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1. Introducción 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de 

instrucciones para el desarrollo de las Obras y contiene condiciones normalizadas con 

respecto a los materiales y unidades de obra. 

 

2. Objeto 

Las obras son las correspondientes al “Proyecto Constructivo de una plataforma eólica 

de 5MW flotante de hormigón de pequeño calado en el Mar del Norte” 

En este pliego de prescripciones técnicas particulares tiene por objeto estructurar la 

organización general de la obra así como especificar las características de los 

materiales a emplear y las condiciones que se han de cumplir durante la ejecución de 

la obra. 

En el último apartado se especifica el cómo se han de realizar las mediciones y 

abonamientos de las obras. 

 

2.1. Ámbito de aplicación 

Este pliego se aplicará a toda obra necesaria para la construcción de la estructura 

flotante de soporte de un aerogenerador de 5MW. 

 

2.2. Descripción del proyecto 

Para la construcción de la estructura flotante se requieren trabajos de explanación y 

excavación en la zona del puerto habilitada para la construcción del dique seco así 

como muros de contención y terraplenes. 

Posteriormente la estructura comienza a ser construida en el dique seco donde 

además se le instalan los encofrados auto portantes y elementos auxiliares necesarios 

para la construcción de la segunda fase constructiva que se llevará a cabo en las aguas 

de la bahía de Firth of Forth frente a la ciudad de Edimburgo. 

Una vez construida, se utilizará un barco jackup para instalar la turbina y el rotor. 

Finalmente la estructura se trasladará a su emplazamiento final en el parque eólico 

offshore de Firth of Forth 
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2.2.1 Construcción del dique seco 

-Replanteo de las operaciones y materialización de las referencias topográficas 

-Desbroce y eliminación de la capa superficial de la zona de actuación.  

-Demolición de las construcciones situadas dentro de los límites de actuación. 

-Gestión de los materiales contaminados situados dentro de la zona de actuación 

-Ampliación de la zona portuaria utilizando el material procedente de la excavación 

apto para ello y el transporte de los no aptos al vertedero autorizado correspondiente. 

-Creación de accesos y caminos de servicio interior necesarios para la ejecución de las 

obras.   

-Realización de la superficie hormigonada del fondo del dique. 

-Todas las obras necesarias para el mantenimiento de las servidumbres durante el 

tiempo de ejecución de los trabajos incluyendo señalizaciones provisionales, según la 

Dirección de las obras. 

-Toda operación de control de calidad requerida para realizar las obras con las 

tolerancias definidas en los documentos del proyecto. 

-Limpieza y retirada de los elementos auxiliares y restos de la obra. 

 

2.2.2. Estructuras 

-Dique seco de 65x65 metros y 11 metros de profundidad máxima de excavación. 

-Estructura flotante de soporte para un aerogenerador de 5MW, su longitud es de 138 

metros y un diámetro máximo de 25 metros. 

  

2.2.3. Otras operaciones 

-Construcción de una valla perimetral alrededor del área de trabajo del dique. 

-Instalación de los encofrados auto portantes y grúas auxiliares. 

-Apertura del dique seco e inundación del mismo. 

-Remolque de la estructura. 
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-Instalación de la señalización perimetral mediante boyas de la zona de trabajo en el 

agua. 

-Instalación de la estructura auxiliar interna y equipamientos de la estructura. 

-Instalación del aerogenerador. 

-Conexión del cable de transporte de energía a la red y de los amarres. 

 

3. Normativa y legislación 

Dada la particularidad del presente proyecto académico se ha dividido la normativa y 

disposiciones generales existentes en tres tipos: 

-Normativas y recomendaciones offshore: En este apartado se enumeran el listado 

existente de estándares y guías publicadas hasta la fecha a nivel internacional. 

Principalmente hacen referencia a plataformas petrolíferas offshore si bien dado que 

estas comparten algunas características comunes con las plataformas eólicas offshore, 

se ha considerado importante incluirlas en el Pliego.  

En el entorno de plataformas petrolíferas y gasísticas offshore existen 3 grandes casas 

de estándares y clasificación. 

Las ISO (International Standarization Organization) con sede en Ginebra, Suiza. Su 

ámbito de actuación es generalista. 

DNV (Det Norske Veritas) con sede en Oslo, Noruega y centrada en aspectos 

relacionados con trabajos y elementos situados en el entorno marino. 

ABS (American Bureau of Shipping) con sede en Houston, EE.UU. Al igual que DNV está 

centrada en el entorno marino. 

 

-Guías y recomendaciones para aerogeneradores flotantes: Dada la novedad y el 

secreto industrial presente en esta tecnología apenas se han desarrollado guías o 

manuales.  

Algunas agencias y asociaciones de energía eólica están comenzando a desarrollar este 

futuro marco normativo. En especial la Asociación Británica de Energía Eólica. 

A fecha 9 de Septiembre de 2013 las únicas guías publicadas a nivel internacional son 

las de ABS y DNV teniendo esta última acceso a los resultados del primer prototipo de 

aerogenerador flotante del mundo. 
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Finalmente se incluye la normativade IEC (International Electrotechnical Commission) 

con sede en Génova, Suiza, referida a turbinas eólicas incluyendo las recomendaciones 

para aerogeneradores offshore. 

- Instrucciones, normas y disposiciones aplicables para la construcción de estructuras 

de hormigón. 

En este apartado se explicita la normativa general aplicable en el Reino de España a la 

construcción de estructuras de hormigón así como del dique. 

 

3.1.-Normativas y recomendaciones offshore 

A continuación se especifican las normativas empleadas en las instalaciones existentes 

en alta mar consistentes en su práctica mayoría en instalaciones de extracción, 

almacenamiento y refino de petróleo y gas. Debido a sus diferentes dimensiones y 

cometidos han de servir meramente como indicadores de las prácticas y metodologías 

de trabajo en alta mar. 

 

Normativa ISO de referencia en instalaciones offshore de petróleo y gas: 

ISO 10418 –Basic surface safety systems 

ISO/TR 12489 Reliability modeling/safety systems 

ISO 13534 Hoisting equipment.care/maint 

ISO 13535 Hoisting equipment-specification 

ISO 13702 Control & mitigation of fire & explosion 

ISO 13628-5 Subsea control umbilicals 

ISO 14224 Reliability/maintenance data 

ISO 17776 Assessment of hazardous situations 

ISO 19900 Offshore structures-general requirements (2002) 

ISO 19901-1 Metocean design and operating considerations (2005) 

ISO 19901-4 Geotechnical and foundation design (2003) 

ISO 19901-5 Weight control during engineering and construction (2003) 
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ISO 19901-6 Marine operations (2009) 

ISO 19901-7 Station-keeping systems for floating offshore structures (2013) 

ISO 19904-1 Floating offshore structures (2006) 

ISO 21457 Materials selections 

 

Normativa DNV de referencia para las instalaciones offshore de petróleo Noruegas: 

DNV-OS-C201 Structural Design of Offshore Units (WSD Method) 

DNV-OS-C401 Fabrication and Testing of Offshore Structures 

DNV-OS-C502 Offshore Concrete Structures, Octubre 2010 

DNV-OS-D101 Marine and Machinery Systems and Equipment 

DNV-OS-D201 Electrical Installations 

DNV-OS-D202 Instrumentation and Telecommunication Systems 

DNV-OS-E301 Position Mooring, Abril 2009 

DNV-OS-E302 Offshore Mooring Chain 

DNV-OS-E304 Offshore Mooring Steel Wire Ropes 

DNV-RP-B401 Cathodic Protection Design, Abril 2008 

DNV-RP-C201 Bucking Strenght of Plated Structures 

DNV-RP-C204 Design against Accidental Loads, Abril 2005. 

DNV-RP-C205 Environmental Conditions and Environmental Loads, October 2010. 

DNV-RP-E301 Design and Installation of Fluke Anchors in Clay, Mayo 2000. 

DNV-RP-E302 Design and Installation of Plate Anchors in Clay, Diciembre 2002. 

DNV-RP-E303 Geotechnical Design and Installation of Suction Anchors in Clay, Octubre 

2005. 

DNV-RP-H101 Risk Management in Marine and Subsea Operations, Enero 2003. 

DNV-RP-H102 Marine operations during Removal of Offshore Installations, Abril 2004. 

DNV-RP-H103 Modelling and Analysis of Marine Operations, Abril 2009. 
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Norsok Standard M-501 Surface preparation and protective coating 

DNV report: Hywind, a floating wind turbine concept, doc. no. 2005-1356, rev. 02. 

DNV report: Calibration of partial safety factor requirements in DNV-OS-J101 for 

design in the ULS, doc. no. 2004-1501, rev. 01. 

Las dos siguientes normativas pese a hacer referencia a estructuras offshore no han de 

considerarse para el presente proyecto. 

DNV-RP-F205 Global Performance Analysis of Deepwater Floating Structures, Octubre 

2010 

Classification Notes 30.4 Foundations 

 

3.2. Guias y recomendaciones para aerogeneradores flotantes 

La energía eólica offshore es todavía una industria relativamente reciente que adolece 

de una legislación desarrollada a tal efecto. 

No obstante existen guías y recomendaciones que permiten obtener unos patrones de 

trabajo relativamente estandarizados. 

A continuación y dado el carácter académico de este proyecto, se indican las 

normativas y legislación vigente en Reino Unido descritas en la  

“Guideline for offshore floating wind turbine structures” de Det Norske Veritas 

 

Reino Unido 

“The Health and Safety at Work Act” 1974 

“Guidelines for health & safety in the Wind Energy Industry” (2008) BWEA (British Wind 

Energy Association).  

Los capítulos 8 y 9 cubren aspectos relativos a: 

-Colisiones con barcos 

-Protecciones ante corrosión 

-Sistemas de embarque a la plataforma desde barcos 

-Evacuación en helicóptero 
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-Posibilidad de acomodación y raciones de emergencia 

-ROV (Remotely Operated Vehicle) Operaciones en la fase de instalación 

-Minimizaciones de las tareas en el mar. 

El capítulo 10 cubre los aspectos relativos a las fases de operación y mantenimiento. 

Haciendo especial hincapié en: 

-Análisis de riesgos de los trabajos realizados en el mar. 

-Preparación  y entrenamiento del personal en la seguridad en tareas offshore. 

-Entrenamiento del personal para el embarque en la plataforma flotante. 

-Planes de contingencia y ejercicios de puesta en práctica. 

-Certificados de salud 

-Comunicaciones entre trabajadores y equipos durante las operaciones. 

-Procedimiento para la operación de las grúas y otras maquinarias. 

 

La British Wind Energy Association ha editado algunos estándares aprobados para su 

uso en las instalaciones offshore en aguas del Reino Unido. Estos estándares se 

centran en garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores en todas las fases 

de trabajo de esta industria mediante cursos de formación y reciclaje. 

-Trabajos en altura 

-Seguridad en la operación con grúas. 

-Entrenamiento para la supervivencia en alta mar y sus cursos de refresco. 

 

“Guidelines for health & safety in the Marine Energy Industry “(2008), EMEC (European 

Marine Energy Centre-Orkney) in cooperación con la BWEA. 

Consiste en una ampliación y europeización de la normativa desarrollada por la 

B.W.E.A. 
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Así mismo se incluye en este pliego la guía americana de instalación de turbinas eólicas 

flotantes pese a que actualmente en los Estados Unidos tan sólo existe una turbina 

eólica flotante y a diferencia de Europa ningún parque eólico marino.  

Sin embargo se espera un desarrollo importante en la próxima década, especialmente 

en la costa este y en aguas poco profundas. 

“ABS Floating Offshore Wind Turbine Installations”, Enero 2013 

 

A nivel internacional, en el campo de los aerogeneradores offshore se emplean los 

siguientes estándares: 

PREN 50308 Wind Turbines- Labour safety, 1998 

IEC61400 SER Wind turbine generator systems-ALL PARTS 

IEC61400-1 Wind turbines-part 1: Design requeriments: 

IEC61400-3 Design requirements for offshore wind turbines, 2009 

IEC61400-24 Wind turbine generator system-part 24: Lightning protection-ALL PARTS 

IECWT01 IEC System for conformity testing and certification of wind turbines-rules and 

procedures 

EC Project: ENK5-CT2000-00322 WP 6: Operation and Maintenance Task 2: Labour 

safety (health and safety): 

DNV-OS-J101 Design of Offshore Wind Turbine Structures, October 2010 

DNV-OS-J201 Offshore Substations for Wind Farms, October 2009 

DNV-OS-C301 Stability and watertight integrity, April 2009 

 

Las siguientes referencias se incluyen por el objetivo de recopilación del presente 

apartado, sin embargo en este proyecto al tratarse de una estructura de hormigón tipo 

“low draft ballasted” no serían aplicables. 

DNV-OS-C101 Design of Offshore Steel Structures, General (LRFD Method), April 2009 

DNV-OS-C105 Structural Design of TLPs (LRFD Method), April 2009 

DNV-OS-C106 Structural Designo of Deep Draght Floating Units/Spars (LRFD and WSD 

Method), October 2008 



Proyecto constructivo de una plataforma eólica de 5MW PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
flotante de hormigón de pequeño calado en el Mar del Norte TÉCNICAS 
    
 

10 
 

3.3. Instrucciones, normas y disposiciones  

A continuación se emplea la normativa vigente en el Reino de España para la 

construcción de la estructura de hormigón y del dique. 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán, en su 

caso, sobre las de la Normativa Técnica General. 

Si en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no figurará referencia a 

determinados artículos del Pliego General, se entenderá que se mantienen las 

prescripciones de la Normativa Técnica General. 

Todos estos documentos obligarán a la redacción original con las modificaciones 

posteriores declaradas de aplicación obligatoria y que se declaren como tal durante el 

término de las obras de este proyecto. 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, pliegos o 

normas de toda índole promulgadas para la administración del Estado, de la 

autonomía, del ayuntamiento y de otros organismos competentes, que tengan 

aplicación a las herramientas que se han de utilizar tanto si nos normbradas como si no 

los son en la relación anterior, quedando a decisión del director de obra resolver 

cualquier discrepancia que pueda haber respecto a lo que dispone este pliego. 

 

GENERAL 

 

Serán de aplicación en cada caso como supletorias y complementarias de las 

contenidas en este pliego las Disposiciones y sus anejos que acontinuación se 

relacionan siempre que no modifiquen o contravengan a lo que en ellas se especifica. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-

3/75, aprobado por el O.M. del 6 de febrero de 1976 con las modificaciones y 

ampliaciones aprobadas, introducidas en su articulado. 

 

 O.M. de 28 de septiembre de 1989 (B.O.E. del 9 de Octubre) 

  

 O.M. 891/2004, de 1 de marzo, (BOE 6-4-04) 

 

 

O.C. 5/2001 de 24 de mayo de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 

pavimentos de hormigón. 

 



Proyecto constructivo de una plataforma eólica de 5MW PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
flotante de hormigón de pequeño calado en el Mar del Norte TÉCNICAS 
    
 

11 
 

 530 “Riegos de imprimación” 

 531 “Riegos de adherencia” 

 532 “Riegos de curado” 

  550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 

 

O.C. 29/20011, Mezclas bituminosas 

 

 540 “Lechadas bituminosas” 

 

 

O.C. 24/2008. Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso 

 

 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 

 543 “Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 

discontinuas” 

 

 

O.M475/2002, de 13 de febrero. (BOE 6-3-02): 

 

Derogado: 

 240 “Barras lisas para hormigón armado” 

 241”Barras corrugadas para hormigón armado” 

 242 “Mallas electrosoldadas” 

 244 “Torzales para hormigón pretensado” 

 245 “Cordones para hormigón pretensado” 

 246 “Cables para hormigón pretensado” 

 247 “Barras para hormigón pretensado” 

 250 “Acero laminado para estructuras metálicas” 

 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructurasmetálicas” 

 252 “Acero forjado”, 

 253 “Acero moldeado” 

 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo” 

 260 “Bronce a emplear en apoyos” 

 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos” 

 281 “Aireantes a emplear en hormigones” 

 283 “Plastificantes a emplear en hormigones” 

 287 “Poliestireno expandido” 

 620 “Productos laminados para estructuras metálicas” 

 

Revisado: 
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 243 “Alambres para hormigón pretensado” 

 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 

 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 

 285 “Productos filmógenos de curado” 

 610 “Hormigones” 

 

Nuevo: 

 240”Barras corrugadas para hormigón estructural” 

 241 “Mallas electrosoldadas” 

 242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía” 

 244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado” 

 245 “Cordones de siete “7” alambres para hormigón pretensado” 

 246 “Tendones para hormigón pretensado” 

 247 “Barras de pretensado” 

 281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones” 

 283 “Adiciones a emplear en hormigones” 

 287 “Poliestireno expandido para empleo en estructuras” 

 610A “Hormigones de alta resistencia” 

 620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras 

metálicas” 

 

 

Orden FOM 1382/02, de 16 de mayo. (BOE 11-6-02) 

 

Modifica: 

300 "Desbroce del terreno" ; 

301 "Demoliciones"; 

302 "Escarificación y compactación"; 

303 "Escarificación y compactación del firme existente"; 

304 "Prueba con supercompactador"; 

320 "Excavación de la explanación y préstamos"; 

321 "Excavación en zanjas y pozos"; 

322 "Excavación especial de taludes en roca"; 

330 "Terraplenes"; 

331 "Pedraplenes"; 

332 "Rellenos localizados"; 

340 "Terminación y refino de la explanada"; 

341 "Refino de taludes"; 

410 "Arquetas y pozos de registro"; 

411 "Imbornales y sumideros"; 
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412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado"; 

658 "Escollera de piedras sueltas"; 

659 "Fábrica de gaviones"; 

670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión"; 

671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ""; 

672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y 

673 "Tablestacados metálicos", 

 

Artículos nuevos: 

290 "Geotextiles"; 

333 "Rellenos todo-uno"; 

400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra"; 

401 "Cunetas prefabricadas"; 

420 "Zanjas drenantes"; 

421 "Rellenos localizados de material drenante"; 

422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro"; 

675 "Anclajes"; 

676 "Inyecciones" 

677 "Jet grouting", 

 

Derroga: 

400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra"; 

401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón"; 

420 "Drenes subterráneos"; 

421 "Rellenos localizados de material filtrante" y 

674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 

  

 

O.C. 10/2002 de 30 de septiembre de 2002, sobre secciones y capas estructurales de 

firmes: 

 

510 “Zahorras” 

512 “Suelos estabilizados in situ” 

513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento) 

551 “Hormigón magro vibrado” 

 

 

Real decreto 148/01, de 27 de diciembre por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 
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Norma del Laboratorio de Transportes y Mecánica del suelo para la ejecución de 

ensayos de materiales actualmente en vigencia. 

 

 

Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (M.E.L.C.). 

 

 

Normas U.N.E: 

- UNE-14010 Examen y cualificación de Soldadores. 

 

 

Normas ASME-IX "Welding Qualifications". 

 

 

Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras Públicas 

 

(Orden Ministerial del 1 de abril de 1964) 

 

Ordenanza de trabajo de la construcción, vidrio y cerámica (Orden Ministerial del 28 

de agosto de 1970) 

 

 

Se procurará que los materiales dispongan de la etiqueta ecológica europea, regulada 

en el reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos de la Comunidad Europea. 

ESTRUCTURAS 

 

Instrucción de hormigón estructural EHE-08 aprobada por el Real Decreto 1247/2008 

de 18 de Julio. 

 

Instrucción de acero estructural NTE-EA-95 aprobada por el Real Decreto 1829/95 que 

substituye las normas MV-1. 

 

Durabilidad del hormigón: Estudio sobre la medición y control de su permeabilidad. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, RC/08, 

aprobado por el Real Decreto 956/2008 del 6 de Junio. 

 

Instrucciones para la fabricación y suministro de hormigón preparado EHPRE-72, 

aprobado por Orden de Presidencia del Gobierno del 5 de mayo de 1972. 
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Eurocódigo número 2 “Proyectos de estructuras de Hormigón 

Eurocódigo número 3”Proyectos de estructuras de acero” 

Eurocódigo número 4 “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero” 

 

Recomendaciones para la ejecución y control de las armaduras postesionadas. 

Recomendaciones para la ejecución y control de las armaduras postensionadas I.E.T. 

Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T 

 

 

SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

 

Instrucción 8.3-IC “Señalización de obra”, de 31 de agosto de 1987 

 

Orden circular 301/89 T sobre señalización de obra. 

 

Orden circular 300/89 P.P. sobre señalización, balizamiento, defensa y acabado de 

obras fijas en vías fuera de poblado. 

 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

 

Orden Ministerial del 1 de Abril de 1964: Reglamento de seguridad del trabajo en la 

industria de la construcción y Obras Públicas 

 

Orden del 9 de abril de 196: Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

 

Directiva 92/57/CEE del 24 de junio, (D.O: 26/08/92): Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud que se han de aplicarse a las obras de construcción temporal o móvil. 

 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, (B.O.E. del 25 de octubre de 1997) 

 

Real Decreto  2177/2004 de 12 de noviembre, (B.O.E. del 13 de noviembre de 2004) 

 

Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto (B.O.E. del 26 de Agosto del 2007) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

Transposición de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre la 

obligatoriedad de inclusión del Estudio de Seguridad e Higiene en proyectos de 

edificación y obras públicas. 
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3.4. Dirección de obra y desarrollo de la obra 
 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para la 

adjudicación. 

 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos 

complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. 

 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de 

Prescripciones, un juego completo de los planos del proyecto, así como copias de 

todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista o de los revisados 

suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones 

complementarias que pudieran acompañarlos. 

 

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado el Contratista 

está obligado a facilitar a la Propiedad y a la Dirección de Obra en soporte informático 

el proyecto construido, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. Se 

acordará con la Dirección de Obra el formato de los ficheros informáticos. 

 

 

 

3.5. Relaciones entre los documentos del Proyecto y la Normativa 

Contradicciones entre Documentos del Proyecto 

En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos contractuales 

(Pliego de Condiciones, Planos y Cuadros de precios), la interpretación corresponderá 

al Director de Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en 

contrario, prevalece lo establecido en el Pliego de Condiciones. 

 

Concretamente: Caso de darse contradicción entre Memoria y Planos, prevalecerán 

éstos sobre aquélla. Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá éste sobre aquélla. 

Caso de contradicción entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los 

Cuadros de Precios, prevalecerá aquél sobre éstos. 

 

Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y 

Presupuesto, prevalecerá aquél sobre éste. El Cuadro de Precios nº 1 prevalecerá 

sobre el Cuadro de Precios nº 2, y en aquél prevalecerá lo expresado en letra sobre lo 

escrito en cifras. 
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Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 

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

documentos; siempre que, quede suficientemente definida la unidad de obra 

correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato. 

