario. 

 

Los elementos próximos a los viales (bordillo, árboles....) se protegen al efecto de 

evitar ser manchadas durante la aplicación del ligante. 

 

No se realiza la aplicación del ligante cuando exista riesgo fundado de 

precipitaciones. 

 

No se permite la circulación de vehículos durante las cuatro (4) horas posteriores a la 

extensión del árido y hasta las veinticuatro (24) horas posteriores a la aplicación del 

ligante. 

 

4.25.	  Mezclas	  bituminosas	  en	  caliente.	  
Se utilizará mezcla bituminosa S-12 en capa de rodadura. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

- Extensión y compactación de la mezcla. 

 

Las mezclas bituminosas para la capa de rodadura e intermedia se ajustan a los 

criterios del método Marshall, de acuerdo con lo especificado en el PG-3 para cada 

tipo de tráfico. En todo caso la fórmula de trabajo debe ser aprobada por la Dirección 

de Obra. 
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Las características de las instalaciones de fabricación de las mezclas, elementos de 

transporte, extendedoras y equipos de compactación serán las exigidas en el PG-3. El 

ancho de extendido mínimo coincide con el ancho demolido para la apertura de las 

zanjas, no admitiéndose anchuras de extendido inferiores a aquél. 

 

La mezcla se transporta en camiones sin que en la extendedora, su temperatura sea 

inferior a la especificada en el estudio de la mezcla. En condiciones atmosféricas 

adversas, la mezcla debe ser protegida con lonas. 

 

Antes de la extensión de la mezcla se eliminan las exudaciones de betún, emulsión o 

lapresencia de agua procedentes de los riegos efectuados sobre capas inferiores. De 

existir, estos elementos se limpian mediante soplete con chorro de aire a presión. 

 

La compactación se realiza como mínimo con un compactador autopropulsado de 

cilindros metálicos tipo tándem y uno de neumáticos. Las características de los 

compactadores son tales que permitan alcanzar una densidad que sea como mínimo 

el noventa y siete (97%) de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la 

compactación prevista en el método Marshall según la norma NLT-159/75. 

Cada 6 cm de espesor se deberá compactar la capa colocada. 

 

No se admite la puesta en obra de capas cuyo espesor sea inferior al noventa y cinco 

por ciento (95 %) del que figura definido en los planos. 

 

Las tolerancias admisibles serán las señaladas en el PG-3. 

 

4.26.	  Obras	  de	  fábrica	  y	  mampostería.	  
En general, la ejecución de las obras de fábrica se ajustará a lo dispuesto en la 

normativa vigente, especialmente en las Normas Tecnológicas de la Edificación 

(NTE). 

 

Los mampuestos de piedra caliza se recibirán con suficiente mortero para asegurar la 

solidez del conjunto. En el interior de la fábrica deberán rellenarse los huecos con 

piedras de menor tamaño; las cuales se acuñarán con fuerza, de manera que el 

conjunto quede macizo y que aquella resulte con la suficiente trabazón. 

 

Después de sentado el mampuesto, se le encajará o golpeará para que el mortero 

refluya. Deberá conseguirse que las piedras en distintas hiladas queden bien 

enlazadas, sobre todo en el sentido del espesor del muro; evitando que éste quede 

dividido en hojas; levantando siempre la mampostería interior simultáneamente con la 

del paramento o paramentos exteriores; y ejecutándose por capas normales a la 

dirección de las presiones a que está sometida la fábrica. 

 

En el murete del mirador, los mampuestos de base se asentarán con mortero sobre la 

superficie rugosa de la losa, sin alisar, para un mejor agarre. Se retirará la capa 

superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto, para que la rugosidad 

favorezca la continuidad estructural y la estanqueidad de la junta. Se limpiará la junta 
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de toda suciedad y material que quede suelto, y se humedecerá, antes de aplicar el 

mortero. 

 

Los paramentos se ejecutarán con el mayor esmero, de forma que su superficie 

quede 

continua y regular. 

 

Las juntas de paramento se rascarán para limpiarlas de mortero u otras materias 

extrañas, hasta una profundidad de 4 o 5 centímetros, de tal modo, que, en el frente 

del paramento, se distinga perfectamente el contorno de cada mampuesto. 

 

Las juntas de paramento tendrán una anchura máxima visible de tres centímetros (3 

cm.). 

 

4.27.	  Acerados.	  
El control de ejecución presentará especial atención al procedimiento de ejecución, y 

a las tolerancias anteriormente especificadas. Ambos aspectos se comprobarán 

mediante inspecciones con la periodicidad que estime la Dirección de Obra. Se tendrá 

en cuenta la NTE.RSR. 

 

Se rechazarán los materiales y unidades de obra que no se ajusten a lo especificado. 

 

4.28.	  Bordillos	  prefabricados.	  	  
Las piezas se asentarán sobre una cama de hormigón tipo HM-20 como mínimo, que 

cumplirá con el artículo 610 del PG-3.  

 

Las juntas entre piezas se rellenarán con mortero de cemento M-450 definido en el 

PG3. 

 

4.29.	  Cerramientos	  resistentes	  con	  bloque	  de	  hormigón	  	  
 

Previo al comienzo de la colocación de la primera hilada es necesario someter la 

superficie superior del zócalo de la cimentación a un tratamiento como para una junta 

de construcción, preferiblemente cuando el cemento está aún en estado fresco. 

 

Consiste en la aplicación de un chorro de agua con presión suficiente para eliminar la 

lechada que recubre el hormigón o profundizarse hasta que empiecen a aparecer los 

granos del árido grueso. También se puede rayar la superficie o utilizar un producto 

para adherir cemento nuevo a viejo. 

 

Inmediatamente antes de colocar la primera hilada de bloques, es necesario limpiar 

con agua para eliminar la suciedad que se pueda haber acumulado, dejando secar la 

superficie antes de colocar la primera junta de mortero. 
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Las piezas se recibirán con mortero de agarre 1:6, que se extenderá sobre toda la 

superficie de asiento del bloque. Se asentará el bloque presionando hacia abajo y 

lateralmente de forma que queden juntas entre bloques de 1 cm. Se recogerán las 

rebabas de mortero al asentar el bloque y se apretarán contra la junta procurando 

que quede totalmente llena. 

 

Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie de contacto 

con el mortero, de forma que los huecos de los bloques se correspondan en toda la 

altura del muro y con las juntas verticales alternadas entre hiladas. 

 

La última hilada se realizará con bloques de coronación con el fondo ciego en su 

parte superior, para recibir el hormigón del zuncho del forjado. 

 

Mientras se esté ejecutando la fábrica se conservarán los plomos y niveles de forma 

que el paramento resulte con todas las llagas alineadas y los tendeles a nivel. 

 

Se suspenderá la ejecución de la fábrica en tiempo lluvioso o de heladas. 

 

4.30.	  Pates	  
Los pates se colocarán de manera que queden todos ellos en una misma vertical, 

separados entre sí 30 centímetros.  

 

Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de cien 

(100) milímetros mínimo para registros fabricados "in situ" y de setenta y cinco (75) 

milímetros cuando se utilicen prefabricados. 

 

En obras de ladrillo se colocarán los pates una vez hormigonado y desencofrado el 

paramento de la obra de fábrica taladrando dicho paramento y colocando 

posteriormente el pate. El hueco existente entre éste último y las paredes del taladro 

se rellenará con mortero de cemento. 

 

En el caso de que se empleen pates de material plástico se realizará un taladro de 

diámetro sensiblemente inferior al del pate, siendo éste introducido posteriormente a 

presión.  