 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero 

Director de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del 

Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, 

que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto. 

 

 

Contradicciones entre el Proyecto y la legislación administrativa general 

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

 

Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica 

Como criterio general, prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego 

se haga remisión expresa de que es de aplicación preferente un Artículo preciso de una 

Norma concreta, en cuyo caso prevalecerá lo establecido en dicho Artículo. 

 

4. Disposiciones generales 

4.1. Disposiciones que además de la Legislación General regirán 

durante la vigencia del Contrato 

Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

del Proyecto, durante la vigencia del Contrato regirán las normas indicadas en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezca para la contratación de 

estas obras. 

 

La Contrata queda obligada a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de 

aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los 

Artículos de este Pliego y a aceptar cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que 

puedan dictarse por la Propiedad durante la ejecución de los trabajos. 
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4.2.  Director de las Obras 

El Director de las Obras, como representante de la Propiedad, resolverá, en general, 

sobre todos los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos del 

presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le concede la Legislación 

vigente. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se 

refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, 

interpretación de planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de 

ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así 

como en lo relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser 

afectado por las instalaciones o por la ejecución de préstamos, vertederos, acopios o 

cualquier otro tipo de trabajo. 

 

4.3. Personal del Contratista 

El delegado del Contratista será un titulado competente designado con la conformidad 

del órgano contratante. El Jefe de Obra quedará adscrito a ella con carácter exclusivo. 

Será formalmente propuesto por el Contratista al Ingeniero Director de la obra, para su 

aceptación, que podrá ser denegada por el Director, en un principio y en cualquier 

momento del curso de la obra, si hubiere motivos para ello. Tendrá obligación de 

residencia en el lugar de la obra. 

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de la Obra. 

El Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un 

Jefe de Obra y un Delegado del Contratista, siendo en tal caso el Contratista 

responsable de la demora y de sus consecuencias. 

 

4.4. Órdenes al Contratista 

El Delegado, y en su representación el Jefe de Obra, será el interlocutor del Director de 

la Obra, con obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que 

del Director, directamente o a través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este 

caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según 

su procedencia, urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director 

pueda comunicar directamente con el resto del personal subalterno, que deberá 

informar seguidamente a su Jefe de Obra. El Delegado es responsable de que dichas 

comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que deben ejecutarlas y de que 

se ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección 

de Obra, incluso planos de obra, ensayos y mediciones, estén custodiadas, ordenadas 

cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. El 

Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección a 
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la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del 

Director. El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y 

desarrollo de los trabajos de la obra e informará al Director a su requerimiento en todo 

momento, o sin necesidad de requerimiento, si fuese necesario o conveniente. 

 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o 

destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

 

Se abrirá el libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director y permanecerá 

custodiado en obra por el Contratista. El Delegado deberá llevarlo consigo al 

acompañar en cada visita al Ingeniero Director. Se cumplirá, respecto al Libro de 

Órdenes, lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

contratación de obras del Estado. 

 

Se abrirá el libro de Incidencias. Constarán en él todas aquellas circunstancias y 

detalles relativos al desarrollo de las obras que el Director considere oportunos y, 

entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

 

-Condiciones atmosféricas generales. 

-Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la  

obra. 

-Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de  

los documentos en que éstos se recogen. 

-Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente  

presente y la averiada o en reparación. 

-Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de  

ejecución de la obra. 

 

Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren 

en partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al Libro de 

Incidencias. 

 

4.5. Contradicciones, omisiones y modificaciones del Proyecto 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso de 

contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

prevalecerá lo prescrito en este último según se indica en la Parte 1ª. 
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Si el Director de las obras encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de 

todas las limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas 

limitaciones que, a su juicio, reporten mayor calidad. 

 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero 

Director de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del 

Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, 

que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto. 

 

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la 

vista de las necesidades de la Obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer 

las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la 

Legislación vigente sobre la materia. 

 

4.6. Cumplimiento de Ordenanzas y Normativas vigentes 

Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

del Proyecto, durante la vigencia del Contrato regirá el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 

3854/1970 de 31 de diciembre, así como las disposiciones que lo complementen o 

modifiquen, en particular la Ley 2/2000 de 16 de Junio, de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones, ordenanzas y 

normativas oficiales sean de aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan 

sido mencionadas en los artículos de este Pliego y a aceptar cualquier Instrucción, 

Reglamento o Norma que pueda dictarse por la Propiedad, las Comunidades 

Autónomas, etc. durante la ejecución de los trabajos. 

 

4.7. Plan de Obra y orden de ejecución de los trabajos 

En los plazos previstos en la Legislación sobre Contratos con el Estado, el Contratista 

someterá a la aprobación del órgano contratante el Plan de Obra que haya previsto, 

con especificación de los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas 

instalaciones y unidades de obra, compatibles con el plazo total de ejecución. Este 

Plan, una vez aprobado, adquirirá carácter contractual. Su incumplimiento, aún en 

plazos parciales, dará objeto a las sanciones previstas en la legislación vigente, sin 

obstáculo de que la Dirección de Obra pueda exigir al Contratista que disponga los 
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medios necesarios para recuperar el retraso u ordenar a un tercero la realización 

sustitutoria de las unidades pendientes, con cargo al Contratista. 

 

Dicho Plan de Obra contendrá un diagrama de barras valorado y un PERT relacionado 

con aquél, con el estudio de caminos y actividades críticas para la Obra. 

 

En dicho Plan de Obra se incluirá la planificación de los movimientos de tierra y 

maquinaria que se determinará procurando disminuir las afecciones acústicas a la 

población. No podrán hacerse obras ruidosas entre las veintitrés y las siete horas en el 

entorno de los núcleos habitados, pudiéndose variar estos horarios, para ser más 

restrictivos, cuando existan ordenanzas municipales al respecto. 

 

El Contratista presentará, asimismo, una relación complementaria de los servicios, 

equipos y maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. 

Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra durante su ejecución, sin que en 

ningún caso pueda retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del Director de la 

Obra. 

 

Además, el Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la 

maquinaria y la mano de obra siempre que el órgano contratante se lo ordene tras 

comprobar que ello es necesario para la ejecución de los plazos previstos en el 

Contrato. La Administración se reserva, asimismo, el derecho a prohibir que se 

comiencen nuevos trabajos, siempre que vayan en perjuicio de las obras ya iniciadas y 

el Director de Obra podrá exigir la terminación de una sección en ejecución antes de 

que se proceda a realizar obras en otra. 

 

La aceptación del Plan de realización y de los medios auxiliares propuestos no eximirá 

al Contratista de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos 

parciales o totales convenidos. 

 

Será motivo suficiente de sanción la falta de la maquinaria prometida, a juicio del 

Director de la Obra. 

 

No obstante lo expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, podrá 

tomar a su cargo la organización directa de los trabajos, siendo todas las órdenes 

obligatorias para el Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada 

en este particular. 
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El Contratista contrae, asimismo, la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos 

que designe el Director de la Obra aun cuando esto suponga una alteración del 

programa general de realización de los trabajos. 

 

Esta decisión del Director de la Obra podrá producirse con cualquier motivo que el 

órgano contratante estime suficiente y, de un modo especial, para que no se produzca 

paralización de las obras o disminución importante en su ritmo de ejecución o cuando 

la realización del programa general exija determinados acondicionamientos de frentes 

de trabajo o la modificación previa de algunos servicios públicos y en cambio sea 

posible proceder a la ejecución inmediata de otras partes de la obra. 

 

 

4.8. Plan de autocontrol 

El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta. 

 

Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación del órgano 

contratante el Plan de Autocontrol de calidad que haya previsto, con especificación 

detallada de los medios humanos y materiales que se compromete a utilizar durante el 

desarrollo de las obras en este aspecto. 

 

En este Plan, que se redactará respetando los requisitos de la Norma ISO 9002, se 

definirá el alcance en cuanto a controles de plantas y de suministros, así como el tipo e 

intensidad de ensayos de control de calidad a realizar en todas las unidades de obra 

susceptibles de ello. 

 

Inexorablemente, comprenderá la realización de ensayos de compactación de rellenos 

así como los ensayos previos que justifiquen la adecuada calidad de los materiales de 

los mismos (sean de traza o de préstamos) con una intensidad suficiente para poder 

garantizar en todas y cada una de las tongadas el cumplimiento de las condiciones 

exigidas en las especificaciones de este Pliego. 

 

El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado por el Contratista en su Plan 

de Autocontrol en lo relativo a los hormigones, determinando consistencias y 

rompiendo probetas en diversos plazos para poder determinar, en cada uno de los 

elementos ejecutados, el cumplimiento de las exigencias del Proyecto. 

 

En las demás unidades de obra, el Contratista se comprometerá con este Plan a la 

realización de ensayos suficientes para poder garantizar la calidad exigida. 
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Los resultados de todos estos ensayos, serán puestos en conocimiento de la Dirección 

de Obra, inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que 

deberán ser propuestos por el Contratista en el Plan de Autocontrol. 

 

El Plan de Autocontrol (P.A.C.) deberá indicar claramente el proceso de generación de 

no conformidades y su cierre. Se debe hacer una mención expresa a la ISO 9002. 

Asimismo se recogerán en el P.A.C. los ensayos y demás verificaciones que garanticen 

la calidad idónea de los suministros en lo relacionado especialmente con 

prefabricados. 

La Dirección de Obra podrá escoger el laboratorio con el que haya de contratar los 

ensayos el Contratista (partiendo de las propuestas que éste le realice), u obligar al 

montaje de un laboratorio a pie de obra. Sobre cualquiera de los dos laboratorios, la 

Dirección de Obra tendrá acceso directo al Laboratorio de obra del Contratista (sea 

éste propio o lo contrate a un tercero); a la ejecución de cualquier ensayo y a la 

obtención sin demora de sus resultados; igualmente la Dirección de Obra podrá entrar 

en contacto directo con el personal que el Contratista empleará en su autocontrol con 

dedicación exclusiva y cuya relación, será recogida en el Plan de Autocontrol, 

incluyendo sus respectivos "Curricula Vitarum" y experiencias en actividades similares. 

 

El Contratista no tendrá derecho a abono alguno en concepto de realización del 

autocontrol, cuyo coste está íntegramente incluido en los precios de las unidades de 

obra. 

 

 

4.9. Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra 
 

La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 

unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y fijará el número, forma y 

dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y probetas para 

ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca 

tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 

El Contratista dispondrá de acuerdo con la Dirección Facultativa y el órgano 

contratante un laboratorio cumpliendo las condiciones que se convengan. El Director 

de las Obras o su representante tendrán, de forma permanente, libre acceso al mismo. 

 

Este laboratorio debe permitir como mínimo la realización de los ensayos definidos a 

continuación: 
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Suelos: Ensayos de determinación de materia orgánica, granulometría, límites de 

Atterberg, equivalentes de arena, peso específico, contenido de sulfatos y cloruros 

solubles, Proctor Normal y modificado, CBR de laboratorio, humedad y densidad in situ 

y placa de carga. 

 

Áridos: Ensayos de granulometría, equivalentes de arena, caras fracturadas, 

coeficiente forma, peso específico y absorción de agua, coeficiente de desgaste de Los 

Ángeles y Micro Deval, estabilidad al sulfato y reactividad a los álcalis del cemento. 

 

Cementos: Recepción, transporte y ensacado, ensayos de fraguado y estabilidad de 

volumen. 

 

Aceros: Recepción, identificación e inspección de las barras de acero. 

 

Hormigones: Toma de muestras de hormigón fresco, fabricación, conservación y 

ensayos de rotura de probetas a compresión y tracción indirecta, consistencia 

mediante cono de Abrams y análisis del agua para hormigones. 

 

Los ensayos se realizan según las prescripciones del articulado del presente Pliego y 

según los métodos normalizados en vigor. 

 

En caso de insuficiencia o de mal funcionamiento del laboratorio del Contratista, el 

Director de Obra puede exigir que los ensayos se realicen en un laboratorio de 

Contraste escogido por él, a cargo del Contratista, sin que éste pueda presentar 

reclamaciones en razón de los retrasos o de las interrupciones de las obras resultantes 

de esta obligación. 

 

Los ensayos se efectuarán en presencia de vigilantes designados por el Director de 

Obra; el 

Contratista tiene la obligación de poner a la disposición de los representantes de la 

Administración unos locales de obra correctamente equipados (electricidad, 

calefacción, aire acondicionado, teléfono, agua, sanitario, superficie indicada en las 

cláusulas administrativas de los contratos y mobiliario funcional...). 

 

El Contratista no tendrá derecho a abono alguno en concepto de realización del 

control de calidad de las distintas unidades de obra y los análisis realizados sobre los 

materiales cuyo coste está íntegramente incluido en los precios de las unidades de 

obra, y que al menos serán los relacionados en el correspondiente Anejo de Valoración 

de Ensayos. 
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4.10. Plazo de ejecución de las obras 

 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este proyecto será el que se 

fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a contar del día siguiente al 

levantamiento del Acta de Comprobación del Replanteo. Dicho plazo de ejecución 

incluye el montaje de las instalaciones precisas para la realización de todos los 

trabajos. 

 

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en los Artículos 137, 138, 139, 140 y 141 del 

Reglamento General de Contratación del Estado (Decreto 3410/1975) y a la cláusula 27 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (Decreto 3854/1970), así como el 

Artículo 143 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 16 de Junio de 

2000 (2/2000). 

 

 

4.11. Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras 

 

Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el 

Contratista propondrá, con tal fin, las medidas pertinentes. La ejecución se programará 

y realizará de manera que las molestias que se deriven para el tráfico sean mínimas. 

 

En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta regulación 

del tráfico y, si las circunstancias lo requieren, el Director de la Obra podrá exigir a la 

Contrata la colocación de semáforos. 

 

El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad 

necesaria, para que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda 

entorpecer el tráfico o dar lugar a cualquier accidente, siendo responsable el 

Contratista de los que, por incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse. 

 

El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas 

necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al empleo de 

explosivos y a la prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las 

instrucciones complementarias que pueda dar a este respecto, así como al acopio de 

materiales, el Director de Obra. 

 

El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la seguridad de los 

transportes públicos en explotación, así como las instalaciones de cualquier empresa a 

las que pudieran afectar las obras. 
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Deberá para ello dar previo aviso y ponerse de acuerdo con las empresas para fijar el 

orden y detalle de ejecución de cuantos trabajos pudieran afectarles. 

 

Los accesos que realice el Contratista para ejecutar las obras deberán ser compatibles 

con los plazos de obras parciales y totales que se aprueben contractualmente entre la 

Administración y la empresa adjudicataria de las obras. 

 

No obstante y reiterando lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime 

necesario, bien por razones de seguridad, tanto del personal, de la circulación o de las 

obras como por otros motivos, podrá tomar a su cargo directamente la organización 

de los trabajos, sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este articular. 

 

 

4.12. Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos 

 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de 

obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de 

materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 

 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la 

reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades. 

 

Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos 

provisionales que, no estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para 

la ejecución de las obras. 

 

 

4.13. Acceso a las obras 

 

Construcción de caminos de acceso: Los caminos y accesos provisionales a los 

diferentes tajos serán construidos por el Contratista, bajo su responsabilidad y por su 

cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean construidos 

antes de la iniciación de las obras. 

 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, 

cunetas, alcantarillado, etc., que se ven afectados por la construcción de los caminos, 

aceras y obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en 

los cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta 

y riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada 

aquélla, dejando la zona perfectamente limpia.  
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Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, 

fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de 

que necesariamente hayan de  producirse interferencias, las modificaciones 

posteriores para la ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 

 

Conservación y uso: 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, éstos deberán 

ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y 

conservación, que se hará en proporción al tráfico generado por cada Contratista. La 

Dirección de Obra, en caso de discrepancia, realizará el reparto de los citados gastos, 

abonando o descontando las cantidades resultantes, si fuese necesario, de los pagos 

correspondientes a cada Contratista. 

 

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. 

 

El órgano contratante se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende 

trabajos de reconocimiento, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, 

etc., el uso de todos los caminos de acceso construidos por el Contratista, sin colaborar 

en los gastos de conservación. 

 

Ocupación temporal de terrenos para construcción de caminos de acceso a las obras 

 

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 

las indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos 

a su estado inicial tras la ocupación temporal. 

 

 

4.14. Equipos, maquinarias y medios auxiliares a aportar por el 

Contratista 

 

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares 

que constituyen el equipo a aportar por el Contratista para la correcta ejecución de las 

Obras, serán reconocidos por el Director de la Obra a fin de constatar si reúnen las 
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debidas condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar cualquier elemento que, a su 

juicio, no reúna las referidas condiciones. 

 

Si durante la ejecución de las Obras, el Director estimara que, por cambio en las 

condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin 

propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 

 

El equipo quedará adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en 

las que ha de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin 

consentimiento expreso del Director de la Obra. En caso de avería deberán ser 

reparados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación, por 

cuenta del Contratista, exija plazos que, a juicio del Director de la Obra, no alteren el 

"Programa de Trabajo" que fuera de aplicación. En caso contrario deberá ser sustituido 

el equipo completo. 

 

En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos 

que integren el equipo aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo 

del mismo. 

 

La maquinaria, herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista para la 

ejecución de los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al 

hacer la composición de los precios entendiéndose que, aunque en los Cuadros no 

figuren indicados de una manera explícita alguna o algunos de ellos, todos ellos se 

considerarán incluidos en el precio correspondiente. 

 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de 

exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista. 

 

El contratista deberá disponer una caseta para uso expreso de la Dirección de Obra 

que disponga como mínimo de aseo, calefacción, aire acondicionado, instalación 

telefónica, 2 mesas grandes, 8 sillas y las correspondientes acometidas. El coste de 

esta caseta correrá a cuenta del contratista y no será motivo de abono. 

 

 

4.15. Estudio de Seguridad y Salud 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, el Contratista elaborará un 

Plan de Seguridad y Salud, ajustado a su forma y medios de trabajo. La valoración de 

ese Plan no excederá del presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud que 

forma parte de este Proyecto entendiéndose, de otro modo, que cualquier exceso está 
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comprendido en el porcentaje de coste indirecto que forma parte de los precios del 

Proyecto. 

 

El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará 

de acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo o, en su 

caso, en el del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, aprobado por la Administración, 

y que se consideran documentos del contrato a dichos efectos. 

 

 

4.16. Vigilancia de las obras 

 

El Ingeniero Director establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria, 

designando al personal y estableciendo las funciones y controles a realizar. 

 

El Contratista facilitará el acceso a todos los tajos y la información requerida por el 

personal asignado a estas funciones. Asimismo, el Director de Obra, o el personal en 

que delegue, tendrán acceso a las fábricas, acopios, etc. de aquellos suministradores 

que hayan de actuar como subcontratistas, con objeto de examinar procesos de 

fabricación, controles, etc. de los materiales a enviar a obra. 

 

 

4.17. Subcontratos 

 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, 

solicitado por escrito, del Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos 

para garantizar que el subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo 

de los trabajos en cuestión. La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de 

su responsabilidad contractual. El Director de la Obra estará facultado para decidir la 

exclusión de aquellos subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren 

durante los trabajos poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los 

mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la 

rescisión de dichos subcontratos. 

 

 

4.18. Planos de instalaciones afectadas 

 

Como durante la construcción de las obras es corriente que se encuentren servicios o 

instalaciones cuya existencia en el subsuelo no se conocía de antemano, es 

conveniente que quede constancia de las mismas. Por ello, el Contratista está obligado 

a presentar al finalizar cada tramo de obra, planos en los que se detallen todas las 
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instalaciones y servicios encontrados, tanto en uso como sin utilización y conocidos o 

no previamente, con la situación primitiva y aquélla en que queden después de la 

modificación si ha habido necesidad de ello, indicando todas las características 

posibles, sin olvidar la Entidad propietaria de la instalación. 

 

 

4.19. Reposiciones 

 

Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e instalaciones 

que hayan sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y deben de quedar 

en iguales condiciones que antes de la obra. Las características de estas obras serán 

iguales a las demolidas debiendo quedar con el mismo grado de calidad y 

funcionalidad. 

 

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios, siéndole 

únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro del presupuesto, 

aquellas reposiciones que, a juicio del Director de la Obra, sean consecuencia obligada 

de la ejecución del proyecto contratado. Todas las reparaciones de roturas o averías en 

los diversos servicios públicos o particulares, las tendrá, asimismo, que realizar el 

Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono de cantidad alguna. 

 

 

4.20. Cortes geológicos en terreno 

 

Con el fin de ir completando el conocimiento del subsuelo, el Contratista está obligado 

a ir tomando datos en todas las excavaciones que ejecute de las clases de terreno 

atravesadas, indicando los espesores y características de las diversas capas, así como 

los niveles freáticos y demás detalles que puedan interesar para definir estos terrenos, 

sus planos de contacto, o deslizamiento, buzamiento, etc. 

 

Todos estos datos los recopilarán y al final de la obra, antes de la recepción, los 

entregará a la Administración, en unión de un perfil longitudinal y de los detalles que 

sean precisos. 

 

 

4.21. Trabajos varios 

 

En la ejecución de otras fábricas y trabajos comprendidos en el Proyecto y para los 

cuales no existan prescripciones consignadas, explícitamente en este Pliego, el 
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Contratista se atendrá a las reglas seguidas para cada caso por la buena práctica 

constructiva, y a las instrucciones del Director de la Obra. 

 

Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar 

todos los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de 

la Obra, no pudiendo servir de excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en 

este Pliego. 

 

 

4.22. Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las obras 

 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la 

ejecución de la obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la 

recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en 

cualquier forma que se realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a 

subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, 

parcial o totalmente, en el momento de la recepción definitiva. 

 

 

4.23. Cubicación y valoración de las obras 

 

A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y valoración 

en un plazo de dos meses y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes 

firme el Contratista su conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que pueda 

dar lugar la medición de la liquidación general. 

 

 

4.24. Casos de rescisión 

 

En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las 

inmediaciones de las obras ninguna pieza y elemento del material de las instalaciones, 

pues la Administración podrá optar por retenerlo, indicando al Contratista lo que 

desea adquirir previa valoración por períodos o por convenio con el Contratista. Este 

deberá retirar lo restante en el plazo de tres (3) meses, entendiéndose por abandono 

lo que no retire en dicho plazo. 
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4.25. Obras cuya ejecución no está totalmente definida en este 

Proyecto 

 

Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en el presente Proyecto, se 

abonarán a los precios del Contrato con arreglo a las condiciones de la misma y a los 

proyectos particulares que para ellas se redacten. 