 

4.31.	  Manejo,	  instalación	  y	  pruebas	  de	  tuberías.	  
En la carga, transporte y descarga de los tubos, se evitarán los choques, siempre 

perjudiciales a los tubos, se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos 

caer, se evitarán rodaduras sobre piedras y en general, se tomarán las precauciones 

necesarias para que no sufran golpes. 

 

Los tubos se descargarán, a ser posible, enfrente o cerca de la zanja donde deben ser 

colocados, de forma que puedan rodarse con facilidad al lugar de empleo.  

 

Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de 
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ellos que se pueden apilar, de forma que las cargas de aplastamiento no superen el 

cincuenta (50) por ciento de las de prueba. 

 

Se excavarán las zanjas cuando vaya a efectuarse el montaje de los tubos, no 

debiendo ser superior este tiempo a ocho (8) días de antelación. Cuando por su 

naturaleza el terreno no 

asegure la suficiente estabilidad de los tubos, se compactará por los medios que se  

ordenen y con tiempo suficiente. 

 

El material de excavación se apilará lo suficientemente alejado en el borde de las 

zanjas para evitar el derrumbamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo 

pueda poner en peligro a los trabajadores. 

 

Antes de bajar los tubos a las zanjas, se examinarán estos y se apartarán los que 

presenten deterioro; se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los 

elementos adecuados según su peso y longitud. 

 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja se examinarán para cerciorarse de que su 

interior está libre de tierra, piedras u otros objetos; posteriormente se centrarán y 

alinearán perfectamente, calzándolos y acodándolos, completando el proceso de 

instalación con la ejecución de la junta. 

 

4.31.1	   Particularidades	   de	   las	   tuberías	   de	   polietileno	   y	   las	   uniones	   mediante	   accesorios	  

electrosoldables	  

Las tuberías se almacenarán, antes de su montaje, en lugares protegidos contra los 

rayos solares y donde la temperatura no sea superior a 80º C. No deberán 

almacenarse las tuberías en locales en cuyo interior se encuentren expuestas a un 

posible deterioro por la acción de productos químicos agresivos tales como 

disolventes, hidrocarburos, ácidos, etc. 

 

Los rollos (diámetros pequeños) pueden almacenarse uno sobre otro en posición 

horizontal; en el caso de almacenarlos verticalmente, se pondrá uno solo.  

 

En la manipulación de los tubos deben tomarse las precauciones adecuadas para no 

dañarlos rozándolos contra el suelo por golpes u otras acciones mecánicas. 

Especialmente deberá vigilarse que los tubos no reciban, durante su transporte o 

tendido, golpes contra cuerpos con aristas vivas. 

 

La instalación de esta tubería se llevará a cabo por personal cualificado. La tubería se 

dejará en la zanja “serpenteando”, sin estirar, con el fin de que ella misma tenga 

capacidad de absorber las propias dilataciones y contracciones térmicas, ya que el 

coeficiente de dilatación térmica de los plásticos en general, es muy elevado. 

 

Las soldaduras entre tubos se harán mediante accesorios o manguitos 

electrosoldables, pudiéndose ejecutar en el exterior de la zanja abierta, introduciendo 

con posterioridad el tubo en la misma, suspendiéndolo adecuadamente. 
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Para llevar a cabo estas soldaduras se observarán las siguientes precauciones: 

- Se observará que la máquina electrosoldable ha completado el ciclo. 

- Se colocará la mano sobre el accesorio para comprobar que éste se ha calentado. 

- Se comprobará que han salido los testigos de soldadura que incorpora el accesorio. 

 

Si se ha interrumpido el ciclo de fusión por alguna causa, por ejemplo, un corte de 

corriente, la unión puede ser recalentada una vez más. La unión debe haberse dejado 

enfriar completamente antes de iniciar el recalentamiento y de nuevo debe 

completarse totalmente el ciclo de fusión. 

 

La limpieza es fundamental para realizar una soldadura fiable y de alta calidad.  

 

La mejor manera de mantener las condiciones de limpieza es suministrar el accesorio 

en su embalaje original hasta el punto de destino, por ejemplo, sacar el accesorio de 

su bolsa cuando se haya completado la preparación del tubo y se vaya a efectuar la 

soldadura en ese momento. 

 

Antes de empezar a realizar la soldadura, la superficie del tubo debe ser limpiada 

utilizando un trapo limpio y seco, de forma que se trabaje en superficies exentas de 

suciedad reduciendo el riesgo de contaminación del área de unión y aumentado el 

tiempo de uso de las herramientas utilizadas para efectuar el rascado. Si no se 

consigue limpiar totalmente el tubo utilizando un trapo seco, se puede utilizar agua, 

pero sólo antes de efectuar el rascado de la superficie.  

 

Se recomienda efectuar esta operación utilizando trapos o toallas de papal que no 

dejen residuos. Algunos trapos confeccionados a base de fibras naturales pueden 

contener lanolina, lo cual puede afectar a la calidad de la soldadura. 

 

En un momento determinado, en el tubo de polietileno se produce una capa 

superficial difícil de unir. Para producir una soldadura de alta calidad es preciso 

eliminar esta capa superficial, en torno a 0,1 cm de profundidad. La mejor manera de 

efectuarlo es utilizar un rascador mecánico. Este tipo de herramientas eliminan una 

capa uniforme de material controlando la superficie de penetración. 

 

Los rascadores manuales también pueden ser un método efectivo para eliminar esta 

capa superficial pero el resultado de este procedimiento depende totalmente de la 

técnica del operador, por lo que se deben tomar algunas precauciones. Un método 

recomendable es utilizar un lápiz marcador para señalar la zona que debe ser rascada 

en toda la superficie del tubo. Si existe demasiada holgura entre el accesorio y el tubo 

porque en la operación de rascado se haya eliminado una excesiva cantidad de 

material, al realizar la soldadura se puede producir una fluencia del polietileno fundido 

hacia el exterior del accesorio. 

 

Los papeles abrasivos no se deben utilizar para preparar las superficies de soldadura. 

 

Este tipo de papeles no sólo no eliminan material, sino que estropean la superficie del 

tubo, además de dejar partículas en la superficie que se debe soldar. No se 

recomienda utilizar trapos empapados en alcohol. Estos no eliminan la capa 
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superficial del tubo. 

 

Pueden ser adecuados para eliminar la grasa si se usan correctamente, pero 

frecuentemente lo que hacen es distribuir la grasa en una zona más amplia. Si el tubo 

se limpia con un trapo limpio y seco antes de ser rascado, se tendrá el mismo 

resultado. 

 

Después de efectuar el rascado, no se debe tocar la superficie del tubo. No hay nada 

que pueda limpiar aún más esta superficie después de ser rascada. 

 

No se deben utilizar trapos empapados en alcohol después de haber rascado. Pueden 

añadir contaminación y si no ha transcurrido el tiempo necesario para que se evapore 

pueden generar materias volátiles durante el proceso de soldadura. La zona 

preparada se debe mantener seca. Si existe humedad en la zona de fusión, se pueden 

producir materias volátiles durante el proceso de soldadura. 

 

La unión electrosoldable se debe aislar de cualquier tipo de tensiones que puedan 

causar movimientos o fuerzas durante el proceso de fusión. Esto se consigue 

normalmente utilizando los alineadores. Si por alguna causa no se puede utilizar este 

tipo de herramientas, por ejemplo cuando un accesorio no tiene la longitud suficiente 

para ser acomodado en los alineadores estándares, la unión se debe asegurar 

mediante cualquier otro medio, por ejemplo, asegurándola con trozos de madera 

fijados contra la pared de la zanja. 

 

Si se altera el ciclo de fusión de un manguito de unión o un manguito reductor, el 

accesorio se puede volver a soldar una vez haya trascurrido un tiempo de 

enfriamiento de al menos una hora. No se recomienda efectuar este tipo de operación 

para accesorios del tipo de la ‘te’ de toma en carga. 