 

De la misma manera se abonará la extracción de escombros y desprendimientos que 

ocurran durante el plazo de garantía siempre que sean debidos a movimiento evidente 

de los terrenos y no a faltas cometidas por el Contratista. 

 

 

4.26. Obras que quedan ocultas 

 

Sin autorización del Director de la Obra o personal subalterno en quien delegue, no 

podrá el Contratista proceder al relleno de las excavaciones abiertas para cimentación 

de las obras del dique y, en general, al de todas las obras que queden ocultas. Cuando 

el Contratista haya procedido a dicho relleno sin la debida autorización, podrá el 

Director de la Obra ordenar la demolición de los ejecutados y, en todo caso, el 

Contratista será responsable de las equivocaciones que hubiese cometido. 

 

 

4.27. Condiciones para fijar precios contradictorios en obras no 

previstas 

 

Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre la 

Administración y el Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido 

en la cláusula 60 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, teniendo en cuenta 

el artículo 150 del Reglamento General de Contratación, siempre y cuando no 

contradiga el Artículo 146 de la Ley 13/1995 de 18 de Mayo, y su modificación de 28 

de Diciembre de 1999 (53/1999), en cuyo caso prevalecerá ésta. 

 

La fijación del precio deberá hacerse obligatoriamente antes de que se ejecute la obra 

a la que debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de 

cumplir este requisito, el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio 

que para la misma señale la Administración. 
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4.28. Construcciones auxiliares y provisionales 

 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar al final de obras, 

todas las edificaciones provisionales y auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, 

caminos de servicio provisionales, etc. 

 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Ingeniero Director de 

la Obra, en lo referente a ubicación, cotas, etc. 

Las instalaciones auxiliares de obra no ubicadas en el proyecto, se localizarán en las 

zonas de menor valor ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en el Anejo de 

Integración ambiental. El Contratista evitará todo vertido potencialmente 

contaminante, en especial en las áreas de repostaje de combustible, parque de 

maquinaria y mantenimiento y limpieza de vehículos. 

 

El Contratista instalará y mantendrá a su costa una estación para la toma de datos 

meteorológicos, calibrada oficialmente capaz de registrar los valores horarios de 

temperatura, humedad relativa y pluviometría. 

 

El Contratista realizará un reportaje fotográfico de las zonas de emplazamiento de las 

instalaciones auxiliares de obra. Estará obligado a la salvaguarda, mediante un cercado 

eficaz, de árboles singulares próximos a la actuación, así como a la revegetación y 

restauración ambiental de las zonas ocupadas, una vez concluidas las obras. 

 

El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de polvo 

en la zona de las instalaciones auxiliares, adoptando las medidas pertinentes, entre 

ellas, realizar periódicamente operaciones de riego en cuantos lugares estime 

necesarios la Dirección Ambiental de Obra. 

 

 

4.29. Recepción de la obra y plazo de garantía 

 

Será de aplicación lo establecido en el artículo 147 de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas de 16 de Junio de 2000 (2/2000). 
 

 

4.30. Reglamentación y accidentes del trabajo 

El Contratista deberá atenerse en la ejecución de estas obras, y en lo que le sea 

aplicable, a cuantas disposiciones se hayan dictado o que en lo sucesivo se dicten, 

regulando las condiciones laborales en las obras por contrata con destino a la 

Administración pública. 
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4.31. Gastos de carácter general a cargo del Contratista 
 

Todos los gastos por accesos no presupuestados en el proyecto, a las obras y a sus 

tajos de obra, tanto nuevos como de adecuación de existentes, así como las 

ocupaciones temporales, conservaciones, restituciones de servicios, restitución del 

paisaje natural y demás temas, que tampoco hayan sido considerados en el proyecto, e 

incidan sobre los servicios públicos o comunitarios en sus aspectos físicos y medio 

ambientales, serán por cuenta del Contratista sin que pueda reclamar abono alguno 

por ello entendiéndose que están incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno 

de los precios de las unidades de obra consignadas en los Cuadros de Precios. 

 
Serán de cuenta del Contratista los daños que puedan ser producidos durante la 
ejecución de las obras en los servicios e instalaciones próximas a la zona de trabajos. El 
Contratista será responsable de su localización y señalización, sin derecho a 
reclamación de cobro adicional por los gastos que ello origine o las pérdidas de 
rendimiento que se deriven de la presencia de estos servicios. 
 
De acuerdo con el párrafo anterior el Contratista deberá proceder de manera 
inmediata a indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios, 
imputables a él ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 
 
Serán también de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de 
las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de 
construcción, remoción y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones 
auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 
materiales; 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 limpieza y evacuación de desperdicios y basura; los de 
remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra o 
su terminación; los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las 
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y 
pruebas. 
 
Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 
disposiciones legales vigentes y las que determinan el correspondiente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, 
serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de 
retirada de los medios auxiliares, empleados o no en la ejecución de las obras. 
 
Los gastos que se originen por atenciones y obligaciones de carácter social, cualquiera 
que ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los 
precios que para las distintas unidades se consignan en el Cuadro número uno del 
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Presupuesto. El Contratista, por consiguiente, no tendrá derecho alguno a reclamar su 
abono en otra forma. 
 
En cuanto a los ensayos a realizar (tanto los de Autocontrol como los de Contraste se 
consideran abonados en los precios de las diferentes unidades de obra a realizar. 
 

 

4.32. Responsabilidades y obligaciones generales del Contratista 
 

Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios 
necesarios para la realización de las mismas (instalaciones, aperturas de caminos, 
explanación de canteras, etc.) el Contratista será responsable de todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. 
En especial, será responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como 
consecuencia de accidentes de tráfico, debidos a una señalización insuficiente o 
defectuosa de las obras o imputables a él. 
 
Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el 
futuro, sobre materia laboral y social y de la seguridad en el trabajo. 
 
Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los 
correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista. 
 
El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego; el texto del Reglamento 
General de Contratación (Decreto 3410/1975); y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que se redacte para la licitación; cuantas disposiciones vigentes o que en 
lo sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de todo orden y 
demás disposiciones de carácter social; la Ordenanza General de Seguridad y Salud, la 
Ley de Industria de 16.07.92 (B.O.E. 23.7.92); y la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas de 16 de Junio de 2000 (2/2000). 
 

 

4.33. Abonos al Contratista 
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación las 

obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios 
unitarios a las unidades de obra resultantes. 
 
Asimismo podrán liquidarse en su totalidad, o en parte, por medio de partidas alzadas. 
 
En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a 
tener en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las 
mediciones. 

 
Mediciones 
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Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos 
que caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados o los suministros 
efectuados, y se realizarán de acuerdo con lo estipulado en el PPTP del Proyecto. El 
Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de 
Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y 
suministros que no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones 
ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias, que debe proporcionar a su 
costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus 
consecuencias. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 
 
Certificaciones 
En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC y 
Cláusulas 46 y siguientes del PCAG, y en la Ley 2/2000 de 16 de Junio de Contratos con 
las Administraciones Públicas, y tal como allí se especifica las certificaciones se 
realizarán a origen.  
 
Mensualmente se extenderán certificaciones por el valor de la obra realizada, obtenida 
de su medición según los criterios expuestos en la Parte 3ª de este Pliego. 
 
Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que hayan sido 
aprobados por la Dirección de Obra. 
 
Las certificaciones tendrán el carácter de abono a cuenta, sin que la inclusión de una 
determinada unidad de obra en las mismas suponga su aceptación, la cual tendrá lugar 
solamente en la Recepción Definitiva. 
 
En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el 
Contrato de Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la 
adjudicación con el Contratista. 
 

Precios unitarios 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 
De acuerdo con lo dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios de "ejecución 
material", comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas 
ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, los 
que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes 
documentos del Contrato y por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
 
Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la 
ejecución de los trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a 
punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en particular, sin 
pretender una relación exhaustiva, los siguientes: 
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- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, 
incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan 
descrito expresamente en la descripción de los precios unitarios. 
- Los seguros de toda clase. 
- Los gastos de planificación y organización de obra. 
- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y archivo 
actualizado de planos de obra. 
- Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase de 
construcciones auxiliares. 
- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 
materiales. 
- Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o 
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburantes. 
- Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la Obra. 
- Los gastos provenientes del seguimiento de la calidad de las diferentes unidades, 
contando dentro de este apartado los correspondientes ensayos del Autocontrol y los 
ensayos de Contraste que pudiera indicar la Dirección de Obra. 
 
En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos 
de Bases para la Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 
- Los gastos generales y el beneficio. 
- Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA. 
 
Los precios cubren igualmente: 
 
a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las   
instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 
b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las 
instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a 
excepción de que se indique expresamente que serán pagados separadamente. 
 
Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún 
pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. 
 

Partidas alzadas 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. 
 
Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de 
sus partes en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 
descomposición en los precios unitarios (Partida alzada de abono íntegro). 
 



Proyecto constructivo de una plataforma eólica de 5MW PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
flotante de hormigón de pequeño calado en el Mar del Norte TÉCNICAS 
    
 

38 
 

Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios básicos, 
auxiliares o de unidades de obra existentes en el presupuesto, a mediciones reales 
cuya definición resultara imprecisa en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar). 
 
En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella 
definida y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo 
se certificará el importe resultante de la medición real. 
 
Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación 
(ejecución material y por contrata), conceptos que comprenden la repercusión del 
coeficiente de baja de adjudicación respecto del tipo de licitación y fórmulas de 
revisión de los precios unitarios. 

 

4.34. Abono de obras no previstas. Precios contradictorios 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 150 del RCE y la cláusula 60 del PCAG, siempre y 
cuando no contradiga el artículo 146 de la Ley 13/1995 de 18 de Mayo y su modificación de la 
Ley 53/1999 de 28 de Diciembre. 
 
Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del P.C.A.G. 
 
Los abonos a cuenta por instalaciones, maquinaria o acopios de materiales no perecederos, 
podrán ser efectuados por la Administración de acuerdo con los criterios y garantías 
contenidos en el Artículo 143 del R.G.C. y Artículos 54 al 58 del P.C.A.G., y en la Ley 2/2000 de 
Contratos con las Administraciones Públicas. 
 

 
5. Materiales 
 
Conglomerantes hidráulicos 
El cemento a emplear en los distintos tipos de hormigones será el definido en los 
artículos correspondientes del presente pliego, y sus características y condiciones de 
utilización se ajustarán a las especificaciones que fija la Instrucción para la recepción 
de cementos R.C. /03. En la prefabricación de elementos de hormigón será de total 
aplicación la homologación de los cementos utilizados, con arreglo a lo estipulado en la 
correspondiente O.M. de 4.02.92. 
 
Aceros para hormigón armado 
Las barras y cables de acero a emplear en las estructuras de hormigón armado serán 
de los tipos definidos en los planos del presente proyecto, y sus características y 
condiciones de utilización se ajustarán a las especificaciones que fijan la Instrucción 
EHE. 
 
Otros materiales básicos 
Los materiales cerámicos, las pinturas, y otros materiales básicos que deban 
incorporarse a las unidades de obra definidas en el Pliego y Planos del presente 
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proyecto, se ajustarán a las especificaciones que fijan las normas específicas, dentro de 
la Normativa Técnica General relacionada en el Capítulo I Prescripciones y 
disposiciones generales. 
 
Medición y abono 
La medición y abono de los materiales básicos están considerados, en cada caso, 
dentro de los correspondientes a la Unidad de Obra de la que forman parte integrante. 
 

 

5.1. Excavaciones y rellenos 
 

Excavaciones 
 

Definición 
Se define la siguiente unidad de excavación: 
 
Excavación en vaciado o saneo, consistente en la excavación a cielo abierto, con 
dimensiones en planta superiores a tres metros cuadrados (3 m2), para 
emplazamiento o cimentación de obras de fábrica, o por debajo de la cota de fondo de 
excavación de desmontes o de apoyo de los terraplenes, realizada bien sea con 
apuntalamiento, o mediante la formación de taludes estables, hasta la profundidad 
definida en el Proyecto o en su defecto indicada por escrito por la D.O. 
 
La excavación en vaciado o saneo incluye las operaciones siguientes: 
- Excavación en terreno sin clasificar, incluida roca. 
- Agotamiento y evacuación de agua. 
- Carga de los materiales de excavación. 
- Transporte y descarga, a vertedero, lugar de apilado o lugar de utilización de los 
materiales 
- Operaciones necesarias para garantizar la seguridad (incluso entibación provisional 
necesaria) 
- Acondicionamiento del vertedero. 
- Construcción y mantenimiento de accesos. 
 
Condiciones generales 
Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados 
por las obras. 
 
Toda excavación ha de estar llevada en todas sus fases con referencias topográficas 
precisas. 
 
Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se 
le han de referir todas las lecturas topográficas. 
 
No se han de acumular las tierras al borde de los taludes. 
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En caso de imprevistos (terrenos inundados, conductos enterrados, etc.) o cuando la 
actuación de las máquinas de excavación, pueda afectar a construcciones vecinas, se 
han de suspender las obras y avisar a la D.O. 
 
El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir las condiciones de anchura 
libre y de pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice. La rampa máxima antes 
de acceder a una vía pública será del 6 %. 
 
La operación de carga se ha de hacer con las precauciones necesarias para conseguir 
unas condiciones de seguridad suficientes. 
 
El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado para el material que se desee 
transportar, provisto de los elementos que son precisos para su desplazamiento 
correcto, y evitando el enfangado de las vías públicas en los accesos a las mismas. 
 
Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan pérdidas 
en el trayecto. 
 
Las excavaciones respetarán todos los condicionantes medioambientales sin que ello 
implique ninguna alteración en las condiciones de su ejecución, medición y abono. 
 
Las tierras que la D.O. considere adecuadas para rellenos se han de transportar al lugar 
de utilización. 
 
Las que la D.O. considere que se han de conservar se acopiarán en una zona apropiada. 
El resto tanto si son sobrantes como no adecuadas se han de transportar a un 
vertedero autorizado. 
La ejecución del vertedero se ajustará a las prescripciones del presente Pliego en el 
artículo Rellenos en formación de vertederos. 
 
Los trabajos de excavación en terreno rocoso se ejecutarán de manera que la 
granulometría y forma de los materiales resultantes sean adecuadas para su empleo 
en rellenos “todo uno” o pedraplenes. 
 
Por causas justificadas la D.O. podrá modificar los taludes definidos en el proyecto, sin 
que suponga una modificación del precio de la unidad. 
 
La explanada ha de tener la pendiente suficiente para desaguar hacia las zanjas y 
cauces del sistema de drenaje. 
 
Los sistemas de desagüe tanto provisionales como definitivos no han de producir 
erosiones en la excavación. 
 
Los cambios de pendiente de los taludes y el encuentro con el terreno quedarán 
redondeados. 
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La terminación de los taludes excavados requiere la aprobación explícita de la D.O. 
 
Excavación sin utilización de explosivos 
Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse a la D.O. un programa de 
desarrollo de los trabajos de explanación. 
 
No se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte si no están preparados los tajos de 
relleno o vertedero previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las 
operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecución. 
 
Se ha de prever un sistema de desagüe para evitar acumulación de agua dentro la 
excavación. 
 
Se ha de impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca de los taludes. 
 
En caso de encontrar niveles acuíferos no previstos, se han de tomar medidas 
correctoras de acuerdo con la D.O. 
 
Se ha evitar que arroye por las caras de los taludes cualquier aparición de agua que 
pueda presentarse durante la excavación. 
 
Se han de extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 
desprendimiento. 
 
Las excavaciones en zonas que exijan refuerzo de los taludes, se han de realizar en 
cortes de una altura máxima que permita la utilización de los medios habituales en 
dicho refuerzo. 
 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación deberán ser objeto de ensayos 
para comprobar si cumplen las condiciones expuestas en los artículos 
correspondientes en la formación de terraplenes o rellenos. En cualquier caso, no se 
desechará ningún material excavado sin previa autorización de la Dirección de Obra. 
 
Los excedentes de tierra, si los hubiera, y los materiales no aceptables serán llevados a 
los vertederos marcados en el Proyecto o indicados por la Dirección de Obra. En caso 
contrario el Contratista propondrá otros vertederos acompañando un estudio medio 
ambiental que someterá a aprobación escrita por la D.O. previo informe favorable de 
los técnicos competentes. 
 
Si el equipo o proceso de excavación seguido por el Contratista no garantiza el 
cumplimiento de las condiciones granulométricas que se piden para los distintos tipos 
de relleno y fuera preciso un procesamiento adicional (taqueos, martillo rompedor, 
etc.), éste será realizado por el Contratista a sus expensas sin recibir pago adicional por 
estos conceptos. En cualquier caso los excesos de excavación, que resulten necesarios 
por el empleo de unos u otros modos de ejecución de las obras, con respecto a los 
límites teóricos necesarios correrán de cuenta del Contratista. 
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Asimismo, serán de cuenta del Contratista todas las actuaciones y gastos generados 
por condicionantes de tipo ecológico, según las instrucciones que emanen de los 
Organismos Oficiales competentes. En particular, se prestará especial atención al 
tratamiento de préstamos y vertederos. 
 
También serán de cuenta del Contratista la reparación de los desperfectos que puedan 
producirse en los taludes de excavación durante el tiempo transcurrido desde su 
ejecución hasta la recepción de la obra (salvo que se trate de un problema de 
estabilidad como consecuencia de que el material tiene una resistencia inferior a la 
prevista al diseñar el talud). 
 
No se debe desmontar una profundidad superior a la indicada en Planos para el fondo 
de excavación, salvo que la deficiente calidad del material requiera la sustitución de un 
cierto espesor, en cuyo caso esta excavación tendrá el mismo tratamiento y abono que 
el resto del desmonte. 
 
Salvo este caso, el terraplenado necesario para restituir la superficie indicada en los 
Planos, debe ejecutarse a costa del Contratista, siguiendo instrucciones que reciba de 
la D.O. 
 
El Contratista ha de asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 
excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, 
apuntalamiento, refuerzo, y protección superficial del terreno apropiados, con la 
finalidad de impedir desprendimientos y deslizamientos que puedan ocasionar daños a 
personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, ni 
hubieran estado ordenados por la D.O. 
 
El Contratista ha de presentar a la D.O., cuando ésta lo requiera, los planos y los 
cálculos justificativos del apuntalamiento y de cualquier otro tipo de sostenimiento. La 
D.O. puede ordenar el aumento de la capacidad resistente o de la flexibilidad del 
apuntalamiento si lo estimase necesario, sin que por esto quedara el Contratista 
eximido de su propia responsabilidad, habiéndose de realizar a su costa cualquier 
refuerzo o sustitución. 
 
El Contratista será el responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven 
de la falta de apuntalamiento, de sostenimientos, y de su incorrecta ejecución. 
El Contratista está obligado a mantener una permanente vigilancia del 
comportamiento de los apuntalamientos y sostenimientos, y a reforzarlos o sustituirlos 
si fuera necesario. 
 
El Contratista ha de prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua 
dentro de la excavación. Con esta finalidad, ha de construir las protecciones: zanjas, 
cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios y disponer de bombas 
de agotamiento de capacidad suficiente. 
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El Contratista ha de tener especial cuidado en que las aguas superficiales sean 
desviadas y canalizadas antes que alcancen las proximidades de los taludes o paredes 
de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida 
por un incremento de presión del agua intersticial, y para que no se produzcan 
erosiones de los taludes. 
 
Cuando se compruebe la existencia de material inadecuado dentro de los límites de la 
explanación fijados en el Proyecto, el Contratista ha de eliminar el citado material 
hasta la cota que se marque y los volúmenes excavados se han de rellenar con material 
adecuado o seleccionado a determinar por la D.O. 
 
Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o el fondo de la excavación 
presente cavidades que puedan retener el agua, el Contratista ha de adoptar las 
medidas de corrección necesarias. 
 
El fondo de la excavación se ha de nivelar, rellenando los excesos de excavación con 
material adecuado, debidamente compactado, hasta conseguir la rasante 
determinada, que cumpla las tolerancias admisibles. 
 
En el caso que los taludes de la excavación, realizados de acuerdo con los datos del 
Proyecto, resultaran inestables, el Contratista ha de solicitar de la D.O. la definición del 
nuevo talud, sin que por esto resulte eximido de cuantas obligaciones y 
responsabilidades se expresen en este Pliego, tanto previamente como 
posteriormente a la aprobación. 
 
En el caso de que los taludes presenten desperfectos, el Contratista ha de eliminar los 
materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones 
complementarias necesarias. Si los citados desperfectos son imputables a ejecución 
inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones de la D.O., el Contratista será 
responsable de los daños ocasionados. 
 
El Contratista ha de adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con la 
máxima facilidad y seguridad para el personal y para evitar daños a terceros, en 
especial en las inmediaciones de construcciones existentes, siempre de acuerdo con la 
Legislación Vigente, incluso cuando no fuera expresamente requerido para esto por el 
personal encargado de la inspección o vigilancia de las obras por parte de la D.O. 
 
Se ha de acotar la zona de acción de cada máquina a su área de trabajo. Siempre que 
un vehículo o máquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de anunciar con 
una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor no tenga visibilidad, ha de 
ser auxiliado por un operario en el exterior del vehículo. Se han de extremar estas 
prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de área y/o se entrecrucen 
itinerarios. 
 
Medición y abono 
La medición se realizará en metros cúbicos (m3). 
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El volumen se medirá por la diferencia entre los perfiles transversales del terreno, 
tomados antes de empezar las obras, y los perfiles teóricos de la explanación 
señalados en el Proyecto. Tan solo se abonaran los desprendimientos no provocados, 
siempre que se hayan observado todas las prescripciones relativas a excavaciones, 
entibaciones y voladuras. Precio con medios mecánicos. 
 
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la 
D.O., ni la carga y el transporte del material ni los trabajos que sean precisos para 
rellenar el exceso, incluido el material de relleno. 
El precio incluye la carga y el transporte de los productos resultantes a vertedero, las 
instalaciones o acopios, perfilado de taludes y fondo de excavación, agotamientos y 
cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obras. 
 
También se incluye la formación de los caballeros y los cánones de ocupación que 
fueran precisos, así como la creación y mantenimiento de los caminos de 
comunicación entre el desmonte y las zonas de utilización o vertido. 
 

 

Rellenos 
 

Definición 
Los rellenos localizados consisten en el extendido y compactación de material 
procedente de las excavaciones o préstamos en cimentaciones, y en general, aquellas 
zonas cuyas dimensiones no permitan utilizar los mismos equipos que para los rellenos 
generales. 
 
Se han considerado los rellenos siguientes: 
- Relleno de cimentación hasta conseguir la cota de terreno original 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos de referencia. 
- Extendido y compactación del relleno. 
 