 

El tiempo de enfriamiento de los accesorios es también el tiempo mínimo que se 

requiere antes de poder manipular la unión. No se debe retirar el alineador antes de 

este tiempo, ni tampoco se debe efectuar ningún otro tipo de finalización del trabajo, 

como perforar la tubería. 

 

En ningún caso se efectuarán uniones mecánicas, debido a que los esfuerzos de 

tracción ejercidos por la tubería tras su montaje pueden hacer que el sistema no sea 

estanco. Por lo tanto, las bridas de doble cámara están prohibidas en esta instalación. 

Para intercalar elementos singulares en la instalación, como válvulas, se colocará en la 

tubería un portabrida de polietileno, soldado a la tubería a través de un manguito de 

electrofusión, donde antes se ha alojado una brida loca de la medida adecuada al 

elemento a unir a la tubería. 

 

4.31.2	  Pruebas	  de	  recepción	  en	  obra	  de	  los	  tubos	  y	  elementos	  de	  la	  red.	  

Las verificaciones y pruebas de recepción se ejecutarán en fábrica, sobre tubos cuya 

suficiente madurez sea garantizada por los fabricantes y la aceptación o rechazo de 

los tubos se regulará según lo que se establece a continuación: 
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El fabricante avisará a la Dirección de Obra, con quince días de antelación, como 

mínimo, del comienzo de la fabricación, en su caso, y de la fecha en que se propone 

efectuar las pruebas preceptivas a que deben ser sometidos los tubos, piezas 

especiales y demás elementos de acuerdo con sus características normalizadas, 

comprobándose además dimensiones y pesos. 

 

En caso de no asistir la Dirección de Obra por si o por delegación a las pruebas 

obligatorias en fábrica, podrá exigir al contratista certificado de garantía de que se 

efectuaron, en forma satisfactoria, dichos ensayos. 

 

La Dirección de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la 

realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para 

lo cual el contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios 

para realizar estos ensayos, de los que levantara acta, y los resultados obtenidos en 

ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior. 

 

4.31.3	  Pruebas	  de	  presión/estanqueidad	  en	  la	  red	  

Las pruebas de presión interna/estanqueidad se realizarán por tramos que tengan 

una longitud aproximada de 500 m, aunque la Dirección de Obra puede fijar otras 

longitudes, y se llevarán a cabo a medida que va terminándose el montaje en cada 

tramo, sin esperar a tener toda la obra terminada. 

 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los 

accesorios de la conducción. 

 

Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando 

abierto todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando 

después sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya comprobado que no 

existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, 

con lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el 

llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el 

punto más alto de la conducción se colocará una válvula de purga para expulsión del 

aire y para comprobar que todo el tramo objeto de la prueba se encuentra 

comunicado debidamente. 

 

Una vez llenado totalmente el tramo, se realiza una inspección inicial para comprobar 

que todas las uniones son estancas. 

 

El equipo necesario para la prueba de presión deberá tener los elementos apropiados 

para regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería 

que se va a probar y estará provisto de dos manómetros previamente calibrados. 

 

Los extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente y serán 

fácilmente desmontables, para poder continuar el montaje de la tubería. Si existen 

llaves intermedias en el tramo de prueba, deberán estar completamente abiertas. 

 

Hay que tener en cuenta la dilatación de las tuberías de PE si están destapadas 
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durante la prueba, sobre todo al mediodía, por lo que se aconseja realizar la prueba a 

primera hora de la mañana. 

 

En casos especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil el 

llenado de la tubería durante el montaje, se puede proponer razonadamente la 

utilización de otro sistema que permita probar las uniones con idéntica seguridad. 

 

La prueba principal de presión se realizará con arreglo a la norma UNE-EN 805 para 

el caso de conducciones con comportamiento viscoelástico como es el caso de las 

conducciones de polietileno a emplear en las obras. 

 

El procedimiento de prueba completo incluye, necesariamente: 

- una fase preliminar 

- una fase de relajación 

- una prueba de purga 

- y una fase de prueba principal 

 

Fase preliminar 

La realización de una fase preliminar es una condición previa a la fase de prueba 

principal. 

 

El objeto de la fase preliminar es crear las condiciones iniciales para las variaciones de 

volumen dependientes de la presión, del tiempo y de la temperatura. 

 

Se realizará la fase preliminar como sigue, para evitar resultados erróneos durante la 

fase de prueba principal. 

- Tras el lavado y purga, despresurizar hasta la presión atmosférica y permitir un 

período de relajación de al menos 60 minutos, para eliminar toda tensión debida a 

la presión, tomar medidas que eviten la entrada de aire. 

- Tras este período de relajación, aumentar la presión de forma regular y rápida (en 

menos de 10 minutos) hasta la presión de prueba de la red (STP). 

- Mantener la STP durante 30 minutos, bombeando de forma contínua o 

frecuentemente. Durante este tiempo, inspeccionar la conducción para detectar 

las fugas que aparezcan. 

- Esperar sin bombear un período suplementario de una hora, durante el cual la 

conducción puede expandirse de forma viscoelástica. 

- Medir la presión remanente al final de este período. 

 

En el caso de que la fase preliminar se supere con éxito, continuar con el 

procedimiento de ensayo. Si la presión ha caído en más de un 30 % de STP, 

interrumpir la fase preliminar y despresurizar la conducción hasta la presión 

atmosférica. Examinar y revisar las condiciones de prueba (por ejemplo, influencia de 

la temperatura, fugas). No reanudar la prueba hasta que haya transcurrido un tiempo 

de relajación de al menos 60 minutos. 

 

Prueba de purga 

Los resultados de la fase de prueba principal no pueden juzgarse hasta que el 

volumen remanente de aire en el tramo sea suficientemente bajo. Las etapas 
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siguientes son indispensables: 

- Reducir rápidamente la presión absoluta restante, medida al final de la fase 

preliminar, extrayendo agua del sistema para producir una caída de presión 

comprendida entre el 10 % y el 15 % del STP. 

- Medir con precisión el volumen de agua extraído, ΔV. 

- Calcular la pérdida de agua admisible ΔV max con la ayuda de la siguiente fórmula y 

verificar que el volumen extraído no sobrepasa ΔV max. 

 
 

Donde: 

ΔV max, es la pérdida de agua admisible, en litros 

V, es el volumen del tramo de conducción de prueba, en litros 

Δp, es la caída de presión, en kPa 

Ew, es el módulo de elasticidad del agua (Ew=2,1*106 kPa) 

D, es el diámetro interior del tubo, en metros 

e, es el espesor de la pared del tubo, en metros 

ER, es el módulo de elasticidad transversal de la pared del tubo en kPa (para PE 100: 

A corto plazo es igual a 10003 y a largo plazo es igual a 1503 kPa) 

1,2, es un factor de corrección que considera la cantidad de aire restante admisible 

antes de la prueba pricipal de presión. 

 

Para la interpretación del resultado, es importante utilizar al valor exacto de ER 

correspondiente a la temperatura y duración de la prueba. Especialmente para 

pequeños diámetros y tramos pequeños de prueba, es conveniente medir Dp y DV 

con la mayor precisión posible. 

 

Interrumpir la prueba si DV es superior a DV max y purgar de nuevo tras 

despresurizar la conducción hasta la presión atmosférica. 

 

Fase de prueba principal 

La fluencia viscoelástica debida a la tensión producida por STP, se interrumpe por la 

prueba de purga. La caída rápida de presión conduce a una contracción de la tubería. 

Se debe observar y anotar durante 30 minutos (fase de prueba principal) el 

incremento de presión debido a la contracción. La fase de prueba principal se 

considera satisfactoria si la curva de presiones muestra una tendencia creciente y no 

es, en ningún caso, decreciente durante este intervalo de tiempo de 30 minutos, el 

cual es, normalmente, suficientemente largo como para dar una buena indicación. Una 

curva de presiones que muestre una tendencia decreciente durante este intervalo de 

tiempo, indica una fuga en la red. 

 

En caso de duda, se debe prolongar la fase de prueba principal hasta una duración 

total de 90 minutos. En este caso la caída de presión se limita a 25 kPa a partir del 

valor alcanzado en la fase de contracción. 
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Si la presión cae más de 25 kPa, la prueba no es satisfactoria. 

 

Se aconseja verificar todos los accesorios mecánicos, previo control visual de las 

uniones. 

 

Se deberá corregir todo defecto de la instalación detectado durante la prueba y a 

continuación, repetirla. 

 

La repetición de la fase principal de prueba no puede realizarse más que siguiendo el 

procedimiento completo, incluyendo los 60 minutos de tiempo de relajación de la 

fase preliminar. 

 

4.32.	  Equipos	  electromecánicos	  	  
Los equipos e instalaciones electromecánicas se instalarán de acuerdo a los 

protocolos de los fabricantes, que deberán ser previamente sometidos al 

conocimiento de la Dirección de Obra. En cualquier caso, la instalación se hará de 

forma que se eviten ruidos, vibraciones o trepidaciones anormales. 

 

4.33.	  Coordinación	  con	  otras	  obras.	  
Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá 

coordinar su actuación con los mismos de acuerdo con las instrucciones de la 

Dirección de Obra, adaptando su programa de trabajo en lo que pudiera resultar 

afectado sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna ni justificar retraso en 

los plazos señalados. 

 

4.34.	  Otras	  fábricas	  y	  trabajos.	  	  
En la ejecución de otras fábricas o trabajos cuyas características y condiciones no 

estuvieren consignadas específicamente en este Pliego de Prescripciones Técnicas, el 

Contratista se atendrá a lo que resulte de los Planos, Cuadros de precios y 

Presupuestos, a las normas que dicte la Dirección de Obra, y a las buenas prácticas 

seguidas en fábricas y trabajos análogos por los mejores constructores. 

 

El Contratista, dentro de las Prescripciones de este Pliego, tendrá libertad para dirigir 

la marcha de las obras y para emplear los procedimientos que juzgue más 

convenientes, con tal de que ello no resulte perjudicial para la buena ejecución o 

futura subsistencia de aquellas, debiendo resolver la Dirección de Obra en los casos 

dudosos. 

 

4.35.	   Medidas	   correctoras	   y	   protectoras	   del	   Medio	   Ambiente	   a	   tener	   en	  

cuenta	  durante	  la	  ejecución	  de	  las	  obras.	  
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Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá cumplir las medidas 

correctoras y protectoras del medio ambiente establecidas en el Estudio de Impacto 

Ambiental, así como, en su caso, las indicadas en el Dictamen de la Comissió de Medi 

Ambient del Govern Balear. 

 

Además de las medidas específicas señaladas en el Estudio y Dictamen indicados, 

cumplirá las siguientes medidas de carácter general: 

- Se deberán de realizar las labores de mantenimiento del parque de maquinaria en 

lugares adecuados, alejados de los cursos de agua a los que accidentalmente 

pudiera contaminar; los residuos sólidos y líquidos (aceites usados, grasas, filtros, 

etc.) no podrán verterse sobre el terreno ni en cauces, debiendo ser almacenados 

de forma adecuada para evitar su mezcla con agua y con otros residuos, y 

retirados por gestor autorizado. 

- Otros residuos o restos de materiales producidos durante la obra (restos de 

materiales, escombros, trapos impregnados, etc.), deberán ser separados y 

retirados igualmente por gestores autorizados, o depositados en vertederos 

autorizados de acuerdo con las características de los mismos. 

- Se tomarán las medidas necesarias para evitar vertidos o lixiviaciones de 

cualquier tipo por causa de la obra. No se verterán las lechadas de lavado en las 

inmediaciones de la obra. 

- Se tomarán las medidas necesarias al objeto de impedir arrastres de materiales de 

escorrentía o erosión. 

- La maquinaria utilizada durante los trabajos de construcción estará dotada de los 

medios necesarios para minimizar los ruidos y las emisiones gaseosas. 

- Los aportes de materiales para la ejecución de la obra, que no procedan de la 

propia excavación, deberán proceder de canteras legalmente autorizadas. 

- El volumen de tierras excedentes de la excavación, que no sea posible utilizar 

como material de relleno en la obra, por sus características, así como los 

productos procedentes de demoliciones serán retirados a vertedero autorizado. 

- Las especies vegetales que se vean afectadas por las obras, en su caso, deberán 

utilizarse para la revegetación, procurando que las condiciones de su nueva 

ubicación sean similares a las que tenían en un principio. Los criterios de 

restauración irán enfocados a la minimización del impacto visual y paisajístico con 

respecto al estado preoperacional. 

- Una vez finalizada la obra, se procederá a la retirada de todas las instalaciones 

portátiles utilizadas, así como a la adecuación del emplazamiento mediante la 

eliminación o destrucción de todos los restos fijos de las obras, y en general 

cualquier cimentación de instalaciones utilizadas, en su caso, durante la ejecución 

de las obras. Estos escombros o restos de materiales serán retirados a vertedero 

autorizado. Se deberán descompactar los suelos afectados por el movimiento de 

maquinaria, acopio de materiales, etc. y se deberán reponer las servidumbres de 

paso que hayan sido destruidas o afectadas durante la ejecución de la obra. 
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4.36.	   Medidas	   de	   protección	   de	   cauces	   y	   de	   mitigación	   de	   riesgos	   de	  

inundación	  
El Contratista deberá cumplir las condiciones establecidas por la Direcció General de 

Recursos Hídrics en su Autorización previa de las obras en zona de policía de cauce y 

área de protección de riesgo de inundación, de fecha 3 de mayo de 2007 (se adjunta 

copia en el anejo nº 1 a la Memoria del Proyecto). En particular, se adoptarán las 

siguientes medidas: 

- Se pedirá autorización al titular de los puentes para el paso de las canalizaciones 

por los mismos. 

- Todos los elementos susceptibles de una futura actuación, tales como arquetas, 

unión de canalizaciones, etc, se colocarán fuera de la zona de servidumbre del 

cauce (5 m medidos a cada lado de la parte superior de las fajas laterales). 

- Se repondrán todos los elementos del cauce que se vieran afectados por la 

ejecución de las obras. 

- Los excedentes del movimiento de tierras se trasladarán a vertedero autorizado 

el mismo día que se produzcan, quedando prohibido realizar acopios de tierra en 

zonas inundables (APR de inundación). 

- Al término de cada jornada laboral se dejará el cauce exento de materiales y 

maquinaria, a fin de evitar arrastres en caso de lluvias. 

- Se aplicarán las medidas necesarias para mantener la seguridad de personas y 

bienes en caso de inundación. 

- Una vez finalizadas las obras, se procederá a la limpieza del tramo de cauce 

afectado. 

- Se prohíbe el depósito en el cauce de cualquier tipo de materiales que puedan 

dificultar el libre curso de las aguas o reducir la capacidad hidráulica del mismo. 

- Se prohíbe el vertido o depósito en el cauce de cualquier sustancia susceptible de 

producir contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas. 

 

 

4.37.	  Ensayos	  y	  pruebas	  
La Dirección de Obra podrá disponer todos los ensayos y pruebas que estime 

conveniente para comprobar la buena calidad de los materiales, la correcta ejecución 

de los trabajos, y el funcionamiento adecuado de los equipos e instalaciones. 