Condiciones generales 
Las tongadas han de tener un espesor uniforme, no superior a 20 cm y han de ser 
sensiblemente paralelas a la rasante superior del relleno. 
 
El material para los rellenos localizados deberá cumplir, al menos, las condiciones 
exigidas al material para coronación de los terraplenes. 
 
En toda la superficie de las tongadas se ha de llegar, como mínimo, al grado de 
compactación del 95% sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado (NLT-108).  
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Las grietas y huecos que haya en el fondo de la excavación a rellenar se han de 
estabilizar hasta alcanzar una superficie uniforme. 
 
No se ha de extender ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones 
exigidas. 
 
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se ha de humedecer hasta llegar al 
contenido 
óptimo de humedad, de manera uniforme. 
 
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se ha de desecar 
mediante la adición y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos 
adecuados. 
 
No se ha de realizar el relleno hasta que la resistencia del hormigón haya alcanzado el 
80% de la resistencia prevista. La compactación junto al paramento de hormigón se 
hará con máquinas vibrantes ligeras accionadas manualmente. 
 

Los rellenos que no se hayan realizado de manera adecuada o en los que se observen 
asentamientos, se excavarán hasta llegar a una profundidad en la cual el material esté 
compactado adecuadamente, volviéndose a rellenar y compactar de modo correcto, 
por cuenta del Contratista, hasta dejar la superficie lisa y capaz de soportar las cargas 
que vayan a solicitarla. 
 
 

Medición y abono 
La medición se realizará en metros cúbicos (m3). 
 
La medición se obtendrá a partir de los perfiles del terreno antes y después de los 
trabajos sin que puedan superar, como máximo, los de las secciones definidas en 
Planos. 
 
Los volúmenes producto de los excesos de excavación no serán de abono, excepto los 
inevitables aprobados formalmente por la D.O., estando obligado el Contratista a 
realizar los citados rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. 
 
El precio incluye la preparación del terreno o superficie soporte, el extendido, 
humidificación o desecación, compactación y todas las operaciones necesarias para la 
completa realización de la unidad de obra. 
 
 

5.2. Morteros y Hormigones 
 

Cemento Portland 
 
Definición 
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En las obras definidas de este Proyecto se utilizará cemento Portland definido según se 
recoge en el Pliego del RC-88. 
 
Condiciones generales 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-88). 
Cumplirá también, las recomendaciones y prescripciones contenidas en la "Instrucción 
para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa y Armado" (EHE) e 
“Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado” (EP-93). 
 
Tipo de cemento portland 

El cemento Portland a utilizar podrá ser cualquiera de los que se definen en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cemento (RC-88), siempre 
que sea de una categoría no inferior a la 350 y satisfaga las condiciones que, en el 
mencionado Pliego, se prescriben. 
 

Suministro y almacenamiento 
El cemento será transportado en envases de tipo aprobado en los que deberá figurar 
expresamente el tipo de cemento y nombre del fabricante, o bien al por menor, en 
depósitos herméticos, acompañando a cada remesa el documento de remesa con las 
mismas indicaciones mencionadas. 
 
Todos los vehículos utilizados para el transporte de cemento irán equipados con 
dispositivos de protección contra el viento y la lluvia. 
 
El cemento se almacenará de tal manera que permita un fácil acceso para la inspección 
e identificación de cada remesa a un almacén o silo protegido convenientemente 
contra la humedad de la tierra y de las paredes. Se prepararán los almacenes o silos 
necesarios para que no puedan mezclarse los diferentes tipos de cemento. Los 
almacenes habrán recibido previamente la aprobación del Director de Obra. 
 
En el supuesto de que se almacene el cemento en sacos, estos se apilarán sobre 
tarimas, separados  de las paredes del almacén y dejando pasillos entre las diversas 
pilas con objeto de permitir el paso del personal y conseguir un amplio aireo del local. 
Cada cuatro (4) capas de sacos, como aireamiento, se colocarán un tablero o tarima 
que permita el paso del aire a través de las propias pilas que forman los sacos. 
 
En caso alguno se utilizarán hormigones elaborados con adición de cenizas volantes. 
Cumplirá en todo caso lo expuesto en el Artículo 5.2. del Pliego RC-88. 
 

Ensayos 
La toma de muestras y los ensayos que se realicen se harán de acuerdo con los 
procedimientos indicados en el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para la Recepción de Cemento (RC-88). 
 
 

Agua a utilizar en lechadas, morteros y hormigones 
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Condiciones Generales 
Como norma general, podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de 
morteros y hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya confirmado como 
aceptables, es decir, que no hayan producido eflorescencias, grietas o perturbaciones 
en la presa y resistencia de obras parecidas a las que se proyectan. 
 
Cuando no se tengan antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se deberán 
analizar las aguas y, excepto justificación especial de que no se alteran 
perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, se deberán desestimar las que 
no cumplan una o diversas de las condiciones siguientes: 
-Exponente de hidrógeno pH (UNE 7.234): 5 
-Sustancias disueltas (UNE 7.130): 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.) 
-Sulfatos expresados como SO 4 = (UNE 7.13.) excepto para el cemento PY, que se 
eleva este límite a 5 g/l (5.000 p.p.m.): 1 gramo por litro (1.000 p.p.m.) 
-Ión cloro (UNE 7.132) para hormigones a las encaballadas: 6 gramos por litro (6.000 
p.p.m.) 
-Glúcidos o Hidratos de carbono (UNE 7.132) 
-Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7.235): 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.) 
 
Ensayos 
Las características del agua a utilizar en morteros y hormigones se comprobarán antes 
de su utilización, por medio de la ejecución de las series, completas o reducidas, de 
ensayos que crea convenientes el Director de la obra. En cualquier caso, habrá de 
cumplir además los siguientes requisitos: 
 
En el ensayo prescrito en la norma ASTM-C-151 "Autoclav Espansion Portland 
Cement", los resultados obtenidos con el agua en cuestión no han de  exceder en más 
de un 10% a los obtenidos con agua destilada. 
 
Los máximos márgenes de variación en el tiempo de adormimiento en relación con 
agua destilada, según el ensayo normalizado en ASTM-C-191 serán: 
-Comienzo de adormimiento: 10 min. 
-Final de adormimiento: 1 hora 
 
Los resultados en los ensayos prescritos en ASTM-C-109 "Comprenssive Strength of 
Hidraulic Cement Mortars (Usen 2 in. lube specimens)", serán como máximo un 10% 
inferiores a los obtenidos en el mismo ensayo con probetas amasadas con agua 
destilada. 
 
En cualquier caso será obligación del contratista solicitar autorización del Ingeniero 
Director antes de emplear cualquier clase de agua no potable en el lavado de áridos, 
así como el amasado y en la cura de morteros y hormigones, así como efectuar todos 
aquellos ensayos que el Ingeniero Director considere necesarios. 
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La toma de muestras y ensayos correspondientes al cumplimiento de condiciones se 
harán de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 
7234, UNE 7235 y UNE 7236. 
 
 
Árido grueso para hormigones 
 
Definición 
Se define como árido grueso a utilizar en hormigones la fracción mineral que queda 
retenida en el tamiz de 5 mm de malla (UNE 7050). 
 
Condiciones generales 
El árido grueso a utilizar en hormigones será de grava natural o procedente del 
mallado y trituración de piedra de cantera o grava natural u otros productos la 
utilización de los cuales haya sido justificada por la práctica. En todo caso, el árido 
grueso se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polos, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. Cumplirá, 
además, las condiciones exigidas en la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). 
 
Manipulación y almacenamiento 
El almacenamiento de áridos gruesos, cuando no se haga en tolva o silos, sino en pilas, 
se pondrá sobre una base satisfactoria para el Director de la obra o, de lo contrario, los 
treinta centímetros (30 cm) inferiores de la base de las pilas no se utilizarán ni se 
sacarán en todo el tiempo que se haya de utilizar la pila. 
 
Los materiales de diferentes procedencias se almacenarán en depósitos o pilas 
diferentes, así como también las reservas de varias medidas y siempre de manera tal 
que no se puedan mezclar los diferentes tipos.  
 
El examen y aprobación o no de la utilización de un árido determinado, se hará 
siempre tras finalizar el proceso de extracción y tratamiento necesarios y cuando se 
encuentren en los depósitos para su utilización sin tratamiento ulterior. No obstante, 
el Director de la obra podrá rechazar previamente las canteras, depósitos u otras 
fuentes de procedencia que proporcionen materiales con una falta de uniformidad 
excesiva que obligue a un control demasiado frecuente de sus características. 
 
Composición granulométrica 
Cumplirá las condiciones de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). 
La fracción que pase por el tamiz 0,080 UNE 7.050 será siempre inferior al uno por 
ciento (1%) en peso, del total de la muestra (UNE 7.135). 
Con el objetivo de conseguir una dosificación adecuada con la cual se puedan obtener 
los hormigones que cumplan las condiciones que en cada caso se solicitan, el 
Contratista propondrá al Director de Obra las dosificaciones de los diferentes tamaños 
de áridos a utilizar en la composición de cada tipo de hormigón, teniendo en cuenta su 
proceso de fabricación y de colocación. 
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Las propuestas de dosificación de áridos que presente el Contratista a la aprobación 
del Director de Obra, deberán ser fruto de los correspondientes ensayos de 
laboratorio, elaborando, con los materiales a emplear, probetas de hormigón que 
cumplan las condiciones requeridas. Estas propuestas se justifican con las siguientes 
condiciones: Que con las dosificaciones propuestas en cada caso se obtenga una curva 
granulométrica real comprendida dentro de los límites admitidos por la Instrucción, 
que el tamaño máximo adoptado sea el adecuado a la naturaleza de la roca, al 
rendimiento y características del tren de machacado, al tipo y cantidad de arena 
disponible, a la utilización del hormigón y a los medios auxiliares que se deben 
manipular. 
 
Las propuestas de dosificación de áridos deberán justificarse completamente de la 
forma indicada anteriormente cada vez que se cambie de procedencia los áridos, 
cuando las condiciones de la obra lo pidan y cuando se cambie fundamentalmente, a 
juicio del Director de Obra, cualquiera de los elementos o procesos de su elaboración y 
manipulación. 
 
Calidad 
La calidad de sustancias perjudiciales que pueda contener el árido grueso no excederá 
de los límites que seguidamente se relacionan, referidos en tanto por ciento del peso 
total de la muestra: 
 
Suelos de arcilla: Veinticinco centésimas por ciento (0,25%), como máximo (UNE 
7.133). 
Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7.050 y que flota en un líquido, el peso 
específico del cual es de dos gramos por centímetro cúbico (2 g/cm3): Uno por ciento 
(1%), como máximo (UNE 9.224). 
Partículas blandas: Cinco por ciento (5%), como máximo (UNE 7.134). 
Compuestos de azufre expresados como SO 4 y referidos al árido seco: Uno coma 
veinte por ciento (1,20%), como máximo (UNE 7.245). 
 
El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar 
perjudicialmente con los alcalinos que contenga el cemento (UNE 7.137). 
 
Las pérdidas del árido grueso sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o 
magnésico, en cinco (5) ciclos, serán inferiores al doce por ciento (12%) y al dieciocho 
por ciento (18%) en peso, respectivamente (UNE 7.238). El coeficiente de calidad, 
medido por el ensayo de "Los Ángeles", será inferior a cuarenta (40). 
 
Ensayos 
Las características del árido grueso a utilizar en obra se comprobarán, antes de su 
utilización, por medio de la ejecución de las series completas o reducidas en ensayos 
que crea pertinentes el Director de la obra. Con carácter preceptivo se realizará cada 
cien metros cúbicos (100 m3) o fracción de árido a utilizar, un (1) Ensayo 
Granulométrico. 
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Árido fino a utilizar en morteros y hormigones 
 
Definición 
Se define como árido fino a utilizar en morteros y hormigones, la fracción de árido 
mineral que pasa por el tamiz 5 mm de malla (UNE 7.050). 
 

Condiciones generales 
El árido fino a utilizar en morteros y hormigones será de arena natural, arena 
procedente de machaqueo, una mezcla de ambos materiales u otros productos la 
utilización de los cuales haya sido verificada por la práctica. 
 
Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. Las 
arenas artificiales se obtendrán de piedras que habrán de cumplir los requisitos 
exigidos por el árido grueso a utilizar en hormigones. 
Cumplirán además las condiciones exigidas en la “Instrucción de Hormigón Estructural” 
(EHE). 
 
Manipulación y almacenamiento 
Se seguirán las mismas prescripciones indicadas en el apartado 2.1.4.1. para áridos 
gruesos a utilizar en hormigones. 
La humedad superficial de la arena deberá permanecer constante, como mínimo a lo 
largo de cada jornada de trabajo, y el Contratista tomará las disposiciones necesarias 
para poder determinar su valor de forma rápida y eficiente en la obra misma. 
 
Composición granulométrica 
Cumplirá las condiciones exigidas en la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). 
 
Para fabricar hormigones impermeables, la arena tendrá una fracción inferior al 5% de 
granos de tamaño superior a 4,75 mm, y una fracción del 3 al 7% de tamaño inferior a 
0,15, cumpliendo, en el intervalo marcado por estos límites, las condiciones de 
composición granulométrica para el árido en general. 
 
Con el objetivo de conseguir una dosificación adecuada con la cual se puedan obtener 
los hormigones que cumplan las condiciones que en cada caso se exigen, el Contratista 
propondrá al Director de Obra las dosificaciones de los diferentes tamaños de áridos a 
utilizar en la composición de cada tipo de hormigón, teniendo en cuenta su proceso de 
fabricación y de colocación. 
 
Las propuestas de dosificación de áridos que presente el Contratista a la aprobación 
del Director de Obra, deberán ser fruto de los correspondientes ensayos de 
laboratorio, elaborando, con los materiales a emplear, probetas de hormigón que 
cumplan las condiciones requeridas. Estas propuestas se justifican con las siguientes 
condiciones: Que con las dosificaciones propuestas en cada caso se obtenga una curva 
granulométrica real comprendida dentro de los límites admitidos por la Instrucción y 
que el tamaño máximo adoptado sea el adecuado a la naturaleza de la roca, al 
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rendimiento y características del tren de machaqueo, al tipo y cantidad de arena 
disponible, a la utilización del hormigón y a los medios auxiliares que se deben 
manipular. 
 
Las propuestas de dosificación de áridos deberán justificarse completamente en la 
forma indicada anteriormente cada vez que se cambie de procedencia los áridos, 
cuando las condiciones de la obra lo pidan y cuando se cambie fundamentalmente, a 
juicio del Director de Obra, cualquiera de los elementos o procesos de su elaboración y 
manipulación. 
 
Calidad 
La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el árido fino no excederá 
de los límites que se relacionan a continuación, referidos en tanto por ciento del peso 
total de la muestra: 
 
Terrones de arcilla: Uno por ciento (1%), como máximo (UNE 7.133). 
Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE 7.050: Cinco por ciento (5%), como máximo 
(UNE 7.135). 
 
Material retenido por el tamiz 0,080 UNE 7.050 y que flota en un líquido de 
pesoespecífico igual a dos gramos por centímetro cúbico (2 g/cm3): Cinco décimas por 
ciento (0,5%), como máximo (UNE 7.244). 
Compuestos de azufre expresados como SO4, y referidos al árido seco: Uno coma 
veinte por ciento (1,20%), como máximo (UNE 7.245). 
 
El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar 
perjudicialmente con los alcalinos del cemento (UNE 7.137). 
 
No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia 
orgánica que produzca un color más oscuro que el de la sustancia patrón (UNE 7.082), 
y en cualquier caso aquellos que presenten una proporción de materiales orgánicos 
superior al 5 por diez mil. Las pérdidas del árido fino sometido a la acción de 
soluciones de sulfato sódico o magnésico en cinco (5) ciclos, serán inferiores al diez por 
ciento (10%) o al quince por ciento (15%), respectivamente (UNE 7.238). 
 
 
Ensayos 
Las características del árido fino se comprobarán antes de su utilización, por medio de 
la ejecución de las series completas o reducidas de ensayos que crea pertinentes el 
Director de la obra. 

 

 
Hormigones convencionales 
 
Definición 
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Se definen como hormigones los materiales formados por mezcla de cemento, agua, 
árido fino, árido grueso, y eventualmente productos de adición que al tomarse y 
endurecerse adquieren una notable resistencia. Se entiende por hormigón 
convencional aquel colocado según métodos convencionales, distinguiéndose en este 
pliego del hormigón proyectado. 
 
Materiales 
Los materiales que necesariamente se utilizarán son los definidos para estas obras en 
los apartados 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, y 2.1.7 del presente Pliego de Condiciones y 
cumplirán las prescripciones que para ellos se fijan en los mencionados apartados. 
 
Condiciones Generales 
Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la “Instrucción de Hormigón 
Estructural” (EHE). 
 
Tipo 
Para su utilización en las diversas clases de obra y, de acuerdo con la resistencia 
característica exigible a los veintiocho (28) días, en probeta cilíndrica de quince 
centímetros (15 cm) de diámetro y treinta centímetros (30 cm) de altura, se 
establecerán los tipos de hormigón que se indican en la tabla siguiente: 
 

HORMIGÓN TIPO fck  a compresión (kg/cm2) 

HA-15 150 

HA-30 300 

HA-70 700 

 
Se utilizará el hormigón HA-15 en masa para limpieza en dique. Se utilizará hormigón 
HA-30 para la construcción de la solera de cemento armado del dique seco. 
Finalmente, el hormigón HA-70 se empleará para toda la estructura de hormigón 
armado y postesado.  
 
 
Dosificaciones, fluidez, mezcla y fórmula de trabajo 
La puesta en marcha del hormigón no se deberá iniciar hasta que se haya estudiado y 
aprobado su correspondiente fórmula de trabajo. La fórmula mencionada señalará 
exactamente, el tipo de cemento Portland a utilizar, la clase y tamaño máximo 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 esto por metro cúbico (m 3 ) de 
mezcla. Sobre las dosificaciones ordenadas las tolerancias admisibles serán las 
siguientes: 
 
El uno por ciento (1%), en más o en menos, en la cantidad de cemento. 
El dos por ciento (2%), en más o en menos, en la cantidad total de áridos. 
El uno por ciento (1%), en más o en menos, en la cantidad de agua. 
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En todo caso el Contratista presentará, debidamente avalada por los ensayos (artículo 
86, EHE), la fórmula de trabajo propuesta. 
 
El Director de la obra, si no tuviera experiencia previa sobre la bondad de la misma, 
ordenará la realización de los correspondientes ensayos característicos (artículo 87, 
EHE). Los resultados de este control serán condicionantes de la aceptación de la 
fórmula propuesta. 
 
La fluidez del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de 
puesta en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de 
continuidad y llene los encofrados sin que se produzcan escapes. La fluidez del 
hormigón se valorará determinando su consistencia según la Norma UNE 7.103. Las 
diversas consistencias y los valores límites de los asentamientos en el cono de Abrams 
se limitan al capítulo 30.6 de la Instrucción EHE. 
 
La relación agua-cemento en peso será como máximo de 0'49. Se fabricará en la planta 
con esta relación agua-cemento y según la fórmula de trabajo que haya resultado 
aprobada tras los ensayos preceptivos. El asentamiento de cono de Abrams necesario 
para colocar el hormigón convenientemente se conseguirá mediante la adición en la 
obra de un superfluidificante que el Contratista deberá mantener en obra. El hormigón 
saldrá de la planta con el cono que resulte del proceso de fabricación según la fórmula 
de trabajo aprobada. 
 
Al llegar a obra, el hormigón tendrá una tolerancia en más no superior a un punto. La 
tolerancia en menos vendrá determinada únicamente por la cantidad de 
superfluidificante que haga falta emplear para conseguir la trabajabilidad adecuada y 
que tendrá el máximo indicado por la empresa que suministra el producto. 
 
El asentamiento mínimo a conseguir será de 7,5 cm y el máximo de 15 cm. 
Este asentamiento se refiere al hormigón con el superfluidificante incorporado. 
 
Si el asentamiento por defecto del hormigón que llega a la obra obliga al Contratista a 
la utilización de más superfluidificante que el obtenido en los ensayos previos, no 
tendrá derecho a ningún abono debido a este exceso. 
 
Además de la EHE y RC-88 se considerarán las siguientes premisas: 
 
-Las dosificaciones se establecerán de acuerdo con el contenido del apartado 610.5 del 
capítulo 610 del PG-3. 
 
-Para cada tipo de hormigón existirán tantas fórmulas de trabajo como métodos de 
puesta en obra tenga intención de emplear el Contratista. 
 
-En la dosificación de agua se tendrá en cuenta la cantidad de humedad de los áridos 
para efectuar la corrección adecuada. 
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-La cantidad mínima de cemento por metro cúbico (m 3 ) será de ciento cincuenta 
kilogramos (150 kg) y la máxima de cuatrocientos kilogramos (400 kg). En casos 
excepcionales, y previa justificación experimental y autorización del Director de Obra, 
se podrá ultrapasar este límite. 
 
-Para los hormigones HA-30 se realizarán los ensayos previos y característicos del 
hormigón en los términos establecidos a la Instrucción EHE. Los ensayos se podrán 
iniciar en pastadoras de laboratorio, pero para la aprobación definitiva de la fórmula 
de trabajo se realizarán series de probetas a partir de una pastadora idéntica a la que 
se empleará en la obra. 
 
 
A partir de estos resultados se comprobará que la resistencia característica resultante 
es superior a la de proyecto. 
 
La dirección de obra podrá imponer un tamaño máximo de árido para las diferentes 
dosificaciones. 
 
La trabajabilidad del hormigón resultante será la que con los medios de colocación 
propuestos por el contratista se ejecute un hormigón compacto y homogéneo. 
 
Los aditivos, plastificantes, retardadores de fraguado, superfluidificantes, etc. que se 
utilicen deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. 
 
Tal y como se ha comentado en el apartado correspondiente a los cementos, en 
ningún caso se permitirá el uso de cenizas para la fabricación del hormigón. 
 
No se empezará el hormigonado sin la aprobación por parte de la Dirección de Obra de 
la dosificación y fórmula de trabajo, método de transporte y puesta en obra. 
 
De acuerdo con aquello prescrito en la instrucción EHE los ensayos de control de 
hormigones se realizarán a los siguientes niveles: 

Hormigón H-15: Nivel normal. 
Hormigón H-20/H-25/H-30: Nivel intenso. 
 

Hormigón preparado 
 
Si se quiere utilizar hormigón preparado, el Contratista deberá aportar con suficiente 
antelación al Director de la Obra, y someter a su visto bueno la siguiente 
documentación: 
 
Datos de la planta preparadora: Propietario, razón social (nombre y apellidos, 
dirección postal, número de teléfono). 
 
Composición de la planta: Acopio de áridos (número y capacidad de cada uno); tolvas 
de predosificación; sistema de dosificado y exactitud del mismo; dispositivos de carga, 
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mezclador (marca de fabricante y modelo, tipo, capacidad de amasada, tiempo de 
pastada, producción horaria, mando y control, etc.) almacenes o silos de cemento 
(número y capacidad, origen yforma de transporte a planta, marca, tipo y calidad, 
etc.). 
 
Composición del laboratorio de la planta; ensayos de control que se realizan 
habitualmente en áridos, cemento, aditivos, agua, hormigón fresco y curado. 
Identificación de los áridos: procedencia y ensayos de identificación. 
 
Dosificación a emplear en cada tipo de hormigón: pesos de cada fracción de áridos, 
cemento, agua y aditivos por metro cúbico, granulometrías sin y con cemento, 
consistencia y resistencia a ruptura obtenidas. 
 
La planta aceptada deberá permitir el libre acceso de la Dirección de Obra a sus 
instalaciones y a la revisión de todas las operaciones de fabricación y control. 
 
La fabricación, transporte, vertido, compactación y curado se efectuarán cumpliendo 
las prescripciones de los apartados 610.6, 7, 8, 9 y 12 del artículo 610 del PG3. Las 
tolerancias de las superficies obtenidas serán las señaladas en el apartado 610.13. 
 
Respeto al apartado 610.12 del PG3 en lo referente al curado, este se ejecutará 
mediante la utilización de productos filmógenos. Tanto el producto como su 
dosificación deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. 
 

Aditivos 
Se podrá autorizar la utilización de todo tipo de aditivos siempre y cuando se justifique 
en los ensayos oportunos, que la sustancia añadida en las proporciones previstas y 
disuelta en agua produzca el efecto deseado sin perturbar el resto de características 
del hormigón ni representar peligro para las armaduras (artículo 8 EHE y artículo 10 
EP-93). 
 
Se deberán realizar ensayos previos y característicos del hormigón, con y sin 
plastificante, para establecer la comparación entre ambos. Una vez obtenidos los 
resultados el Director de la obra decidirá sobre la aprobación de su uso.  
 
El Contratista facilitará toda clase de documentación y características sobre el 
producto a utilizar. 
 
 
Morteros de cemento 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento 
y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar 
alguna de sus propiedades, la utilización de las cuales haya sido previamente aprobada 
por el Director de la obra. 
 

Tipos y dosificaciones 
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Para su utilización en las diversas clases de obra, se establecerán los siguientes tipos y 
dosificaciones de morteros de cemento Portland:  
-M 250 para fábricas de ladrillo: doscientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 
por metro cúbico de mortero (250 kg/m3). 
-M 450 para fábricas de ladrillo especial y capas de asentamiento de piezas 
prefabricadas, adoquinados y aceras: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento 
P-350 por metro cúbico de mortero (450 kg/ m3). 
-M 600 para enlucidos, deslizados, anillos perimetrales e impostas: seiscientos 
kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (600 kg/ m3 ). 
-M 700 para enlucidos exteriores; setecientos kilogramos de cemento P-350 por metro 
cúbico de mortero (700 kg/ m3 ). 
 
El Director de la obra podrá modificar la dosificación, en más o en menos, cuando las 
circunstancias de la Obra lo aconsejen. 
 
 

Lechada de cemento 
Se define la lechada de cemento como la pasta más fluida de cemento y agua y, 
eventualmente adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, 
cimentaciones, túneles, deslizados, etc. 
 

Materiales 
Ver el apartado 2.1.2. "Cemento Portland" y el apartado 2.1.3. "Agua a utilizar en 
lechadas, morteros y hormigones". 
 
Composición y características 
La proporción, en peso, del cemento y el agua podrá variar desde la uno por ocho (1/8) 
a la 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 será aprobada por el Director de 
la obra para cada utilización. 
 
 
Productos de adición 
Los productos de adición de cualquier clase de usos en la confección de hormigones, 
cumplirán las directrices del artículo octavo (8º) de "Instrucción para el Proyecto y 
Ejecución de Obras de Hormigón en Masa y Armado" (EHE) y del artículo décimo (10º) 
de la “Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado” (EP-
93). También serán de aplicación las indicaciones del comentario al artículo octavo (8º) 
y décimo (10º) de las mencionadas Instrucciones. Con respecto al cloruro cálcico será 
normativo el que en este artículo se estipula.  
 
Se usarán específicos en las obras de hormigón proyectado, en proporciones entre el 2 
y el 7% del peso del cemento seco, que reduzcan el rechazo y contribuyan a obtener 
una buena estanqueidad. Deberán ser productos en polvos o miscibles con el agua, 
añadiéndose a la mezcla seca o al agua según el caso. 
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El Contratista puede proponer la adición de productos químicos a los hormigones y 
morteros para lograr las características exigidas. Esta propuesta irá razonada y 
debidamente justificada en ensayos. Corresponderá al Director de Obra el aceptar o no 
la propuesta del Contratista. 
 
El Director de Obra podrá, por su parte, imponer el uso de productos químicos de 
adición en el supuesto de que se compruebe que con ellos se obtiene, para los 
hormigones, las condiciones prescritas al Pliego, y que las dichas condiciones no se 
obtienen sin emplear estos productos. 
 
El Contratista facilitará al Director de obra los medios necesarios para realizar las 
experiencias en este sentido. Los aditivos serán ensayados antes de su utilización en 
iguales condiciones que las fórmulas de trabajo a utilizar, tal y como se indica 
posteriormente. 
 
Con respecto al cloruro cálcico se aplicará también: 
 
Definición 
Se define como un producto comercial en escamas o granulado compuesto 
mayoritariamente por cloruro cálcico anhídrido. 
 
Procedencias 
Fábrica especializada. 
 
Características Generales 
La curva granulométrica estará comprendida dentro de los límites siguientes: 
 

 % que pasa 

Tamiz ASTM UNE En escamas Granulado 

3/8” 10 100 100 

1/4" 6,3 80-100 95-100 

nº 20 0,80 0-10 0-10 

 
 
Normas de calidad 
 
Composición química del producto en escamas: 

% mínimo de cloruro cálcico en peso: 85,0 
% máximo de productos alcalinos en peso: 2,0 
% máximo de impurezas en peso: 0,5 
% máximo de magnesio expresado como cloruro magnésico en peso: 2,0 
% máximo de humedad en peso: 10,5 
 

Composición química del producto granulado: 
% mínimo de cloruro cálcico en peso: 94,0 
% máximo de cloruros alcalinos en peso: 5,0 
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% máximo de impurezas, incluidos cloruro magnésico y agua, en peso: 1,0 
 

Recepción 
El producto, en envases adecuados, se rechazará si, en el momento de abrirlos, el 
contenido se viera aglomerado. Además habrá de cumplir las especificaciones de los 
puntos 3 y 4 de este apartado. 
 
 

Productos de curado para hormigones 
 

Definición 
Se define como productos de curado a emplear en hormigones aquellos que se aplican 
como recubrimiento plástico u otros tratamientos especiales, para impermeabilizar la 
superficie del hormigón y conservar la humedad, con objeto de evitar la carencia de 
agua libre durante la toma y el periodo inicial de endurecimiento. 
 

Características generales y normas de calidad 
Además de lo que se indica al respecto en el artículo 20 de la "Instrucción para el 
Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa y Armado" (EHE) y en el artículo 
27 de la “Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado” 
(EP-93) y en los comentarios de estas, se señala que los productos filmógenos o 
similares que se utilicen como productos de curado deberán asegurar una total 
conservación del hormigón formando una película continua sobre su superficie de 
forma que imposibilite la evaporación de agua durante la toma y primer 
endurecimiento. Deberá mantenerse como mínimo durante siete (7) días desde el día 
de aplicación. Se juntarán finalmente a aquello indicado en el artículo 285 del  
PG-4. 
No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón ni desprenderán vapores nocivos. 
Serán de color claro, preferiblemente blanco y de fácil manipulación. 
Admiten sin deteriorarse un periodo de almacenamiento de no menos de treinta (30) 
días. 
 

Recepción 
No se utilizará ningún producto para el curado sin la aprobación previa y expresa del 
Director de la obra. 

 
Madera para moldes y encofrados 
 
La madera para encofrados reunirá las condiciones establecidas en la norma EME-NTE, 
y estará bien desecada al aire. Además, cualquiera que sea su procedencia, la madera 
que se use tanto en construcciones definitivas como en provisionales o auxiliares, 
como cimbras, andamios, encofrados, apuntalamientos, etc. deberá reunir las 
siguientes condiciones: 
 
-Proceder de troncos sanos y cortados en tiempo adecuado. 



Proyecto constructivo de una plataforma eólica de 5MW PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
flotante de hormigón de pequeño calado en el Mar del Norte TÉCNICAS 
    
 

59 
 

-Haberse secado al aire y protegida del sol y de la lluvia, durante un periodo de más de 
2 años. -No presentar ningún signo de putrefacción, carcoma o ataques de hongos. 
-No presentar grietas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez. En 
particular contendrá el menor número posible de nudos, y no estarán desprendidos 
del resto de la madera. 
-Tener las fibras rectas y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
-Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 
-Dar un sonido claro al golpearla. 
 
En las cimbras permanentes, el Director de Obra determinará en cada caso la especie 
más adecuada y sus dimensiones precisas cuando no estén especificadas en los planos 
del proyecto o las correspondientes cubicaciones. 
 
 

5.3. ACEROS 
 

Armaduras PASIVAS 
Cumplirá las instrucciones prescritas en la vigente Instrucción para el Proyecto y 
Ejecución de las Obras de Hormigón EHE y EP-93. 
 
Armaduras a emplear en cemento armado 
El acero en redondos para armaduras del hormigón estará constituido por barras de 
alta adherencia (corrugadas) de acero especial soldable con límite elástico cinco mil 
cien kilogramos por centímetro cuadrado (5100 kg/cm2), AEH-500S, y no presentarán 
grietas, sopladas ni merma de sección superiores al cinco por ciento (5%). Sus formas, 
dimensiones y tipos habrán de ser los indicados a los planos.  
Deberán cumplir, además, las siguientes condiciones garantizadas por su fabricante: 
 
-Carga de rotura no inferior a cinco mil seiscientos kilogramos por centímetro 
cuadrado (5600 kg/cm2) y límite elástico aparente o convencional no menor que cinco 
mil cien kilogramos por centímetro cuadrado (5100 kg/ cm2). 
-Resistencia a la tracción no menor que el ciento cinco por ciento (105%) del límite 
elástico. 
-Alargamiento de rotura, medido sobre base de cinco (5) diámetros no menor que el 
catorce por ciento (14%). 
 
Deberán cumplir satisfactoriamente los ensayos de doblado indicados en las 
Instrucciones EHE y EP-93, así como la condición de alta adherencia, determinada por 
el ensayo de desenganche del Anejo 5 de la Instrucción EHE u otro análogo que 
proporcione valores comparativos y esté justificado convenientemente. 
 
Armaduras a emplear en anclajes de placas 
Se emplearán barras de acero AE215L cumpliendo lo especificado en la EHE. Sus 
formas y dimensiones deberán ser las indicadas en los planos. 
 
Nivel de control 
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Según los artículos 71 y 67 de las Instrucciones EHE y EP-93 se realizará un control de 
calidad del acero a nivel normal, correspondiendo a un coeficiente de minoración de 
su resistencia 1,15. A este efecto se realizarán los ensayos especificados 
respectivamente en los artículos 71.3 y 67.4 de las citadas instrucciones. 
 
 

Armaduras activas a utilizar en el hormigón pretensado 
 

Definición 
La armadura activa ha de estar formada por cordones de seis (6) alambres de mismo 
diámetro, trenzados conjuntamente en forma helicoidal alrededor de un alambre 
central. 
 
El paso de rosca, definido como la distancia entre dos puntos homólogos consecutivos 
de un mismo alambre, medido paralelamente al eje del cordón, ha de estar 
comprendido entre doce (12) y dieciséis (16) veces el diámetro nominal del cordón. 
 
Características mecánicas 
Las características mecánicas que se han de garantizar son las siguientes: 
 
Acero para el pretensado en dintel: 
 
-Cables de 0,5” (cinco décimas de pulgada) 
 
 Tensión de ruptura………………………………………………………………….….19.000 kg/cm2 
 Tensión elástica………………………………………………………………………….17.000 kg/cm2 
 Sección……………………………………………………………………………………………….100 mm2 
 Módulo de elasticidad………………………………………………………………..19.000 kg/cm2 
 Carga de rotura nominal………………………………………………………………….19.000 kg 
 Alargamiento mínimo en rotura……………………………………………………………………6% 
 
-Cables de 0,6” (seis décimas de pulgada) 
 

Tensión de ruptura………………………………………………………………….….19.000 kg/cm2 
 Tensión elástica………………………………………………………………………….17.000 kg/cm2 
 Sección……………………………………………………………………………………………….150 mm2 
 Módulo de elasticidad……………………………………………………………………..19.000 kg/c 
 Carga de rotura nominal…………………………………………………………………….28.500 kg 
 Alargamiento mínimo en rotura……………………………………………………………………6% 
 
 
Barras para el hormigón precomprimido 
 
Las características mecánicas de las barras de pretensado han de cumplir las 
limitaciones siguientes: 
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-La carga unitaria máxima no ha de ser inferior a ciento veinticinco quilopondios por 
milímetro cuadrado (125 Kp/mm2). 
-El límite elástico convencional ha de estar comprendido entre el setenta y cinco (75) y 
el ochenta y cinco (85) por ciento de la carga unitaria máxima. 
-El alargamiento concentrado de ruptura, medido sobre una base de diez diámetros 
(10 d), no ha de ser inferior al seis (6) por ciento. 
 
Las barras se suministran en tramos rectos, y cada lote tiene que estar identificado 
mediante una tarjeta o un procedimiento análogo, en la cual tiene que figurar: la 
marca del fabricante, el tipo y el grado del acero, el diámetro nominal de la barra y un 
número que permita de identificar la colada. 
 
Las barras de pretensado que figuran en este Proyecto tienen que ser de treinta y dos 
(32) y treinta y seis (36) milímetros de diámetro. 
 
El tipo de acero tiene que ser el 100/125. 
 
 
Acero en chapas y perfiles laminados 
 
Condiciones generales 
Se considerarán como aceros laminados para estructuras metálicas los suministrados 
en chapas o perfiles laminados, aceros comunes al carbón o aceros de baja aleación, 
fabricados por medio de cualquiera de los procedimientos usuales: 
Convertidor ácido o básico, conversión por soplado con oxígeno Martín Siemens, 
horno eléctrico, etc. 
 
Los laminados de acero a utilizar en la construcción de estructuras, tanto en sus 
elementos estructurales como en los de unión cumplirán las condiciones exigidas por 
la Norma MV-102-1964 "Acero laminado para estructuras de edificación", con las 
limitaciones establecidas en ella. Los límites máximos a la composición química serán 
los indicados a la tabla 250.1 del PG3. 
 
Serán aplicables las prescripciones contenidas al artículo 640 "Estructuras de Acero" 
del PG-4.88, y presentarán las características mecánicas que se indican en la tabla 
250.2 del PG3, determinadas de acuerdo con las normas UNE 7262, UNE 7277, UNE 
7290 y UNE 7292. 
 
El tipo de acero a utilizar será el A-42b, siempre que exigencias especiales de alta 
soldabilidad o de insensibilidad a la ruptura frágil no hagan necesaria la utilización de 
aceros A-42c o bien A-42d. 
 
La estructura de acero será homogénea, obtenida por un buen proceso de fabricación 
y por un correcto laminado, exento de defectos que perjudiquen la calidad del 
material. 
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Los productos laminados tendrán superficie técnicamente lisa, sin defectos 
superficiales de importancia que afecten su utilización. Las irregularidades superficiales 
como ralladuras, pliegues y fisuras serán reparadas mediante procedimientos 
adecuados, previo consentimiento del Director de la Obra. Serán admisibles los 
defectos superficiales cuando, eliminados por medio de su pulido, el perfil en cuestión 
cumpla las tolerancias exigidas. 
 
Recepción y ensayos 
El Director de la Obra podrá solicitar al Contratista la presentación de los resultados 
oficiales de análisis químicos sobre colado, o productos pertenecientes al muestreo de 
la producción a que corresponda la partida de suministro; de no ser posible la 
obtención de estos datos se podrá exigir, con cargo al Contratista, la realización de los 
ensayos pertinentes que se harán de acuerdo con lo detallado en la Norma MV-102-
1964 de Aceros laminados para estructuras de edificación".  
 
En aquellos casos en que se solicite un acero con características de buena soldabilidad, 
se harán un número mínimo de diez (10) ensayos de doblado, sobre soldadura 
depositada, por cada lote de diez toneladas (10 T) o fracción del material suministrado 
de acuerdo con la Norma DIN 17.100, página 9. 
 
Las tolerancias en dimensiones y en peso serán las establecidas en la tabla de 
tolerancias de la Norma MV-102-1964. 
 
Con el certificado de garantía de la factoría siderúrgica se podrá prescindir de los 
ensayos de recepción. 
 
Los productos laminados se ajustarán, en lo que se refiere a dimensiones y tolerancias, 
a las normas UNE 36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 
36531-73, UNE 36532-72, UNE 36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-
73. 
 
El Director de las Obras podrá, a la vista de los productos laminados suministrados, 
ordenar la toma de muestras y la ejecución de los ensayos que crea oportunos, con el 
fin de comprobar alguna de las características exigidas a estos productos.  
 
Almacenamiento 
Los aceros laminados para estructura metálica se almacenarán de forma que no 
queden expuestos a una oxidación directa, a la acción de atmósferas agresivas, ni se 
manchen de grasa o aceites. 
 
Los productos laminados deberán ser apilados por el Contratista en lugares adecuados, 
clasificados por series y clases y de forma que sea cómodo el recuento, el pesaje y la 
manipulación, en general. El tiempo de permanencia a la intemperie quedará limitado 
por la condición de que una vez excluido el óxido superficial, antes de su puesta en 
obra, los perfiles cumplan las especificaciones de la tabla de tolerancias. 
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El Contratista deberá evitar cualquier tipo de golpe brusco sobre los materiales y 
tomar las precauciones necesarias con objeto de que durante la manipulación que se 
deba hacer ningún elemento sea sometido a esfuerzos, deformaciones o trato 
inadecuado. 
 
 
Elementos de unión de las estructuras metálicas 
 
Condiciones generales 
Los elementos y piezas de unión a utilizar en las estructuras metálicas cumplirán, 
según su naturaleza, las siguientes Normas:  
- Norma MV 105-1967.- "Remaches de acero". 
- Norma MV 106-1968.- "Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero". 
- Norma MV 107-1968.- "Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero". 
 
La forma y dimensiones de los elementos de unión a utilizar en cada caso, estarán 
definidos en los Planos. 
 
 
Electrodos a utilizar en soldadura eléctrica al arco 
 
Se definen como electrodos a utilizar en soldadura eléctrica al arco las varillas 
revestidas que constituyen el material de aportación para la soldadura manual del 
arco. 
 
Condiciones generales 
Los electrodos a utilizar en soldadura manual al arco eléctrico serán de una de las 
cualidades estructurales definidas a continuación. 
 
Forma y dimensiones 
La longitud y diámetro de los electrodos los dará la siguiente tabla, con una tolerancia 
del tres por ciento (3%), en más o en menos, por el diámetro, y de dos milímetros (2 
mm), en más o en menos, para la longitud: 

-Diámetro del alma (mm) 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6; 8; 10 
-Electrodo sencillo 15; 22,3; 35 
-Electrodo con sujeción 25 ó 45 

-en el centro 30; 45; 45; 45 
 
En toda la longitud revestida, que será igual a la total menos veinticinco milímetros (25 
mm) (con una tolerancia de cinco milímetros - 5 mm - en más o en menos), el 
revestimiento deberá tener una sección uniforme y concéntrica con el alma. 
 
La diferencia entre la suma del diámetro del alma y el grueso mínimo de revestimiento 
no podrá ser superior al tres por ciento (3%) de la primera. 
 
Galvanizados 
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Los recubrimientos galvánicos de los elementos se efectuarán en caliente por 
inmersión y cumplirán las especificaciones de calidad previstas en las normas UNE 
37501/71 y ASTM A-386-73. El grueso mínimo de la capa de zinc expresada en micras 
será de 55. 
 
La superficie galvanizada será homogénea y la capa de zinc no presentará 
discontinuidad, y no presentará defectos como burbujas, ralladuras y puntos. 
 
La uniformidad del recubrimiento se medirá según la norma UNE 7183. 
 
 
Malla electrosoldada de acero para cemento armado o pretensado 
 
Objeto 
La presente Norma tiene por objeto definir las características y establecer los métodos 
de ensayo de las mallas electrosoldadas de acero utilizadas como armaduras para 
hormigón. 
 
Campos de aplicación 
Es aplicable a las mallas electrosoldadas fabricadas con: 
- Barras corrugadas según la Norma UNE 36-088. 
- Alambres corrugados según la norma UNE 36-099. 
- Alambres lisos según la norma UNE 36-731. 
 
Definiciones 
 
-Malla electrosoldada 
Es el producto formado por dos sistemas de elementos (barras o alambres) que se 
cruzan entre sí perpendicularmente y los puntos de contacto de los cuales se 
encuentran unidos mediante soldadura eléctrica por un proceso de producción en 
serie en instalación fija. 
En las mallas no cuadradas se define como elementos longitudinales los de longitud 
más grande. 
 
Con respecto a los elementos longitudinales se diferencian: 
- Malla simple. El sistema longitudinal está constituido por una serie de elementos 
individuales. 
- Malla doble. El sistema longitudinal está constituido por parejas de elementos 
tangentes. 
- Malla de pares. El sistema longitudinal y o/transversal está constituido por parejas de 
elementos no tangentes. 
 
Elemento 
Cada una de las barras o alambres individuales que componen la malla. En particular se 
denomina elemento de borde a cada uno de los elementos extremos de cada plafón. 
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Separación de los elementos Sl y St 
- Malla simple. Es la separación entre los ejes de dos elementos consecutivos 
longitudinales Sl) o transversales (St). 
- Malla doble y de pares. La separación longitudinal se define como la distancia entre 
los ejes de simetría de dos pares consecutivos de elementos. 
- Separación de pares (Sp). En las mallas de pares, es la separación entre los ejes de los 
elementos que forman un mismo par. 
 
Salientes (Pl y Pt) 
Son las longitudes que sobresalen de los elementos de borde. 
 