 

Respecto a los equipos mecánicos y electromecánicos, la Dirección de Obra señalará 

qué equipos deben ser sometidos a control en los talleres de fabricación y cuales 

deberán someterse a prueba de montaje y puesta en marcha. 

 

Los ensayos realizados sobre los materiales y equipos se considerarán solamente 

como antecedentes para su recepción y el de las obras. 

 

Los ensayos efectuados no eliminan la responsabilidad adquirida por el Contratista de 

subsanar los defectos que se encuentren en las instalaciones en el acto de su 

recepción, ni evitan las pruebas para las que, a tal efecto, la Dirección de Obra está 



 
Documento 3. Pliego de condiciones Proyecto Nueva EDAR de Estellencs 

 

  
 

75 

facultada. 

 

4.37.1	  Pruebas	  parciales	  de	  funcionamiento	  

De los elementos que puedan hacerse pruebas de funcionamiento sin necesidad de 

poner en servicio la instalación, podrán hacerse pruebas parciales en cuanto se hallen 

y dispuestos para ellos. En el caso de ser aceptables los resultados de estas pruebas, 

las mismas serán suficientes para autorizar el abono de las retenciones establecidas 

por la Administración en cada caso, en virtud de las condiciones de funcionamiento 

de los elementos de que se trate, y servirán de antecedentes para la recepción de las 

obras, pero no eximirán al Contratista de las obligaciones que con respecto a dicho 

elemento, puedan resultar del funcionamiento durante el período de prueba que 

seguirá a la recepción. 

 

4.37.2	  Pruebas	  que	  deben	  efectuarse	  antes	  de	  la	  recepción	  

Terminado el período de construcción y de puesta a punto de las obras e 

instalaciones, éstas se someterán a las pruebas de resistencia, estabilidad, 

estanqueidad, impermeabilidad, presión y funcionamiento, con arreglo al programa 

que aporte la Dirección de Obra, que puede incluir las pruebas parciales indicadas en 

el apartado anterior. 

 

De los resultados de las pruebas de funcionamiento se levantarán actas que serán 

firmadas por la Dirección de Obra y el Contratista. Dichos resultados servirán de base 

para la admisión y recepción de las obras. 

 

5.	  MEDICION	  Y	  ABONO	  DE	  LAS	  OBRAS	  

5.1.	  Normas	  Generales	  
Todas las unidades de obra se abonarán por longitud, superficie, volumen, peso o 

unidad, según lo indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

En los precios unitarios del Proyecto se entienden incluidos todos los materiales, 

medios auxiliares, mano de obra, pruebas y operaciones necesarias para la ejecución 

total de la unidad correspondiente, salvo indicación expresa en contrario. 

 

5.2.	  Medición	  y	  abono	  del	  desbroce	  y	  limpieza	  del	  terreno	  
El despeje, desbroce y limpieza del terreno, incluye el desarbolado y el transporte a 

vertedero. Se medirá tomando como unidad el metro cuadrado. Se abonará de 

acuerdo con el precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
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5.3.	  Medición	  y	  abono	  de	  las	  excavaciones	  
La medición de las excavaciones se expresará por el volumen que resulte de cubicar 

el espacio definido por la superficie del terreno natural y la superficie de la base del 

fondo de la excavación con la holgura y taludes descritos en el presente proyecto. 

 

A efectos de medición y abono no se admitirán holguras mayores ni taludes más 

tendidos que los especificados en los planos, salvo autorización expresa de la 

Dirección de Obra, justificada por las características del terreno. 

 

La excavación se medirá y abonará, en cualquier caso, de acuerdo con los taludes 

descritos en el presente proyecto. 

 

Están incluidas todas las operaciones necesarias, principales y auxiliares, necesarias 

para la realización de las excavaciones. 

 

El abono se hará según los precios especificados en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

5.4.	  Medición	  y	  abono	  del	  transporte	  a	  vertedero	  
La medición del transporte a vertedero se realizará por diferencia entre la excavación 

y el relleno, que se abonan para la correspondiente obra de fábrica o conducción, 

aplicando el coeficiente de esponjamiento que se indica en el cuadro de precios. Se 

abonará según el correspondiente precio del Cuadro de Precios nº 1. 

 

5.5.	  Medición	  y	  abono	  del	  relleno	  compactado	  
Se abonarán los rellenos ejecutados y medidos por diferencia entre el volumen 

excavado que se abona y el que ocupa la obra de fábrica o tubería.  

 

En el precio de los rellenos se incluyen todas las operaciones precisas para 

transportarlos, cargarlos, descargarlos, realizarlos y compactarlos. 

 

Cada tipo de relleno, dependiendo del material, se abonará según el correspondiente 

precio del Cuadro de Precios nº 1. 

 

5.6.	  Medición	  y	  abono	  de	  los	  hormigones	  
Se abonarán los hormigones ejecutados de acuerdo con las prescripciones 

correspondientes del presente Pliego. 

 

No se abonarán excesos de hormigón sobre las secciones teóricas indicadas en los 

planos, tanto debido a los excesos injustificados de excavaciones como a los medios 

o métodos de puesta en obra. 

 

Para la dosificación de los hormigones, las proporciones de cemento que figuran en la 

descomposición de precios sólo son indicativas. En todo caso, el Contratista tendrá la 
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obligación de emplear el cemento necesario para obtener las resistencias 

características que se indican en el artículo correspondiente del presente Pliego, sin 

que por ello pueda pedir sobreprecio alguno. Ninguna variación en la procedencia de 

los áridos, propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra, 

significará un cambio de precio de la unidad de obra en que intervengan. 

 

En el precio de los hormigones están incluidos todos los gastos de materiales, 

transporte, preparación, puesta en obra, vibrado, curado y pruebas, así como la 

ventilación, alumbrado y todas las operaciones necesarias para la correcta ejecución. 

 

5.7.	  Medición	  y	  abono	  del	  enlucido	  
Se abonará el enlucido con arreglo a las prescripciones impuestas en el artículo 

correspondiente del pliego, por m2 realmente ejecutado. En el precio correspondiente 

están comprendidos todos los gastos de materiales, transporte, preparación, puesta 

en obra, curado, conservación, etc., que sea preciso realizar. 

 

5.8.	  Medición	  y	  abono	  de	  los	  encofrados	  
Los encofrados se medirán por metro cuadrado. Su abono incluye todos los 

elementos, mano de obra y medios auxiliares, necesarios para la correcta realización 

de la unidad de obra. 

 

Se consideran incluidos los elementos de refuerzo y unión, atados, separadores, etc.  

 

En los precios está incluido el coste del desencofrado y productos desencofrantes a 

utilizar. 

 

Medición y abono de encofrados en paramentos verticales o inclinados. 

La superficie será la obtenida del desarrollo del paramento desde su cota de arranque 

hasta la coronación. 

 

Medición y abono de encofrados en losas 

Se abonarán por m2, según el precio del Cuadro de Precios nº 1. 

 

Se considera incluido en este precio los apeos y/o cimbras necesarios siempre que la 

altura de la losa no sea superior a 5,00 m. 

 

En alturas superiores a 5,00 m no se incluye el cimbrado necesario y, por tanto, se 

procederá a su medición por volumen (m3) y abono. 

 

Mediciones y abono de encofrados en vigas y pilares 

Se abonará por m2. La superficie será la obtenida del desarrollo del perímetro de la 

pieza (vigas o pilares) a medir. 
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5.9.	  Medición	  y	  abono	  de	  las	  obras	  metálicas	  
Las armaduras que se utilicen en las obras de fábrica armadas, así como las 

estructuras y obras metálicas, se medirán por su peso teórico. 