Zona de ahorro 
Es la parte de la malla compuesta por elementos de diferente diámetro y/o separación 
que el resto de la misma. Se define por el número, diámetro y separación de 
elementos que la componen. Las zonas de ahorro se localizan generalmente en los 
extremos del plafón y, en este caso, las longitudes de las zonas de ahorro (lz y bz) se 
definen como la distancia desde el extremo del saliente hasta el punto medio de la 
retícula formada por la última barra de ahorro y la primera de diámetro normal. 
 
Plafón 
Es una malla electrosoldada de longitud y anchura determinadas. 
 
Longitud del plafón (l) 
Es la de sus elementos longitudinales. Se designa como ln la longitud de la zona de 
ahorro (ln = l - 2lz). 
 
Anchura del plafón (b) 
Es la longitud de los elementos transversales. Se designa por bn la longitud de la 
anchura menos la longitud de la zona de ahorro transversal (bn = b - 2bz). 
 
Sección de acero por metro lineal 
Es el área total de los elementos longitudinales (Sl) o transversales (St) comprendidos 
en un metro lineal de plafón. 
Sl se determina dividiendo por bn la suma de las áreas de elementos longitudinales 
comprendidos en la distancia bn. 
St se determina dividiendo por ln la suma de las áreas de los elementos comprendidos 
en la distancia ln. 
 
Masa nominal del plafón 
Es el número convencional obtenido sumando la masa nominal de todos los elementos 
del plafón (incluidos los elementos de ahorro). La masa nominal es la única medida 
válida a efecto del cálculo de peso de los pedidos. 
 
Símbolos 
dl  diámetro de los elementos longitudinales. 
e  diámetro de los elementos longitudinales de la zona de ahorro. 
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dt  diámetro de los elementos transversales. 
t  diámetro de los elementos transversales de la zona de ahorro. 
Sl  separación de elementos longitudinales. 
St  separación de elementos transversales. 
Sp  en mallas de pares, separación entre los elementos que forman un par. 
Pl  longitud de los salientes longitudinales. 
Pt  longitud de los salientes transversales. 
nl  número de elementos longitudinales que componen la zona de ahorro. 
nt  número de elementos transversales que componen la zona de ahorro. 
l  longitud del plafón. 
lz  longitud de la zona de ahorro transversal. 
ln  longitud del plafón menos la longitud de la zona de ahorro transversal (ln = l - 
2lz). 
b  anchura del plafón. 
bz  longitud de la zona de ahorro longitudinal. 
bn  anchura del plafón menos la longitud de la zona de ahorro longitudinal (bn = b -
2bz). 
Sl  sección de acero longitudinal por metro lineal. 
St  sección de acero transversal por metro lineal. 
 
Designación 
Las mallas electrosoldadas se designarán por los siguientes conjuntos correlativos de 
símbolos: 

 
a) las letras ME distintivas del producto. 
 
b) las separaciones Sl y St expresadas en centímetros y unidos por el signo x. 
 
c) distintivo de si el plafón es con o sin ahorro de acuerdo con el siguiente 
código: 

- con ahorro estándar (indicado en esta norma)   A 
- con ahorro no estándar o especial     E 
- sin barras de ahorro     Ningún símbolo 

 
d) el símbolo Ø seguido de la letra L para las mallas de alambres lisos o 
grafilados (si los elementos son corrugados no traen letra distintiva) y los 
diámetros dl y dt separados por un guión, expresados en milímetros. En las 
mallas dobles d irá seguido de la letra D y en mallas de pares de laletra P. 
 
e) tipo y grado de acero. 
 
f) para las mallas no estándar recogidas en esta norma, la longitud l y la 
anchura b del plafón expresado en metros. 
 
g) designación de esta Norma. 
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Características objeto de garantía 
 
Los elementos que componen la malla deberán cumplir, tras conformada esta, todas 
las prescripciones de las normas UNE en las que se especifique las características de 
cada tipo de elemento. 
 
La comprobación de estas características se realizará mediante ensayos de tracción y 
de doblado (simple y de doblado-desdoblado) sobre probetas que tengan al menos un 
elemento perpendicular soldado. En los ensayos de doblado (simple y de doblado-
desdoblado) los elementos soldados quedarán fuera de la zona de doblado, de forma 
que la distancia entre la soldadura y el comienzo de la parte doblada sea, como 
mínimo, de cuatro (4) diámetros. Para la determinación del límite elástico y de la 
resistencia a la tracción como divisor el valor nominal del área de la sección recta. 
 
Los ensayos se realizarán según las prescripciones de las normas UNE 
correspondientes. 
 
Los criterios de aceptación son los especificados en las normas UNE correspondientes 
a los elementos que componen la malla. 
 
Características de los nudos 
Los nudos deberán cumplir el ensayo de desenganche de barras definido en la norma 
UNE 36-462 y los valores mínimos de la carga de desenganche serán: 
 

Fw = 0,30 Sm Re 
 
Siendo: 
- Fw la carga de desenganche. 
- Sm el área de la sección transversal nominal del elemento sometido a tracción, que 
ha de ser el de mayor diámetro de los que concurren en el nudo. 
- Re el límite elástico garantizado del acero. 
 

Nota: Esta condición puede implicar entre otros, las siguientes limitaciones: 
a) Para elementos simples o pares de elementos 
 

  
��

��
≤ 0,7		
	�� < 8,5	�� 

 
��

��
≤ 0,7		
	�� > 8,5	�� 

 
b) Para alambres dobles 

��

��
≥ 0,7	 
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En todos los casos siendo d2el diámetro nominal del elemento más grueso que 
concurre en el nudo. 
 
Características geométricas 
- Características de los elementos: Los elementos que componen las mallas cumplirán 
las características geométricas definidas en las normas UNE correspondientes y 
eventualmente las características geométricas del corrugado de los elementos. 
- Características geométricas de las mallas: Las mallas deberán cumplir los valores 
especificados en el apartado siguiente, dentro de las tolerancias especificadas en el 
apartado 7, de las siguientes características: separaciones entre elementos longitud y 
anchura del plafón longitud de salientes 
 
Tolerancias 
 
Dimensiones del plafón: 
Todo plafón deberá quedar comprendido entre dos (2) rectángulos concéntricos y 
paralelos definidos por las longitudes 1 ± 0,005l y de anchura b ± 0,005b, sin que 
ningún elemento individual pueda sobresalir o no alcanzar los mencionados 
rectángulos. 
 
Salientes: 
Los salientes tendrán una longitud mínima de diez milímetros (10 mm). 
 
Separaciones entre elementos: 
La tolerancia en la separación entre los elementos será de cinco milímetros, en más o 
en menos (± 5 mm). 
 
Número de soldaduras desenganchadas: 
El número máximo admisible de nudos sin soldar o desenganchados será del  dos por 
ciento (2%) del número total de nudos del plafón. En una misma barra no se admitirá 
más del veinte por ciento (20%) de nudos sin soldar del total de nudos de la barra. 
 
Tolerancias en los elementos: 
Cada elemento individual cumplirá con aquello especificado en la norma UNE 
correspondiente al mencionado elemento con respecto a dimensiones y, si procede, a 
la geometría del corrugado. 
 
Métodos de ensayo 
Los ensayos se realizarán sobre muestras sin mecanizar siguiendo las prescripciones de 
las siguientes normas UNE: 
- Ensayo de tracción UNE 36-401 
- Ensayo de doblado simple UNE 7-292 
- Ensayo de desenganche de barras UNE 36-462 
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Para la determinación de las características geométricas del elemento y del corrugado 
se seguirán las prescripciones de la Norma UNE correspondientes a cada tipo de 
elemento. 
 
Como separación entre elementos se tomará el valor medio de cuatro (4) separaciones 
consecutivas tomadas al azar. 
 
Forma de suministro 
Las mallas electrosoldadas podrán suministrarse en forma de plafones o corros. 
 
Los plafones deberán atarse convenientemente en paquetes, de forma que su carga y 
descarga pueda realizarse con medios mecánicos. Se recomienda no sobrepasar los mil 
quinientos kilogramos (1500 kg) de peso por paquete. 
 
Identificación 
Cada plafón traerá una etiqueta en la que se haga constar la marca del fabricante, el 
tipo de acero, el diámetro de los elementos principales y el Código de  homologación. 
Cada paquete o rollo traerá una etiqueta en la que se hará constar la marca del 
fabricante y la designación cumplida de la malla (ver apartado 5). 
 
Documentos 
Cada remesa deberá estar amparada por un certificado de uno de los tipos descritos 
en la norma UNE 36-007 ("Certificado de homologación revisado por el Ministerio de 
Industria y Energía"). 
 
Condiciones de inspección y suministro 
Consultar las normas UNE 36-007 y 36-092 (II). 
 
Normas UNE para consulta 
- UNE 7-292 - Ensayo de doblado simple de productos de acero. 
- UNE 36-007- Condiciones técnicas generales de suministro de productos siderúrgicos. 
- UNE 36-092 (2) - Mallas electrosoldadas de acero para hormigón.  
 
Condiciones de inspección y o/recepción: 
- UNE 36-401 - Ensayo de tracción a temperatura ambiente de productos de acero. 
- UNE 36-462 - Método de ensayo de desenganche de las barras de nudo en mallas 
electrosoldadas. 
 
Condiciones de inspección y o/recepción 
Todos los tipos de mallas electrosoldadas fabricadas deberán ser avaladas por el 
"Certificado de Homologación" redactado por el "Ministerio de Industria y Energía 
(MINERO)". Además, el fabricante de mallas electrosoldadas entregará las curvas 
tensión-deformación de cada una de las remesas, así como el valor de los parámetros: 
límite elástico, carga de rotura, cociente límite elástico-carga de rotura. 
 
Unidad de inspección 
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Una unidad de inspección estará compuesta por todas las mallas los elementos de las 
cuales sean del mismo diámetro y del mismo tipo de acero, con independencia de que 
estos elementos formen parte de mallas de dimensiones diferentes. 
 
Con respecto al ensayo del desenganche de nudo se agruparán las mallas que tengan 
el mismo tipo de nudo. 
 
El control y verificación de una unidad se realizará en base a todos los ensayos y 
mediciones prescritas a la norma UNE 36-092 (I). Todos los ensayos se realizarán sobre 
muestras tomadas de los productos en estado de suministro y sin mecanizar. 
 
Cuando deban realizarse contra ensayos, la toma de muestras y los ensayos se llevarán 
a término en presencia de ambas partes y en laboratorios previamente convenidos. 
Cada remesa deberá estar amparada por un certificado de uno de los tipos definidos a 
la norma UNE 36-007 en el cual se hagan constar los ensayos de los resultados y 
mediciones que sean objeto de repetición. 
 
La comprobación de la composición química sobre producto sólo se realizará si se 
solicita expresamente en el pedido o en aquellos casos en los cuales de los ensayos 
mecánicos puedan deducirse dudas razonables sobre la calidad del material. 
 
Ensayos de inspección 
 
Toma de muestras 
La toma de muestras y preparación de probetas se hará de acuerdo con la norma UNE 
36-400. 
 
- Muestras para la comprobación de las características de los elementos: se escogerán 
al azar de los plafones que componen la unidad de inspección, no pudiendo tomarse 
más de una (1) por plafón. 
 
Tendrán longitud suficiente para permitir la realización de una serie de ensayos 
compuesta por: un ensayo de tracción, ensayo de doblado simple, ensayo de doblado-
desdoblado, dos ensayos de comprobación de las características geométricas, tres 
ensayos de desenganche de nudo. Y la repetición de estos ensayos para cubrir la 
eventualidad de los ensayos nulos. 
 
- Muestras para la comprobación de las características de las mallas: se escogerán 
plafones completos para la comprobación de las características geométricas de las 
mallas: 

- Dimensiones. 
- Salientes. 
- Separación entre los elementos. 
- Número de soldaduras desenganchadas. 

 
Número de muestras 
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Para la comprobación de las características geométricas de los elementos se tomarán 
de cada unidad muestras para la realización de una serie de ensayos por cada veinte 
toneladas (20 T) o fracción (ver apartado anterior).  
Para la realización de la comprobación de las características de las mallas (ver apartado 
anterior) se seleccionará de cada unidad un plafón cada veinte toneladas (20 T) o 
fracción. 
 
Contra ensayos 
Si los ensayos de los elementos que componen la malla no dan resultados 
satisfactorios se procederá a la realización de contra ensayos según los criterios 
establecidos a las normas que definen los elementos correspondientes.  
 
 
Criterios de aceptación 
Ensayos de los elementos 
Una unidad se considera aceptable si los ensayos (o eventualmente los contra ensayos) 
son satisfactorios según los criterios expresados a las normas de los elementos 
correspondientes. 
 
Ensayo de desenganche de nudos 
Una unidad se considera aceptable si el valor medio de los resultados obtenidos en los ensayos 
ha sido superior al garantizado y ninguno de ellos es inferior al ochenta por ciento (80%) del 
mencionado valor garantizado. De lo contrario la unidad podrá ser rechazada. 
 
Comprobación de las características de las mallas 
Las mallas que no cumplan aquello especificado por las características enumeradas en el 
apartado anterior podrán ser rechazadas individualmente. 
 
 

5.4. Impermeabilización 
 

Productos de impermeabilización de superficies y juntas 
 

Se podrá disponer, según planos o directrices del Director de Obra, para la 
impermeabilización de superficies (como el contacto de la estructura con el agua ) y 
para refuerzo de estanqueidad en una banda de 600 mm en las juntas de hormigón. 
 
Para la impermeabilización se podrá utilizar un producto elastómero formado por la 
asociación de asfalto y de polímeros, colocado de manera continua y sin juntas, 
PRENOTECH o similar, de 3 o 4 mm de grueso; y para refuerzo de estanqueidad de los 
juntas se podrá disponer una banda de 600mm de 2 mm de grueso, flex-cemen 610 o 
similar.  
 
De entre las diferentes propiedades, hará falta exigir al primero: 
- Resistencia a la tracción (UE Atc): superior a 1000N. 
- Elasticidad: alargamiento del 1000% (3mm de grueso), recuperado el 99%. 
- Doblado: a una temperatura de -10º, no agrietar al doblar a 900. 
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- Envejecimiento UV (ASTM 6E-53): no presentar cambios de aspecto después de 
5.000h. 
- Resistencia a altas temperaturas: tras 5 días a 80º, inexistencia de alteraciones. 
- Impermeabilidad: 100%. Recuperación del 100% de la impermeabilidad tras ejecutar 
un corte de 1 cm y esperar 24h a la recuperación. 
- Resistencia al hielo: mantenimiento de su elasticidad y aspecto tras 3 ciclos de 16h a 
– 20º y 8 h a temperatura ambiente. 
- Adherencia: resistencia superior a 1,5 Kp/cm2 
- Punzonamiento: estático (L4 > 25 Kp); dinámico (I3). 
- Coeficiente de resistencia a la difusión del vapor de agua = 25630. 
- Resistencia a los agentes químicos y al cloro. 
 

 
Juntas de hormigonado hidroexpansivas 
 
Juntas de hormigonado a base de bentonita de sodio natural (Waterstop), sellando, 
que se expanda con el agua. 
El producto se compone de bentonita de sodio al setenta y cinco por ciento (75%) y 
caucho de tipo butil al veinticinco por ciento (25%), en sección dos por dos centímetros 
y medio (2 x 2,5 cm). 
El producto se fija sobre el hormigón viejo antes del vertido del hormigón nuevo. 
Debe ser autocicatrizante expandiéndose y sellando las grietas que puedan aparecer 
en la junta debido a las retracciones en el hormigón o por asentamiento de la 
estructura. 
 
 
Producto elastómero para sellado de juntas 
Para el sellado de juntas y puntos susceptibles de pérdida de estanqueidad, se podrá 
disponer una masilla con base de caucho asfáltico, que cumplirá las siguientes 
especificaciones, además de las dispuestas a la norma UNE 104-233: 
- Resistencia a tracción: 14 Kp/cm 2 (DIN 52455) 
- Dureza Shore a 28 días y 23º C: entre 25 y 35 
- Alargamiento a ruptura a 28 días y 23º C: >400% 
- Recuperación elástica a 28 días y 23º C: >90%. 
 
 

 

6. Unidades de Obra, ejecución y control 
 

6.1. Condiciones Generales 
Las unidades de obra no incluidas explícitamente en este Pliego por dificultad de 

determinación, improbable utilización o por cambios en la ejecución de las Obras, se 

realizarán de acuerdo con la experiencia, reglas de buena construcción y las 

indicaciones del Director de la obra. 
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Se utilizarán como Pliegos Complementarios los que se puede encontrar en el Capítulo 

3 de este Pliego. 

 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de obra, con tiempo 

suficiente, todos los equipos e instalaciones que utilizará, y asimismo debe 

mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento durante todo el periodo de 

ejecución de las unidades de obra en las cuales sean necesarios. 

 

La aprobación por parte de la Dirección de Obra se ha de entender únicamente en su 

aspecto de aptitud técnica, y por lo tanto no exime en ningún caso al Contratista de 

otra clase de responsabilidad. 

 

El Contratista deberá suministrar el material necesario para las pruebas de ensayo. 

Igualmente deberá montar las instalaciones eléctricas, de abastecimiento de agua, 

sanitarias, oficinas, talleres y almacenes, señalización y las otras necesarias para tal de 

realizar correctamente la obra. 

 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de obra los procedimientos de 

ejecución y maquinaria que considere más adecuados, siempre que con ellos se 

garantice una ejecución de calidad igual o superior a la prevista al Proyecto. 

Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exigen en los 

artículos siguientes en relación con los equipos necesarios para ejecutar las obras, 

todos los equipos que se usen en la ejecución de las diferentes unidades de obra 

deberán cumplir, en cada caso, las siguientes condiciones generales: deberán estar 

disponibles con una antelación suficiente al inicio del trabajo correspondiente para 

que puedan ser examinados y aprobados por el Director de Obra en todos sus 

aspectos, incluido el de su potencia o capacidad que deberá ser adecuada al volumen a 

efectuar en el plazo programado. 

 

Después de que un equipo sea aprobado por el Director de la obra, en todo momento 

se deberá mantener en unas condiciones de trabajo satisfactorias, y hará falta que, en 

este sentido, se hagan las sustituciones o reparaciones necesarias. 

 

Si durante la ejecución de las obras se observara que por causa de un cambio de las 

condiciones de trabajo, o por cualquier otro motivo, el tipo o los equipos aprobados no 

son los idóneos para la finalidad propuesta, se deberán sustituir por otros que sí lo 

sean. 
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Antes de la ejecución de las diferentes unidades de obra se definirán por parte de la 

Dirección de la obra las tolerancias geométricas específicas que se deberán cumplir en 

cada caso. 

 
 

6.2. Replanteo 
Irán a cargo del Contratista todos los elementos de replanteo necesarios para la 
ejecución de los diferentes elementos que integran la obra, y es también suya la 
responsabilidad de la exactitud de estos replanteos. 
 
El replanteo o comprobación general del Proyecto se hará dejando sobre el terreno 
señales de permanencia garantizada. Durante la construcción se fijará, en relación con 
ellos la situación en planta y alzado de cualquier elemento o parte de las Obras. El 
Contratista está obligado a la recepción de las señales establecidas. 
 
El Director de la obra podrá ejecutar por sí mismo o delegando en otro, tantos 
replanteos parciales como crea conveniente para que las Obras se realicen según el 
Proyecto y a las modificaciones de este aprobadas. 
 
Las operaciones de replanteo se harán en presencia del Director de la obra y el 
Contratista o persona en quien delegue. Se levantará Acta de este hecho. A partir de la 
fecha del acta, y durante el tiempo que dure la ejecución de las obras, la vigilancia y 
conservación de las señales o puntos determinados del trazado y nivelación irán a 
cargo del Contratista. 
 
 

6.3. Limpieza y desbroce del terreno 
 

Definición 
La limpieza y desbroce consiste en limpiar las zonas que corresponden a árboles, 
madera caída, restos de troncos o raíces, plantas, broza, o cualquier otro material 
inservible o perjudicial, e incluye la extracción de raíces, etc., como también el 
condicionamiento y transporte de todo el material mencionado. También incluye la 
retirada y almacenamiento de aquellas estructuras que obstaculicen, molesten u 
obstruyan de cualquier manera las operaciones de construcción. 
 
Ejecución de las obras 
Las operaciones de esclarecimiento y desbroce se ajustarán al área de ocupación de las 
obras de fábrica y de los colectores y, fuera de esta, sólo en los lugares dónde ordene 
el Director de la obra. 
 
Esta operación se deberá efectuar antes de empezar los trabajos de excavación o 
terraplén de cualquier clase. 
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Los árboles que el Director de la obra designe y marque, se conservarán intactos. Para 
disminuir los daños a los árboles marcados, los que han de ir a tierra lo harán cayendo 
hacia el centro de la zona objeto de la limpieza. Cuando haga falta evitar daños a otros 
árboles, al tráfico o a estructuras próximas, los árboles se irán troceando por el ramaje 
y tronco progresivamente. 
 
En los rebajes, todas las cepas y raíces más grandes de diez centímetros (10 cm) de 
diámetro serán eliminadas hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros 
(50 cm) por debajo de la solera. 
 
Del terreno natural sobre el cual ha de asentarse la Obra, se eliminarán todas las cepas 
o raíces con un diámetro superior a diez centímetros (10 cm), de tal forma que no 
quede ninguna a menos de quince centímetros (15 cm) de profundidad bajo la 
superficie natural de la zanja. 
 
Aquellos árboles que ofrezcan posibilidades de replantación o comerciales serán 
podados y limpiados; después, aquellos que no hayan de replantarse, se cortarán a 
trozos adecuados y finalmente se almacenarán cuidadosamente a lo largo de la traza, 
separados de las pilas que hayan de ser quemadas o tiradas. La longitud de los trozos 
de madera no será inferior a tres metros (3 m) si lo permite el tronco. 
 
Todos los subproductos forestales, a excepción de la leña de valor comercial, serán 
quemados. La quema del material se hará de acuerdo con las disposiciones  legales 
vigentes en la materia. 
 
Las pilas que hayan de ser quemadas se colocarán en el centro o muy cerca de la zona 
objeto de limpieza, o en espacios abiertos, procurando no originar daños a otros 
árboles o vegetación próximos. 
 
El Director de la obra podrá parar los trabajos de quema por mal tiempo o por 
cualquier razón que comporte peligro. 