 

Sobre la medición real del despiece se aplicará un incremento del 4% en concepto de 

despuntes, ataduras y exceso de laminación. 

 

5.10.	  Medición	  y	  abono	  de	  los	  geotextiles	  
Los geotextiles se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) de superficie 

recubierta, quedando incluidos en este precio los solapes necesarios y, en todo caso, 

los indicados en el presente pliego. 

 

El precio por metro cuadrado (m2) incluye todos los elementos necesarios para la 

colocación y puesta en obra del geotextil, así como su transporte a la obra, recepción 

y almacenamiento. 

 

Se considerarán asimismo incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o 

fijación con grapas que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil 

según determinen el Proyecto y el Director de las Obras. 

 

5.11.	  Medición	  y	  abono	  de	  las	  tuberías	  
Las tuberías de conducción, cualquiera que sea su naturaleza, diámetro y precisión de 

pruebas, se medirán y abonarán por metro lineal a los precios que, para cada una de 

ellas, figuren en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

Los precios comprenden el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos 

los materiales, maquinaria y mano de obra, pruebas, así como las uniones de cualquier 

tipo, juntas mecánicas, bridas, soldaduras, tornillería, todas las piezas especiales, 

incluso codos, piezas reductoras, piezas de derivación, piezas de entronque 

prefabricadas, piezas de reducción, tapones de cierre, accesorios y revestimientos de 

protección. Todos los costes se consideran repercutidos en el precio del metro de 

tubería. 

 

Sólo las piezas especiales para las que se ha señalado un precio y una medición 

específicos en el Presupuesto, no se consideran incluidas en la medición y abono de 

las tuberías. 

 

5.12.	  Medición	  y	  abono	  de	  los	  pozos	  de	  registro	  prefabricados	  	  
Se abonarán por unidad completamente terminada, con arreglo a las condiciones y a 

los precios que para estas unidades se fijan en el Capítulo correspondiente del 

presupuesto, estando en ellos comprendidas las operaciones secundarias. 

 

Los precios comprenden los materiales, mano de obra, operaciones y medios 
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auxiliares para terminar la obra, así como los elementos anexos necesarios para el 

correcto funcionamiento y acabado de la unidad de obra, así como la correcta 

ejecución de las conexiones estancas con las tuberías entrantes y salientes. 

 

5.13.	  Medición	  y	  abono	  de	  los	  muros	  de	  fábrica	  de	  bloques,	  fábrica	  de	  ladrillo,	  

tabiques,	  cubiertas,	  solados,	  enlucidos,	  enfoscados	  y	  alicatados	  
Se abonarán por metro cuadrado de obra completamente terminada, con arreglo a 

las condiciones y a los precios que para estas unidades se fijan en el Capítulo 

correspondiente del presupuesto, estando en ellos comprendidas las operaciones 

secundarias. 

 

Los solados y alicatados se abonarán según los metros cuadrados realizados en obra. 

 

Todas las unidades de obra de este capítulo comprenden los materiales, mano de 

obra, operaciones y medios auxiliares para terminar la obra, elementos anexos como 

guardavivos, recibido y recorrido de cercos, herrajes de colgar, vierteaguas, 

cargaderos, etc, necesarios para el correcto funcionamiento y acabado de la unidad 

de obra. 

 

5.14.	  Medición	  y	  abono	  de	  las	  puertas	  y	  ventanas	  
Se abonará al precio por m2 fijado para cada clase. En este precio están 

comprendidos los herrajes correspondientes. 

 

5.15.	  Medición	  y	  abono	  de	  los	  cerramientos	  	  
Se abonarán por metro lineal. Estos precios comprenden todos los materiales, mano 

de obra, hormigón, cimentaciones, medios auxiliares necesarios para una correcta 

compactación del terreno de asiento para la cimentación y en general, la ejecución de 

los cerramientos según descripción. 

 

5.16.	  Medición	  y	  abono	  de	  los	  cables	  de	  conducción	  de	  energía	  eléctrica	  
Los cables para conducción de energía eléctrica para distribución de alta o baja 

tensión, de corriente industrial o para iluminación, así como los de conexión de 

aparatos o  indicadores situados a distancia unos de otros, se medirán por metro 

lineal de cable totalmente instalado de cada tipo, sección y forma de aislamiento e 

instalación y se abonarán a los precios unitarios que para cada uno figure en el 

Cuadro de Precios Nº 1. 

 

5.17.	  Medición	  y	  abono	  de	  los	  equipos	  industriales,	  máquinas	  y	  elementos	  que	  

formen	  parte	  de	  la	  instalación	  
Los equipos industriales, las máquinas o elementos que, constituyendo una unidad en 
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sí formen parte de la instalación, se medirán y abonarán por unidades al precio que 

para cada unidad figure en el cuadro de precios nº 1, que se refiere siempre a unidad 

colocada, probada y en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 

Se considerará como valor de la obra ejecutada hasta un momento dado, la suma de 

las partidas siguientes: 

a) El 65% del total de la unidad cuya fabricación se hace en taller, cuando haya sido 

recibido por el Director de Obra el certificado o certificados de pruebas 

correspondientes en los casos establecidos, y se haya recibido el equipo de que se 

trate en el lugar de las obras. 

b) El 10% del total de la unidad, una vez instalada en obra. 

c) El 15% del total de la unidad, cuando haya sido probada en obra. 

d) El 10% restante, cuando se realice la recepción provisional de la obra 

 

Para las unidades cuya fabricación o construcción se realice en obra, las valoraciones 

parciales serán las siguientes: 

a) El 75% del total de la unidad, cuando esté totalmente instalada. 

b) El 15% del total de la unidad, cuando haya sido probada. 

c) El 10% restante, cuando se realice la recepción provisional de la obra. 

 

5.18.	  Medición	  y	  abono	  de	  los	  pavimentos.	  
Los pavimentos de todo tipo se abonarán por metro cuadrado (m2) ejecutado de 

acuerdo a los precios que para cada uno de ellos figura en al Cuadro de Precios Nº 1 y 

se medirán de acuerdo a las dimensiones definidas en los planos. 

 

En el precio están incluidos el acondicionamiento de la base, el riego de imprimación 

y el de adherencia, la mezcla bituminosa, así como la manipulación, el transporte, 

extendido y compactación. 

 

5.19.	  Medición	  y	  abono	  de	  partidas	  alzadas	  a	   justificar	  y	  unidades	  de	  abono	  

íntegro	  
Las partidas alzadas "a justificar" se abonarán por el resultado de aplicar los precios 

unitarios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1, o, en su defecto, los 

previamente pactados con la Dirección de Obra, a las mediciones efectuadas de la 

obra realmente efectuada, siempre que dicha obra se haya realizado de acuerdo con 

criterios aprobados por la Dirección de Obra. No se abonarán obras injustificadas o 

no previamente acordadas con la Dirección de Obra. 

 

Las partidas alzadas o unidades “de abono íntegro” se pagarán por su totalidad, de 

acuerdo con los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1, con independencia de 

los gastos realmente incurridos por el Contratista. 
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5.20.	  Otras	  unidades	  de	  obra	  	  
Las obras no previstas en el proyecto o no incluidas en el presente Capítulo, se 

abonarán a los precios unitarios del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

Si para la valoración de estas obras no bastasen los precios de dicho Cuadro se fijarán 

precios nuevos, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales 

para la Contratación de Obras Públicas. 

 

5.21.	  Obras	  que	  no	  son	  de	  abono	  
No serán de abono al Contratista las obras de cualquier clase que no se ajusten al 

Proyecto o que el Contratista ejecute por error o por su conveniencia o comodidad. 