 
 

6.4. Excavaciones 
 
Definición 
Estos trabajos consisten en las operaciones necesarias para excavar, extraer, evacuar y 
nivelar los materiales en el movimiento general de tierras y en las zanjas y pozos de 
todas las obras de fábrica y colectores definidos en los documentos contractuales, así 
como en el relleno de los espacios previstos de acuerdo con los Planos, Pliego de 
Condiciones y órdenes del Director de la obra. En estos trabajos están incluidos los 
desagües provisionales, las estribadas y los apuntalamientos, todo esto con los 
materiales auxiliares que correspondan y su extracción para poder hacer el relleno 
correspondiente. 
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Excavación 
Se define como excavación en zanja la necesaria para la instalación de toda clase de 
cañerías. Se define como excavación a emplazamiento y cimentaciones de obras de 
fábrica, la necesaria para la construcción de obras singulares y elementos 
complementarios. Se define como excavación a cielo abierto aquella que no está 
incluida en las definiciones anteriores. Se define como excavación en roca la que 
requiere la utilización de martillos neumáticos o explosivos, sin que en esto quede 
incluido el levantamiento de firmes; la excavación que no precise tales medios se 
entenderá que es en terreno suelto. Adicionalmente se considera la clasificación del 
terreno según el artículo 320 del PG-4. 
 
La limpieza previa de tierra vegetal, materias orgánicas y, en general, de materiales 
sueltos indeseables será preceptiva en el supuesto de que los productos de excavación 
se utilicen posteriormente para la ejecución de las obras. 
 
El Director de Obra estará informado con suficiente anticipación del inicio de cualquier 
excavación, con el objeto que puedan llevarse a cabo las mediciones y las medidas 
necesarias sobre el terreno inalterado. 
 
El terreno natural adyacente al emplazamiento, no podrá ser modificado ni removido 
sin permiso previo del Director de la obra. 
 
Las zanjas o pozos se excavarán con las dimensiones y hasta las profundidades 
indicadas en los Planos. Los guijarros, raíces o cualquier otro material inadecuado que 
se encuentre en la excavación serán eliminados. 
 
Aunque en el proyecto se haga referencia explícita a las conducciones y servicios 
afectados para la ejecución de las obras, previamente a la ejecución de las zanjas, el 
Contratista tiene la obligación de recoger la información disponible sobre la situación 
de cualquier otro tipo de conducción enterrada en los lugares dónde se haya de 
excavar, con el fin de evitar el desperfecto de las instalaciones existentes. 
 
Las condiciones expuestas se complementarán con los artículos trescientos veinte 
(320), trescientos veintiún (321) y trescientos veintidós (322) del PG-4. 
 
Excavación a cielo abierto 
La unidad de obra comprende las operaciones de excavación, carga y transporte de los 
materiales, sea a vertedero o a su lugar de aplicación para la formación de terraplén 
(incluidas tasas de vertido). 
 
Quedan incluidos en la unidad de obra los trabajos de nivelación de la base, 
saneamiento de esta incluso manualmente, repasada de los taludes o cualquier otro 
trabajo necesario para garantizar la calidad del trabajo o la seguridad de los operarios. 
Los trabajos se efectuarán exclusivamente mediante medios mecánicos y los taludes 
de excavación tendrán la geometría expresada en los planos; los taludes de proyecto 
se podrán variar si la Dirección de Obra lo considera pertinente. 
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Se tendrá especial cuidado en qué las aguas no hagan daño al fondo de la excavación, 
por este motivo el acabado de la misma presentará las pendientes correctas. 
Particularmente en la construcción del depósito se construirán previamente a su 
excavación las zanjas que ubicarán la futura conducción del subdrenaje de tal manera 
que las aguas siempre tengan salida mientras se ejecuta la excavación. En el fondo de 
la excavación no quedarán materiales sueltos o fracturados antes de construir la 
subestructura. 
 
Queda totalmente prohibido extender los materiales sueltos; los excesos de 
excavación se llenarán con hormigón. 
 
El tiempo que transcurra entre el acabado de la operación de saneamiento y el vertido 
del hormigón será el menor posible para no alterar las características del mismo. El 
saneamiento intenso ha de extenderse a los laterales, puesto que se hormigona la 
zapata contra el terreno. 
 
Excavación de tierra vegetal 
Comprende la unidad de obra la carga y transporte al lugar de almacenamiento y de 

vertido (incluidas tasas) de la tierra vegetal que no haya sido removida durante el 

desbroce. El almacenamiento, y en pequeños montones de no más de metro y medio 

de altura, con un drenaje correcto asegurado. 

 

Excavación para caminos de acceso 

Si no se ha indicado lo contrario en los Presupuestos, la excavación para caminos de 

acceso se realizará cuando sea imprescindible para la realización de las obras, a 

propuesta del Contratista y con la autorización escrita del Director de Obra. 

Incluye carga y transporte al vertedero y tasas de vertido. 

 

Drenajes 

Cuando aparezca agua procedente de la superficie o del subsuelo en la excavación, se 

utilizarán los medios o instalaciones auxiliares necesarias para poder evacuarla o 

impedir su entrada a las zanjas. 

 

En general los drenajes deberán hacerse en la forma y condiciones que indique el 

Director de Obra, sin perjuicio que el Contratista esté obligado a proponerle la solución 

más adecuada para cada caso particular. En cualquier caso los afloramientos de agua 

que aparezcan se pondrán en conocimiento de la Dirección de Obra antes de efectuar 

cualquier corrección o extinción de los mismos, con el objeto que el Director de Obra 

pueda valorar los posibles efectos del afloramiento. Si es necesario, el Contratista 

deberá instalar tubos piezométricos y aparatos de aforo del caudal que se produzca. 

Todas las operaciones mencionadas las deberá realizar el Contratista. 
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Utilización del material de la excavación 

El material excavado será utilizado en rellenos, siempre y cuando cumpla las 

condiciones impuestas para este fin. 

El exceso de material excavado se colocará de forma que no obstruya la buena marcha 

de las Obras ni haga peligrar la estructura de las fábricas, total o parcialmente 

acabadas, y suficientemente alejados del borde de la zanja para evitar 

desprendimientos. 

 
 

6.5. Terraplenes 
 
Consisten en el tendido y compactación de suelos procedentes de las excavaciones. 
 
Los materiales que se emplearán serán suelos o materiales locales que se clasifican de 
acuerdo con las siguientes características: 
 
-Suelos inadecuados: si no cumplen las condiciones mínimas tolerables. 
 
-Suelos tolerables: con menos del 25 % de piedras de más de 15 cm;  LL < 40 o 
LL < 65 y IP > (0,6 LL-9); densidad máxima correspondiente al Proctor normal > 1,4kg / 
cm3; C.B.R. > 3; y contenido en materia orgánica < 2 %. 
 
-Suelos adecuados: sin elementos de tamaño superior a 10 cm tamizado por el tamiz 
0,080 UNE < 35 % en peso; LL < 40, densidad máxima Proctor normal > 1,7 kg / cm3 ; 
C.B.R. > 5 y contenido de materia orgánica < 1 %. 
 
-Suelos seleccionados: son elementos que pasan de 8 cm; tamizado por el tamiz 
0,0080 UNE < 25 % en peso; LL < 30 y IP < 10 y sin materia orgánica. 
 
No se utilizarán suelos inadecuados. Para la coronación se utilizarán suelos adecuados 
o seleccionados. 
 
Si el terraplén se debe construir sobre terreno natural, en el supuesto de que hubiera, 
primeramente se extraerá el material inadecuado. Después, se escarificará el terreno 
para conseguir el trabado idóneo con el terraplén. 
 
Los materiales del terraplén se extenderán en capas sucesivas, de grueso uniforme y 
sensiblemente paralelas a la explanada. El grueso de las capas será suficiente reducido 
para que, con medios disponibles, se obtenga en todo él el grado de compactación 
exigido. Durante la ejecución de las obras, la superficie de las capas deberá tener la 
pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de 
erosión. 
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Una vez tendida la tongada, se procederá, si hace falta, a la humectación, de forma 
que el humedecido de los materiales sea uniforme. 
 
Una vez conseguida la humectación más conveniente se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. Esta compactación será lo suficiente como para obtener el 95 
% de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
No se extenderá ninguna nueva tongada de relleno hasta asegurar que la anterior se 
encuentra debidamente compactada. En caso de no hacerse así, el Contratista deberá 
efectuar todas las operaciones convenientes, así como sacar la capa superior si es 
preciso, para conseguir en las capas el grado de compactación mínimo exigido, 
operaciones que serán totalmente a cuenta del Contratista. 
 
El número y tipo de ensayos que se deberán de realizar los determinará la Dirección de 
Obra. 
 
Cuando la compactación se efectúe en calles, aceras, o bajo pavimentos permanentes, 
el relleno de la zanja se deberá hacer de forma tal que quede el material 
suficientemente compactado en todos los niveles para evitar asentamientos 
posteriores. 

 
 

6.6. Fabricación y transporte de hormigones 
 

Fabricación del hormigón 
Se hará según indica el artículo 15 de la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de 
Obras de Hormigón en Masa o Armado EHE y el 610.6 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes del MOPU, PG-4. 
 
Transporte y puesta en obra del hormigón 
Se regirá por los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Instrucción EHE y por los 610.7; 610.8; 
610.9; 610.10; y 610.11 del Plieguo PG-4. Curado, desencofrado, descimbrado y 
desmoldado del hormigón se hará según los artículos 20 y 21 de la Instrucción EHE. 
 
Ensayos 
El control de calidad se hará de acuerdo con aquello establecido en la Instrucción EHE. 
Los niveles, de acuerdo con lo previsto en la Instrucción mencionada, serán los 
denominados de tipo normal tanto para el hormigón como para el acero. 

 
 

6.7. Encofrados y cimbras 
 
Se definen como obras de encofrados, las consistentes en la ejecución y desmontaje 
de las cajas destinadas a amoldar los hormigones, morteros o similares, y de los 
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elementos capaces de soportar los esfuerzos producidos por la contención del 
hormigón antes de que se endurezca. 
 
Los encofrados deberán reunir las condiciones que prescriben las instrucciones EHE, 
EP-93 y las otras vigentes. Su ejecución trae incluidas las siguientes operaciones: 
Construcción y montaje, desencofrado. 
 
En general se tendrá en cuenta lo especificado en la norma EME-NTE en lo referente a 
encofrados. Se tendrá especial cuidado en que las juntas entre tabicas o tablones estén 
ejecutados de tal manera que se asegure la estanqueidad al paso de la lechada. 
 
Se autorizará, para la construcción y montaje, emplear tipo y técnicas de encofrado 
que sean aconsejadas por la práctica, tanto en su utilización como en los resultados. Se 
deberá justificar la eficacia de aquellas otras que se propongan y que, por su novedad, 
no tengan esta seguridad a juicio del Director de obra. Cuando se trate de encofrados 
exteriores que requieran un acabado superficial especialmente esmerado, hará falta la 
aprobación previa del Director de obra para su utilización. 
 
También se tratará la unión del encofrado con el terreno o con otros hormigones ya 
ejecutados, con arcilla o cualquier otro procedimiento que asegure la estanqueidad a 
la lechada. 
 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados tendrán la 
resistencia y la rigidez necesarias para que, con la marcha prevista de la ejecución del 
hormigón y, especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de 
compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, 
ni durante su puesta en obra, ni durante el periodo de endurecimiento, así como 
tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a 5 mm. En cualquier caso, 
la excentricidad en aquellos elementos circulares de la obra nunca podrá exceder o 
diferir más de un 0,15% de la teórica recogida en los planos del proyecto. Los 
encofrados llevarán incorporados los elementos necesarios 
(plataformas, accesos, barandillas, etc) para que se ejecute el trabajo en condiciones 
óptimas de seguridad, comodidad e inspección. 
 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón 
resulten bien acabadas, colocando incluso angulares metálicos en las aristas exteriores 
del encofrado, o utilizando algún otro procedimiento similar en su eficacia. El Director 
de obra podrá autorizar la utilización de listones triangulares por achaflanar estas 
aristas. No se aceptarán imperfecciones mayores de 5 mm en las líneas de las aristas. 
 
Los moldes ya utilizados que hayan de servir para unidades repetidas serán 
debidamente rectificados y limpiados. Las superficies interiores del encofrado deberán 
ser lo suficiente uniformes y lisas como para conseguir que los paramentos de las 
piezas de hormigón amoldadas no presenten defectos, rebotes ni rebabas de más de 5 
mm de altura. Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos 
se puedan aplicar no contendrán sustancias perjudiciales para el hormigón. 
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Para facilitar el desencofrado, será obligatorio el uso de un producto de desencofrar 
aprobado por el Director de obra. Los productos del desencofrado se aplicarán con una 
suficiente antelación a la colocación del encofrado para evitar que las armaduras se 
contaminen. No contendrán sustancias perjudiciales para el hormigón. El contratista 
propondrá a la Dirección de Obra los productos a utilizar. 
 
Los encofrados de madera se humedecerán antes de hormigonar, con objeto de evitar 
la absorción de agua contenida en el hormigón, se limpiarán, especialmente los 
fondos, y se dejarán aperturas provisionales para facilitar este trabajo.  
 
Las juntas entre los tablones deberán permitir el entumecimiento por la humedad del 
riego y del hormigón, sin aun así, dejar ir pasta durante la ejecución del hormigón, para 
el cual se podrá autorizar el uso de una selladora adecuada.  
 
Antes de empezar las operaciones de la ejecución del hormigón el Contratista deberá 
obtener del Director de obra la aprobación escrita del encofrado realizado. 
 
El desencofrado de las caras verticales de elementos de poco espesor, podrá hacerse al 
cabo de tres días de aplicado el hormigón a la pieza, salvo que durante este tiempo, se 
hayan producido bajas temperaturas u otras causas que puedan alterar el proceso 
normal de endurecimiento del hormigón. Los tiempos de desencofrado serán 
establecidos por el Director de Obra, una vez conocido mediante ensayos el 
comportamiento en el tiempo de los hormigones. 
 
No se hará ningún desencofrado hasta que la Dirección de Obra no lo autorice, y en 
todo caso hasta que el hormigón no tenga una resistencia superior al doble de la carga 
de trabajo a la que estará sometido tras la operación. Se observarán al respeto las 
indicaciones del artículo veintiuno (21) de la mencionada Instrucción EHE. 
 
Se define como cimbra el dispositivo que permite mantener elementos de las obras 
cuando los materiales no tienen todavía la suficiente rigidez o no estén 
completamente instalados. La cimbra deberá ser capaz de resistir su propio peso total 
y el del elemento completo sostenido. Tendrá la resistencia y disposición necesarias 
para que los movimientos locales no sobrepasen los tres milímetros (3 mm) ni los del 
conjunto la milésima (0,001) de la luz. 
Para el descimbrado se tendrán en cuenta las observaciones de la mencionada 
Instrucción EHE. El proceso se desarrollará de manera suave y uniforme. Los elementos 
portantes se mantendrán separados de los elementos sostenidos dos o tres 
centímetros (2-3 cm) durante doce horas (12 h) antes de retirarlos completamente. 
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6.8. Ejecución de obras de hormigón en masa, armado y 
pretensado 
 

Son obras en las que se utiliza el hormigón como material principal, sin o reforzado con 
armaduras metálicas. Se utiliza cemento Portland (apartado 2.1.2.) y barras de acero 
de alta adherencia (apartado 2.1.9.) y armaduras activas con sus accesorios. 
 
Las características mecánicas y de dosificación de los hormigones serán las 
establecidas al capítulo 2 de este pliego. Será de aplicación todo aquello que se indica 
en las instrucciones EHE y EP-93. 
 
Maquinaria, herramientas y medios auxiliares 
Hormigoneras o centrales de hormigonado con camiones mezcladores, trompas de 
elefante, canaletas de fondo móvil, carretillas, bombas neumáticas, encofrados y 
vibradores. 
 
Plan de hormigonado 
El Contratista presentará a comienzos de los trabajos un plan de hormigonado para 
cada elemento de la obra, que deberá ser aprobado por la Dirección. 
 
El plan de hormigonado consiste en la explicación de la forma, medios y proceso que el 
contratista seguirá para la buena colocación del hormigón.  
El plan deberá constar de: 

 
-Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicándose el 
volumen de hormigón a emplear en cada unidad. 
-Forma de tratamiento de las juntas de hormigón. 

 
Para cada unidad se hará constar: 
 

-Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, 
vertido directo, o de otras). 
-Características de los medios mecánicos. 
-Personal. 
-Vibradores (características y número de los mismos, indicando los de 
reposición por posible avería). 
-Secuencia de llenado de los moldes. 
-Medios para evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las

 personas (pasarelas, andamios, tablones, o de otras). 
-Medios que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 
-Sistema de curado del hormigón. 

 
Los materiales filmógenos, se aplicarán inmediatamente tras el hormigonado en caso 
de superficie libre, o inmediatamente tras el desencofrado en su caso. Se garantizará 
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un grueso suficiente de material filmógeno tendido en toda la superficie del elemento, 
a excepción de la parte que constituirá la junta de hormigonado.  
 
Transporte y puesta en obra 
Para el inicio del hormigonado será preceptiva la aprobación por la Dirección de Obra 
de la colocación y fijación de la armadura, de los separadores en número suficiente y 
del encofrado, así como la limpieza de fondo y costeros. No se iniciará el proceso sin 
esta autorización. El contratista está obligado, por lo tanto, a avisar con la suficiente 
antelación para que estas comprobaciones puedan ser realizadas sin alterar el ritmo 
constructivo. 
 
En cada elemento se aplicará el hormigón de forma continua, por tongadas 
horizontales, y no se debe empezar hasta que se tengan preparados los materiales y 
equipos necesarios para el total acabado de la operación. Si pese a todas estas 
operaciones se produjera durante la ejecución con hormigón de un elemento una 
interrupción superior a una hora, la Dirección de la obra podrá ordenar la demolición 
de la parte ya preparada o autorizar, según los casos, que se disponga una junta de la 
manera que se indique. Siempre que sea posible, la superficie de la junta se tratará con 
agua y aire a presión hasta eliminar la lechada, dejando los áridos a cuerpo 
descubierto pero sin removerlos. Esta operación se efectuará entre las cuatro y las diez 
horas después de que haya empezado a tomar. 
 
El Director de Obra podrá solicitar el paro del hormigonado si se produjeran 
precipitaciones importantes. En caso de lluvia, se adoptarán las medidas adecuadas 
para que el agua no entre en contacto con el hormigón fresco ya colocado. 
 
El hormigón se deberá colocar antes de que hayan transcurrido 30 minutos desde su 
amasado, salvo que se transporte en camión-hormigonera, caso en el cual la Dirección 
de la obra dará las normas correspondientes. Se prohíbe la utilización de volúmenes 
con un principio de toma, segregación o desecación.  
 
No se producirán vertidos libres del hormigón con alturas mayores de dos metros. 
 
Se obligatorio el uso de vibradores internos. Su frecuencia no será inferior a seis mil 
(6.000) ciclos por minuto. Estos aparatos se deben sumergir rápida y profundamente 
en la masa, mirando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. La 
duración de la vibración será hasta que el agua refluya a la superficie, y la distancia 
entre los puntos de inmersión será la adecuada para producir en toda la superficie de 
la masa vibrada una humectación brillante. En cada tongada se introducirá el vibrador 
hasta que la punta penetre dentro la capa subyacente, con el aparato vertical o 
ligeramente inclinado. El hormigón se vibrará especialmente y con cuidado cerca de los 
encofrados. Ninguna carga dinámica o estática ha de afectar en caso alguno al 
hormigón parcialmente endurecido, ni se aplicarán directamente los vibradores en las 
armaduras ni al encofrado. 
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La unión entre hormigones endurecidos y frescos en las zonas dónde no sea 
conveniente dejar junta en el depósito se ejecutará según se indica en los planos (junta 
de hormigonado). En las estructuras auxiliares, se hará picando la superficie del 
primero y lavándola con un rayo de agua y aire a presión hasta que desaparezca la 
lechada y se descubran los áridos limpios. Si el hormigón endurecido queda 
subyacente, se extenderá encima de él una capa de unos cinco centímetros de espesor 
de mortero gordo sin graba, de igual dosificación que el hormigón que se vaya a 
colocar. Esta capa de mortero se cubrirá con hormigón antes de que no 
empiece la presa. 
 
Los dados de hormigón se construirán de tal manera que sea posible inspeccionar 
totalmente las juntas. Se tendrá cuidado que el terreno en contacto con la superficie 
de reacción sea compactado al 98% del PM antes de proceder a la prueba de presión. 
 
Cura 
Durará quince días como mínimo. Con tiempos seco y caluroso este plazo será de 
veintidós días. 
 
Durante los tres primeros días se mantendrá el hormigón protegido de los rayos 
directos del sol. 
 
Hormigonado en tiempo frío o caluroso 
El homigonado se suspenderá cuando se prevea que dentro de las veinticuatro (24) 
horas siguientes la temperatura mínima del ambiente puede descender por debajo de 
los cero (0) grados centígrados y en particular que la temperatura registrada a las 
nueve de la mañana (hora solar) sea inferior a dos (2) grados centígrados. 
 
Esta última temperatura se podrá considerar rebajada un grado cuando se trate de 
hormigonado de elementos de sección superior a un (1) metro, cuando las superficies 
de hormigón se protejan adecuadamente o cuando así lo indique el Ingeniero Director. 
 
Cuando la temperatura media diaria sea inferior a los cinco (5) grados centígrados, la 
temperatura mínima del hormigón en su colocación debe ser de diez (10) grados y esta 
temperatura se mantendrá al menos durante veinticuatro horas, regándose las 
superficies del hormigón cada dos (2) horas con agua caliente a treinta (30) grados, 
manteniéndose las superficies abrigadas de la intemperie. 
 
Asimismo se suspenderá totalmente el hormigonado con temperaturas ambientales 
superiores a cincuenta y cinco (55) grados al sol, procediendo a inundar los 
hormigones de forma continua durante un tiempo no menor de dos (2) días, si se 
hormigona con aprobación del Ingeniero Director a temperaturas próximas a esta. 
 
Acabado de superficies 
No se arreglarán agujeros ni irregularidades que puedan aparecer en las superficies sin 
que hayan sido examinadas por la Dirección de la obra, la cual en cada caso resolverá 
la manera de corregir el defecto. 
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Está totalmente prohibido el arreglo de defectos en la ejecución del hormigonado 
(coqueras, lavados, etc.) sin las instrucciones de la Dirección de Obra. 
 
Se admitirán las irregularidades de los paramentos que, medidos sobre una regla de 
dos metros de longitud, den valores inferiores a quince milímetros. 
 
El acabado de las obras de hormigón visto no presentará aristas vivas, que por si acaso 
serán eliminadas con matavivos. 
 
Juntas de hormigón 
Sólo se podrán realizar juntas de hormigón y de dilatación en los lugares indicados en 
los planos. 
 