 

5.22.	  Gastos	  por	  cuenta	  del	  Contratista	  
Serán a cuenta del Contratista los siguientes gastos: 

-  los que origine el replanteo general de las obras o su comprobación, incluyendo 

- los replanteos parciales de las mismas 

- los de construcción y retirada o remoción de toda clase de instalaciones y 

construcciones auxiliares, incluyendo expresamente los materiales, operaciones, 

recursos y consumos necesarios para no interrumpir los suministros y servicios 

urbanos durante las obras (agua, saneamiento, electricidad, telefonía, etc). Esto 

incluye todo tipo de conexiones y desconexiones, desvíos, bombeos, transportes, 

etc, generalmente de naturaleza provisional 

- los de ensayos "in situ" y de laboratorio, efectuados por una entidad o empresa 

independiente del Contratista, designada por la Dirección de Obra, que sean 

necesarios para la recepción de los materiales y de las obras, con el límite del uno 

por ciento (1%) del Presupuesto Base de Licitación (sin aplicar a este concepto la 

baja concursal) 

- los de ejecución y retirada de toda clase de instalaciones auxiliares, incluyendo 

expresamente los materiales, operaciones, recursos y consumos necesarios para 

realizar las pruebas de presión, estanqueidad y funcionamiento 

- los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

- los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 

explosivos y carburantes; 

- los de construcción y conservación, durante el plazo de su utilización, de desvíos 

provisionales, de accesos a tramos parcial o totalmente terminados cuya 

construcción responda a conveniencia del Contratista, y los de conservación 

durante el mismo plazo de toda clase de desvíos prescritos en el Proyecto y 

ordenados por la Administración que no se efectúen aprovechando carreteras 

existentes; 

- los de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para 

- proporcionar seguridad dentro de las obras; 
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- los de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general 

- de la obra a su terminación; 

- los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de 

agua y energía eléctrica necesarias para las obras; así como la adquisición de 

dicha agua y energía; 

 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras objeto de este 

Proyecto y por consiguiente, la reparación o construcción a su costa, de aquellas 

partes que hayan sufrido daños por causas o imprevisiones imputables a él. Esta 

obligación de conservar las obras se extiende igualmente a los acopios que se hayan 

certificado, correspondiendo por tanto, al Contratista el almacenamiento y guardería 

de estos acopios y la reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o 

dañado por su causa o imprevisión. 

 

En los casos de resolución del contrato, sea por finalización o por cualquier otra causa 

que la motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, 

así como los de las retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución 

de las obras. Los gastos de liquidación de las obras no excederán del uno por ciento 

(1%) del Presupuesto de Ejecución Material. 
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1.EDAR	  

1.1 Sistema de Contactores Biológicos Rotativos y Decantadores lamelares. 
Sistema de depuración secundaria de aguas residuales mediante módulos 

prefabricados de contactores biológicos rotativos y decantadores lamelares, marca 

SYSTEM S&P o similar, compuesto por: 

 

Dos líneas de contactores biológicos rotativos. Cada línea comprende: 

• Una unidad del modelo STK-E con diseño de cascada múltiple para instalación 

semienterrada compestos por rotor, accionamiento y tanques de inmerisión y 

cubierta aislante con una superficie total de contacto de 1200m2. Incluye 2 

norias de elvación de agua y un motorreductor de 0,75kW de potencia para el 

accionamiento de los biodiscos. 

 

• Un decantador lamelar modelo S&P LMS-E-7/0,4 o equivalente de 10m2 de 

superficie unitaria. 

 

• Accesorios necesarios para el funcionamiento del sistema: 1 válvula de 

compuerta de retención, tubos y cables de conexión, etc. 

 

Características: 

• Biodiscos no porosos en polipropileno rígido indeormable, con un rendimiento 

de depuración secundaria de 10g/m2 día de DBO5 soluble, a 14ºC. 

• Ejes macizos de acero inoxidable, sin anclajes ni soldaduras. 

• Motorreductores con tracción directa por engranajes (sin cadena ni piñones). 

• Paliers en olamide, sin lubricantes, con distribuidor de aceite biodegradable. 

• Todo el conjunto construido en polipropileno con estructura exterior de 

perfiles de acero inoxidable AISI 304 –L, diseñado para la instalación 

enterrada. 

• Módulos con tapas con sistema de apertura servoasistida.  

 

1.2 CAUDALÍMETRO 
Se instalan dos caudalímetros: uno a la entrada de la EDAR y otro a la salida con las s 

siguientes características: 

- Marca: Marsh and Mcbirney 

- Material: Polyestireno 

- Dimensiones: 17,5cmx 41,3x 29,7 

- Peso 4,8kg. 

- Método de medición de velocidad: Radar. Rango: 0,2m/s a6,10m/s. 

- Método de medición de nivel: Ultrasonidos 
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Rango: 0,25cm a 152,4cm 

Precisión: 0,25cm 

- Terminal local: RS”·”C a velocidad 19,2k 

- Medida de: nivel velocidad, totalizador o combinaciones de los anteriores. 

- Precisión: 1 sec 

- Requerimientos eléctricos: DC: 12VDC, 180mA(2.1watts) 

 

1.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

1.4.1 Cuadro general de protección 

Armario metálico de chapa de acero de 2mm de espesor.  

Dimensiones aproximadas: 1400x900x400mm, lacado marcado CE y que incluye los 

siguientes elementos: 

- 1nterruptor automático tetrapolar 63mA, porder de corte 16kA. Protección de 

diferencial de sensibilidad 300mA. 

- 1 interruptor diferencial bipolar 40ª con sensibilidad 30mA. 

- 1 interruptor magnetotérmico bipolar 6ª con poder de corte 6kA. 

- 2 magnetotérmicos bipolares 1ª con poder de corte 6KA. 

- 1 interruptor automático tetrapolar 20ª, poder de corte 6kA, incluso protección 

diferencial sensibilidad 300mA. 

- 1 interruptor automático bipolar 16ª, pder de corte 6kA, incluso protección 

diferencial de sensibilidad 30mA. 

- 1 interruptor magnetotérmico bipolar 20ª con poder de corte 6kA. 

- 1 limitador de sobretensiones tetrapolar clase II 1,2 kV con Imáx 40kA. 

 

1.4.2 CUADRO DE PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS 

Se colocará un armario de dimensiones 1400x900x400mm, conjunta de cierre IP55 , 

puerta opaca y resistencia externa IK1’. En él se dispondrán los elementos de 

protección, mando y actuación: 

 

- 1 interruptor tetrapolar 20ª 

- 1 selector dos posiciones (S-A) 

- 6 interrutores utomáticos tripolares 6ª, poder de corte 16kA, incluso proteccón 

diferencial. 

- 2 interruptores automáticos bipolares 6ª, poder de corte 16kA, incluso 

protección diferncial sensibilidad 30mA. 

- 1 interruptor magnetotérmico bipolar 20ª con poder de corte 6kA. 

- 2 interruptores magnetotérmicos bipolares 10ª con poder de corte 6kA. 

- 1 limitador de sobretensiones bipolar clase I 1,2 kV, con Imáx 8kA. 

- 4Contactores tripolares. 

- 2Contactores bipolares 25ª. 

- Autómata OMROn o similar 24ED/16SD 2EA/1 SA con puerto periférico y unos 

RS232. 

- 6 selectores de posiciones (M-0-A) 

- 6 pulsadores de emergencia 

- 12 Pulsadores dobles con paro rasante 

- 22 pilotos de señalización frontal 
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- 4 contadore horarios 

 

1.4.3  CABLE ELÉCTRICO 

Para los circuitos de potencia enterrados bajo tubo (línea general de alimentación, 

alimentación a receptores, conexión entre cuadros).  

 

"CABLE AISLADO DE 0,6/1 KV, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO 

Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, SEGÚN UNE 21.123-2." • CONDUCTOR 

Metal: Cobre electrolítico Flexibilidad: Clase 5, según UNE 21.02 

Temperatura máxima del conductor: 90ºC en servicio continuo, 250ºC en 

cortocircuito, según norma UNE 21.123-2  

 

AISLAMIENTO  

Polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 s/HD 603-1 • 

 

CUBIERTA  

 De PVC, tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro • 

 

CARACTERÍSTICAS   

"RESISTENTE A LOS ACEITES, ÁCIDOS Y ALCALIS"   

"CONDUCTOR FLEXIBLE A 90ºC"   

Norma constructiva: UNE 21123-2   

Temperatura de servicio (instalación fija): -25ºC a 90ºC   

Tensión nominal de servicio: 0,6/1 kV  

Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3.500 V  Ensayos de fuego:    

No propagación de llama: UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2   

No propagación del incendio: IEEE 383   

Reducida emisión de halógenos: UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, Emisión ClH<14%  

Colores diferenciados por fases (MA-NE), neutro (AZ) y protección (AV).  

 La sección mínima a utilizar será de 6 mm2 

 

Para los circuitos de potencia interiores del edificio (iluminación, emergencia, tomas 

de corriente).  

 

"CABLE AISLADO CON POLICLORURO DE VINILO DE TENSIONES ASIGNADAS 

INFERIORES O IGUALES A 450/750 V, SEGÚN UNE 21.031-2." 

 

• CONDUCTOR  

Metal: Cobre electrolítico  

Flexibilidad: Clase 5, según UNE 21.022  

Temperatura máxima del conductor: 90ºC en servicio continuo, 160ºC en 

cortocircuito, según norma UNE 21.123-2 • AISLAMIENTO Aislamiento de PVC tipo TI 

3 según norma UNE 21031-14 •  

 

CARACTERÍSTICAS  

 "CONDUCTOR FLEXIBLE A 90ºC" 

 

Norma constructiva: UNE 21.022-7  T 
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emperatura de servicio (instalación fija): -25ºC a 90ºC   

Tensión nominal de servicio: 450/750 kV   

Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 2.500 V   

Ensayos de fuego: 

   No propagación de llama: UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2    

No propagación del incendio: IEEE 383   

 Reducida emisión de halógenos: UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, 

 Emisión ClH<14%   

Colores diferenciados por fases (MA-NE), neutro (AZ) y protección (AV).  

 La sección mínima a utilizar será de 1,5 mm2  

 

Para los circuitos control y maniobra  

"CABLE MULTICONDUCTOR AISLADO DE 0,6/1 KV, CON AISLAMIENTO DE 

POLICLORURO DE VINILO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, SEGÚN UNE 

21.123-1." • CONDUCTOR Metal: Cobre electrolítico Flexibilidad: Clase 5, según UNE 

21.022 Temperatura máxima del conductor: 70ºC en servicio continuo, 160ºC en 

cortocircuito, según norma UNE 21.123-2 • AISLAMIENTO De PVC, tipo PVC/A • 

CUBIERTA  De PVC, de color negro, tipo ST2 

 

• CARACTERÍSTICAS  Cable apantallado  "RESISTENTE A LOS ACEITES, ÁCIDOS Y 

ALCALIS"  Norma constructiva: UNE 21123-1  Temperatura de servicio (instalación fija): 

-25ºC a 70ºC  Tensión nominal de servicio: 0,6/1 kV  Ensayo de tensión en c.a. durante 

5 minutos: 3.500 V  Ensayos de fuego: 

- No propagación de llama: UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2    

- No propagación del incendio: IEEE 383   

- Reducida emisión de halógenos: UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, Emisión 

ClH<14%   

- Colores: Un conductor amarillo-verde; resto negros numerados   

- La sección mínima a utilizar será de 1,5 mm2 

 

1.4.5 CAJA DE PULSADORES 

Características:   

- Cuerpo y tapa en material autoextinguible de plástico gris – 

- Grado de protección: IP-65 según CEI 529 –  

- Protección contra proyecciones de agua según ASE 3047 – 

- Prensas de cable de   21,5 mm 

2.	  CONDUCCIONES	  
3.1 TUBERÍAS DE PVC 

- Diámetro nominal 50, 110, 160 

- Forma de fabricación: tubos de 6 o 12m 

- Norma UNE-EN 1401 para canalizaciones sin presión en tuberías de PVC 

compacto y norma prEN-13476 para  PVC de doble pared (corrugado) 
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3.2	  PASAMUROS	  EN	  PRESIÓN	  
Aplicación: salidas fosa séptica a biodiscos . 

 

3.2.1	  Tubo	  de	  revestimiento	  

Marca: DOYMA o similar 

Modelo: curaflex 9000 o equivalente 

Montaje: inserto en muro de hormigón antes de hormigonar. 

Tubo de acero con pletina exterior en la sección cntral.Diámetros: 250mm 

 

3.2.2.	  Junta	  estanca	  

Marca: DOYMA o similar 

Modelo Curaflex C o equivalente 

Montaje: dentro de tubo de revestimineto 

Tipo de junta:  anular estanca doble de acero inoxidable con bandas expandibles 

interior y exterior. En el interior se instalará el tubo. Se deberá conseguir 

estanqueidad total. 

 

Anilos: de acero perfil asimétrico, galvanizados con zinc, cromados y sellados. 

Elastómeros 2x27mm  EPDM 

Anilo intermedio EPDM de 3mm de espesor. 

 

3.3	  Válvulas	  de	  compuerta	  
Marca: BELGICAST o similar.   

Modelo: BV-05-47 o equivalente.   

Tipo: manual embridada de cierre elástico, con apertura total.   

Diámetros nominales: 100 y 150 milímetros. 

Presión nominal: 10 bar. 

Cuerpo: GGG-50 según DIN EN 1563.   

Tapa: GGG-50 según DIN EN 1563.   

Cierre: GGG-50 según DIN EN 1563.   

Revestimiento de cierre: EPDM según UNE-EN 681-1.  Eje: X20 Cr 13 según DIN 17440.  

Tuerca sujeción del cierre: Aleación cobre según UNE-37-103.   

Junta cuerpo-tapa: EPDM según UNE-EN 681-1.   

Retén: EPDM según UNE-EN 681-1.   

Circlip: Acero+Nikim.   

Casquillo: POM.   

Anillo de sujeción: X12 CrNi 17/7 según DIN 17224.  

 Arandela de sujeción: bronce R.G. 5 según DIN 1705.  J 

untas tóricas en tapa: NBR según ASTM D2000.   

Guardapolvo: NBR según UNE-EN 618-1.   

Volante: acero estampado.   

Arandela del volante: X5 CrNi 18 10 DIN 17440. 

Tornillo del volante: X5 CrNi 18 10 DIN 17440.   

Tornillo cuerpo-tapa: Acero 8.8Js-500.   
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Cuadradillo: GGG-50.   

Tornillo cuadradillo: X5 CrNi 18 10 DIN 17440.   

dTapón cuadradillo: lupolen   

Tuerca prensa: Aleación cobre según UNE-37-103.   

Junta tórica: NBR según ASTM D2000. 

3.4	  VÁLVULAS	  DE	  COMPUERTA	  ENTERRADAS	  
Cumplirán las especificaciones indicadas en el apartado 3.3, e irán dotadas de 

alargadera telescópica, arquetilla y tapa de arquetilla, con las siguientes 

especificaciones:   

Campana protectora. PVC  Ç 

Tubos interior y exterior, y tapa tope: PVC   

Barras maciza, hueca y pasador de aletas: acero zincado   

Cuadradillo intermedio: GG-25   

Pasador elástico: acero DIN 1.481 