Se utilizarán los siguientes tipos de juntas: 

a) Juntas de P.V.C. La estanqueidad de las juntas de hormigón se asegura 
mediante la correspondiente junta de P.V.C. de las características indicadas en 
los planos. 
 

Las anchuras mínimas de las juntas obedecerán las siguientes limitaciones: 
-Espesor del elemento menor o igual a 20 cm.:    15 cm. 
-Espesor entre 20 cm. y 30 cm.:     20 cm. 
-Espesor superior entre 50 y 30 cm.:     25 cm. 
-Espesor superior a 50 cm:      30 cm. 

 
Los empalmes de juntas de P.V.C. se realizarán mediante corte y soldadura en caliente. 
La superficie axial de los juntas se situará sensiblemente en medio de las secciones y 
será paralela a los parámetros de estas secciones. Las piezas en forma de cruz, T, codo 
de 90º, etc. estarán fabricadas en el taller, el número de soldaduras termoplásticas a 
ejecutar en obra será mínimo, y en ningún caso por una pieza especial. 
 
Las juntas se fijarán con los elementos adecuados para asegurar su inmovilidad 
durante el proceso de compactación del hormigón. Se empleará para su colocación 
encofrado partido en dos piezas y grapas especiales colocadas en los extremos de las 
cintas para fijarlas mediante alambres a la armadura del depósito. Durante este 
proceso se tomarán las medidas necesarias para asegurar la compactación de ambos 
lados de la junta de P.V.C., especialmente en las zonas de imbricación. 
 
El hormigonado se ejecutará con especial cuidado con el fin de rodear perfectamente 
la cinta de PVC. Antes de continuar la operación en una junta, se limpiará para eliminar 
todos los elementos adheridos, así como la capa superior de mortero. 
 

b) Juntas bituminosas. El canal por el que se llena el material bituminoso se 
preformará a través del encofrado y tendrá las dimensiones y situaciones que 
en los planos se indica. 
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El material de relleno no se aplicará antes de que hayan transcurrido treinta (30) días 
tras acabada la ejecución de las dos masas de hormigón adyacentes, ni tampoco antes 
de haber sido inspeccionadas las paredes del canal y, si fuera el caso, de haber sido 
limpiada. 
El material para sellarlo será plástico, se adherirá perfectamente a las paredes de 
hormigón y resistirá sin envejecimiento apreciable los efectos de la atmósfera y del 
agua. Lo propondrá el Contratista, y no podrá ser usado sin la aprobación del Director 
de la obra. 
 

c) Juntas de poliuretano. Se construirán con las características señaladas en los 
planos mediante planchas de poliuretano expandido de un (1) o si hiciera falta dos (2) 
centímetros de espesor. Las caras de las planchas serán sensiblemente planas y 
paralelas, y exentas de agujeros y grietas.  

 
Si así lo indicara el Director de la obra, una vez suficientemente endurecido el 
hormigón serán eliminadas, con medios mecánicos, las mencionadas planchas de 
poliuretano. 
 

d) Media caña a unión interior de alzados y solera/zapatas de los depósitos. 
En el caso de preverse una media caña con productos especiales, esta se ejecutará de 
acuerdo con las instrucciones dadas por la firma suministradora de los productos. 
Estos pueden ser diferentes, dispuestos en sucesivas capas; la definición dada en el 
precio no indica que se trate de un producto único a aplicar. 
 
Armaduras a emplear en el cemento armado 
 
Definición 
Se definen como armaduras a emplear en el cemento armado el conjunto de barras de 
acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudarlo a resistir los 
esfuerzos a que está sometido. El uso, ejecución y otras prescripciones para la 
utilización del acero se regirán por las instrucciones EHE y EP-93.  
Materiales 
- "Barras corrugadas para cemento armado". 
- "Redes electrosoldadas". 
 
Forma y dimensiones 
La forma y dimensiones de las armaduras serán señaladas en los Planos. No se 
aceptarán las barras que presenten grietas, bufadas o reducciones de sección 
superiores al cinco por ciento (5%). 
 
Doblado 
Mientras no haya ninguna contraindicación, los radios interiores del doblado de las 
armaduras no serán inferiores, excepto ganchos y patillas, a los valores que se indican 
en la Tabla siguiente. Siendo fck la resistencia característica del hormigón y fy el límite 
elástico del acero, en quilopondios por centímetro cuadrado (kp/ cm2 ). 
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TABLA 

fck 

fy 125 150 175 200 225 250 300 350 

2200 60 50 50 50 50 50 50 50 

4200 100* 100 80 70 70 60 50 50 

4600 100* 110 90 80 70 70 60 60 

5100 100* 120 100 90 80 70 60 50 

 
(*) Se limita, en el cálculo, f y a tres mil setecientos cincuenta quilopondios por 
centímetro cuadrado (3.750 kp/ cm2). 
 
Los cercos o estribos podrán doblarse en radios inferiores a los indicados en la Tabla 
para que no se origine a las zonas mencionadas de las barras un principio de fisuración. 
 
El doblado se realizará, en general, en frío y a velocidad moderada, sin admitirse 
ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío no 
sometidos a tratamientos térmicos especiales. Como norma general deberá evitarse el 
doblado de barras a temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5°C). 
 
Colocación 
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y yema no adherente. Se 
dispondrán de acuerdo con las instalaciones de los Planos y se fijarán entre sí 
mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose con piezas adecuadas al 
encofrado, de tal manera que se impida cualquier movimiento de las armaduras 
durante el derramado y compactación del hormigón, permitiendo a este rodearlas sin 
dejar porosidades interiores. Estas precauciones deberán extremarse con los tornillos 
de los apoyos y armaduras del extradós de placas, losas o voladizos para evitar su 
descenso. 
 
Aquellos despieces que figuran en los planos, sólo se podrán modificar previa 
aceptación del Director de Obra. En este caso o en aquel en qué en el proyecto no 
figure el despiece detallado, el contratista presentará a la Dirección de Obra, para su 
aprobación y con suficiente antelación, una propuesta de despiece de las armaduras 
de todos los elementos a hormigonar. 
 
Este despiece contendrá las formas y dimensiones exactas de todas las armaduras 
definidas en los planos, indicando claramente el lugar donde se producen los solapes y 
el número y longitud de los mismos. 
 
Asimismo, detallará perfectamente todas las armaduras auxiliares necesarias según los 
planos durante el hormigonado, tales como borriquetes, rigidizadores, cercos 
auxiliares, etc. Todas y cada una de las figuras vendrán numeradas en la hoja de 
despiece y en correspondencia con los planos respectivos. Se procederá a retirar el 
atado de las armaduras, en caso de ser necesario, antes de empezar el hormigonado. 
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En la hoja de despiece vendrán expresados los pesos totales de cada figura. Las 
armaduras inferiores de los cimientos se sostendrán mediante separadores de mortero 
de hormigón de dimensiones en planta 10 x 10 cm2 y de grueso el indicado en los 
planos para el recubrimiento. Su número será de 6 por metro cuadrado. Para las 
armaduras laterales los separadores serán de plástico adecuados al recubrimiento 
indicado en los planos para la armadura en número no inferior a 4 m2 . 
 
Las armaduras de espera de los cimientos se dirigirán y fijarán a conciencia para evitar 
que se puedan desplazar durante el hormigonado. Los separadores laterales se 
colocarán antes que el encofrado y se tendrá cuidado en que las armaduras no se 
contaminen con los desencofrantes. 
 
Las armaduras de espera se limpiarán a conciencia del hormigón adherido antes de 
proceder al hormigonado respectivo. 
 
Se garantizarán las separaciones mínimas entre barras resultantes de la definición del 
armado indicadas en los planos. 
 
La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el 
paramento más próximo de la pieza, será igual o superior al diámetro de la 
mencionada barra. 
 
Para cualquier clase de armaduras (incluso cercos), la distancia mencionada en el 
párrafo anterior no será inferior a los valores siguientes: 

- Ambiente I. Estructuras en interiores de edificios o medianas exteriores de 
baja humedad (no se sobrepasa el sesenta por ciento (60%) de la humedad 
relativa más de noventa (90) días al año: 20 mm. 
- Ambiente II. Estructuras en exteriores normales (no agresivos) o en contacto 
con aguas normales o terreno ordinario: 30 mm 
- Ambiente III. Estructuras en atmósfera agresiva industrial o marina, o en 
contacto con terrenos agresivos o con aguas salinas o ligeramente ácidas: 40 

mm 
 

Los valores anteriores podrán disminuirse: en láminas, piezas con parámetros 
protegidos y piezas prefabricadas en cinco milímetros (5 mm) sin que en caso alguno 
resulten recubrimientos inferiores a quince, veinte o veinticinco milímetros (15, 20 ó 
25 mm) para los casos I, II e III, respectivamente. 
 
Prueba de las obras de hormigón 
En obras delicadas, o bien cuando a criterio del Director de obra haya dudas sobre la 
buena calidad de los materiales o la ejecución, así como en el supuesto de que la 
resistencia del hormigón deducida de los ensayos de control no sea la estipulada en el 
proyecto, se realizarán pruebas de carga. 
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En estas pruebas se someterá los elementos característicos de la estructura a 
sobrecargas de prueba equivalentes a las máximas previstas en el cálculo. No se 
someterá ninguna obra de cemento armado a sobrecargas superiores a las previstas. 
 
Las cargas se aplicarán con sucesivos incrementos hasta completar la de prueba con 
intervalos de quince (15) minutos de duración como mínimo. La carga total se 
mantendrá hasta que los aparatos medidores de las flechas indiquen su estabilización. 
 
En caso alguno la duración no será inferior a veinticuatro (24) horas. 
Transcurrido el plazo de la carga, se examinará detenidamente y a fondo el estado de 
la obra, observando si ha aparecido alguna fisura que pueda ser perjudicial para su 
durabilidad, de acuerdo con su utilización.  
 
Una vez retirada la carga de prueba, la flecha residual no superará una quincuagésima 
parte (1/50) de la total medida bajo esta carga. De lo contrario, se deberá repetir la 
prueba, y la nueva flecha residual no deberá ser mayor de una octava parte (1/8) de la 
flecha total correspondiente a la segunda prueba. 
 
Esta segunda prueba no será necesaria cuando la flecha total medida en el primer 
ensayo no sobrepase una milésima parte (1/1000) de la luz. 
 
 
 

6.9. Instalaciones eléctricas 
 
Se refiere este artículo a la ejecución de las instalaciones eléctricas necesarias para 
acometida de energía a cualquier punto de la obra.  
 
Estos trabajos se ajustarán al Reglamento del Ministerio de Industria para Instalaciones 
Eléctricas de Baja Tensión, a las Instrucciones Complementarias del mismo y a la 
Norma Tecnológica de la Edificación IEB. 
 
Los equipos mecánicos y eléctricos serán escogidos de acuerdo con lo que se llama 
cuadro de precios y según las condiciones exigidas por los planos correspondientes. 
 
El Contratista será responsable de la ingeniería (diseño, calidad y rendimiento) de los 
equipos que suministre, tanto si son de fabricación propia como si se adquieren a otras 
empresas. 
 
El Contratista, antes de empezar la fabricación o pedido de los diferentes equipos, 
deberá solicitar autorización de la Dirección facultativa, con previa entrega de la 
documentación técnica de los mismos, con todas las características de fabricación y 
funcionamiento. 
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6.10. Bombas 
 
Las bombas usadas para la elevación de agua deberán ser de marcas acreditadas. 
 
La instalación se hará según las normas vigentes o bien según las recomendaciones del 
fabricante, normas de la buena construcción o instrucciones del Director de Obra. 
Antes de su instalación definitiva, las bombas deben someterse a un ensayo en el 
banco de pruebas, que podrá ser del fabricante si así lo acepta el Director de Obra. 
 
Todos los componentes de las bombas deberán ser inspeccionados con detalle para 
que no existan obstrucciones. 
 
Se deberá comprobar la alineación de ejes de bomba y motor, sentido de giro, 
conexiones eléctricas de motor, etc. 
 
Cada bomba deberá acompañarse de su correspondiente curva característica altura 
manométrica-caudal, obtenida en ensayo. 
 
El cuerpo de la bomba deberá ser probado hidrostáticamente a una presión interior 
equivalente al ciento cincuenta por ciento (150%) de la presión de descarga de la 
bomba a válvula cerrada más la máxima presión positiva que pueda llegar junto a 
aspiración. 
 
 

6.11.  Protección y pintura de superficies 
Los acabados de toda superficie, metálica o de obra civil, que forme parte del presente 
Proyecto, estarán de acuerdo con las instrucciones de preparación, imprimación y 
espesor especificadas en el catálogo del producto, siempre y cuando el Director de 
Obra no considere adecuada fijar espesores de capa superiores. Las pinturas utilizadas 
tendrán el visto bueno del Director de Obra.  
 
Además de lo especificado al artículo 640 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) se tomarán las siguientes 
precauciones: 
 
En el control de las operaciones de limpieza se realizarán las siguientes 
comprobaciones: 

 
-Ausencia de zonas con corrosión localizada pronunciada. 
-Limpieza y seguridad del aire comprimido utilizado. 

 
Las condiciones ambientales se determinarán antes de hacer la limpieza, siendo 
necesario observar el intervalo máximo que pueda estar desnuda la superficie limpia 
antes de aplicar la pintura, por si no fuera posible. En este caso no se hará la limpieza.  
 
Las condiciones ambientales deberán ser las siguientes: 
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-La temperatura de la superficie deberá estar al menos 30º por encima del 
punto de rosada, y la humedad relativa no superará el 75%. 
-El intervalo de tiempo que pase entre la limpieza y la aplicación no superará las 
4 horas. 

 
Tras la limpieza se comprobará el grado de la misma (según SEIS055900) y la ausencia 
de polvo, grasa y humedad. 
 
La comprobación del grado de adherencia se realizará sobre capas totalmente secas no 
aceptándose grados diferentes de 0 a 1 según INTA 160.299. 
 
Si por necesidades de los trabajos en la obra, no se realiza el ensayo sobre cada capa 
aplicada, será necesaria su realización una vez aplicado el sistema en su totalidad. En 
caso de resultados no conformes, deberán levantarse todas las capas adheridas mal, 
practicándose las operaciones necesarias para asegurar una buena adherencia. 
 
 
Determinación del espesor seco obtenido 
Una vez seca cada aplicación se procederá a la medición del espesor por película, 
preferentemente mediante procedimiento magneto-inductivo según UNE 48031-80, 
calibrando el aparato sobre un testigo de limpieza. Cada medida será la media de cinco 
lecturas presas sobre 1 dm2, proporcionar tres medidas por m2 inspeccionado, o por 
metro lineal en el caso de perfiles. 
 
 

6.12  Control de calidad y pruebas de equipos e instalaciones 
 
Durante el proceso de fabricación de los equipos se llevará un control de aquellas 
características de los materiales que influyan en el comportamiento futuro de dichos 
equipos. Si los materiales son adquiridos por el Fabricante a proveedor exterior, aquel 
exigirá los certificados correspondientes que, mediante el contratista, facilitará a la 
Dirección de Obra (por ejemplo, certificados de composición de coladas). 
 
Igualmente, se inspeccionarán los componentes de cada unidad de maquinaria e 
instalación, comprobando que cumplan las normas de calidad y acabado requeridas. 
Estas normas serán facilitadas previamente a la Dirección de Obra por el Fabricante de 
cada componente, mediante el Contratista, especificando a qué normas nacionales o 
internacionales corresponden y su relación con los cálculos de resistencia a la larga y al 
desgaste del producto a fabricar, así como la operativa y aparatos con qué efectuar los 
controles. La Dirección de Obra podrá exigir los certificados que estime pertinentes al 
respecto. 
 
Fabricada cada unidad de maquinaria e instalación (motor, reductor etc.), se efectuará 
su prueba en fábrica, previa a su transporte a obra. Las pruebas serán expuestas por el 
Fabricante en conformidad con las posibilidades de su banco de pruebas, e irán 
dirigidas a la comprobación del cumplimiento de las características ofertadas. 
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Ratificada por el Contratista deberá ser aprobada por el Director de la Obra. Si este 
último considera que no reúne suficiente garantía, se confeccionará 
contradictoriamente el programa de la prueba y se realizará esta en banco 
independiente si el del Fabricante no reúne condiciones. A esta prueba asistirá el 
Director de Obra, o persona en quien delegue, y se levantará Acta de ella. 
 
Los controles, inspecciones y pruebas expuestas se efectuarán a todos los fabricados, 
excepto que a criterio del Director de la Obra no tengan suficiente importancia, 
aunque aquellos fabricados sean de serie. 
 
Una vez montada en obra cada unidad de equipo o instalación, el Contratista 
propondrá a la Dirección de Obra la prueba provisional de dicha unidad, levantándose 
Acta del resultado de la misma. Durante el periodo de puesta en marcha se efectuarán 
las pruebas que precisan condiciones reales de funcionamiento. 
 
El contratista será responsable del cumplimiento de las pruebas, inspecciones y 
controles requeridos, comunicar al Director de la Obra, con suficiente antelación, las 
fechas en qué se realizarán aquellas, al mismo tiempo que le facilitará la 
documentación oportuna antes reseñada. 
 
En caso de que las pruebas, inspecciones y controles no den resultados aceptables, el 
Contratista procederá en el plazo más breve posible a retirar, en su caso, y reponer los 
lementos defectuosos o subsanar los defectos de montaje, por lo tanto deberá 
disponer del permiso expreso de la Dirección de Obra. 
 
En caso que el veredicto afectara a varias unidades equivalentes, el Contratista vendrá 
obligado a sustituirlas todas, a su cargo, por las que ordene la Dirección. 
 
Los gastos derivados de las pruebas, inspecciones, controles, etc., serán por cuenta del 
Contratista. 
 
 

6.13.  Instalaciones accesorias 

 
El Contratista deberá efectuar todas las instalaciones accesorias necesarias para la 
realización de las obras siempre y cuando hayan sido aprobadas con anterioridad por 
el Director de Obra. 
 
Una vez finalizados los trabajos, las instalaciones accesorias deberán ser retiradas por 
el Contratista en un plazo que él mismo determine. 
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6.14. Señalización 

 
Los carteles de señalización de las obras se ajustarán en lo que se refiere a su medida, 
colores, tipos de pintura y medida de letra, etc., a las instrucciones que la Dirección de 
Obra dicte para este tipo de señal. 
 
 

6.15. Obras no incluidas en el presente pliego 

 
En la ejecución de las obras para las cuales no existen prescripciones consignadas 
explícitamente en el Pliego, el Contratista se basará en lo que resulte de los planos y 
presupuestos, en lo que ordene el Director de Obra y en las prácticas usuales en una 
buena construcción. 
 
 

6.16. Pruebas y ensayos 

 
Antes del inicio de las obras, el Contratista presentará a la Dirección de Obra una 
campaña de pruebas y ensayos de las diferentes unidades de obra y materiales para su 
aprobación. Asimismo el Contratista propondrá tres laboratorios homologados para la 
realización de la mencionada campaña, de los cuales la Dirección de Obra designará el 
que juzgue más oportuno. 
 
La Dirección de Obra podrá no obstante, designar un laboratorio homologado si 
desestima los propuestos. 
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7.  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 

7.1. Condiciones generales 

La totalidad de las unidades de obra se pagarán por longitud, superficie, volumen, peso 

o unidad según se especifique en el Cuadro de Precios. 

Dentro de los precios de las unidades de obra se entienden incluidos la maquinaria y 

los medios auxiliares utilizados en su ejecución cumplida, así como para asegurar la 

suficiente seguridad en el trabajo. 

 

Con cargo al Contratista queda la conservación de la totalidad de las obras 

provisionales y definitivas de este Proyecto y consecuentemente, la reparación y 

reconstrucción de las partes que puedan resultar malogradas por causas imputables al 

Contratista o que se compruebe que no presentan las condiciones exigidas en este 

Pliego. Esta obligación se extiende a los acopios de materiales certificados, y por lo 

tanto, corresponde al Contratista el almacenamiento y también la reposición de los 

que se puedan perder, destruir o malograr. Para todas estas operaciones, que no serán 

de abono, el Contratista seguirá las instrucciones del Director de la obra. 

 

Mensualmente la Administración extenderá al Contratista un certificado que acredite 

las obras realmente ejecutadas durante el mes, y que tendrá carácter provisional y que 

será por anticipado de la liquidación final. 

 

 

7.2. Replanteo, catas y ensayos del terreno 

Las operaciones de replanteo, las catas y los ensayos del terreno que se hagan con 

anterioridad o durante la ejecución de las Obras serán con cargo al Contratista. 

 

7.3. Desbroce del terreno 

Metro cuadrado de desbroce y limpieza del terreno, incluido carga y transporte a 

vertedero. El desbroce y clarificación del terreno natural se medirá y abonará por los 

metros cuadrados realmente limpiados, medidos sobre perfil. Se entiende incluido en 

el precio la carga y transporte y vertido en vertedero de los materiales resultantes. No 

se pagarán los desbroces realizados por el Contratista para facilitar las operaciones. 
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7.4. Excavaciones a cielo abierto 

Metro cúbico de excavación a cielo abierto en explanaciones o zanjas sin entibaciones, 

en todo tipo de tierras, incluido compactación al 95% del Proctor Modificado de la 

superficie del fondo de la excavación, carga y transporte a vertedero de los productos 

sobrantes de la excavación, medido sobre perfil.  

La excavación a cielo abierto o en zanja sin entibado, se medirá en metros cúbicos 

realmente excavados, medidos por diferencia entre los perfiles tomados antes de 

iniciar los trabajos y los perfiles finales, según la sección tipo teórica prevista para el 

desmonte a situar y las especificaciones que sobre este tipo de unidad se exigen en el 

presente Pliego. Incluye el transporte a vertedero o lugar de utilización de los 

productos que no hayan de ser utilizados con posterioridad en el relleno de la propia 

excavación, y el acopio, junto al puesto de trabajo, de los que hayan de emplearse para 

estos fines. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, 

todas las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea 

aprobada por la Inspección Facultativa. 

 

Metro cúbico de excavación a cielo abierto en explanaciones o zanjas con 

entibaciones, en todo tipo de tierras, incluido compactación al 95% del Proctor 

Modificado de la superficie del fondo de la excavación, elevación de los productos 

resultantes en su punto de carga, carga y transporte a vertedero de los productos 

sobrantes de la excavación, medido sobre perfil. 

Se medirá en todo el volumen de la zanja por metros cúbicos excavados, medidos por 

diferencia entre los perfiles presos antes de iniciar los trabajos y los perfiles finales, 

según la sección tipo teórica prevista de acuerdo con el elemento a situar y las 

especificaciones que sobre este tipo de unidad de obra se exigen al presente Pliego. 

Incluye el transporte a vertedero o lugar de utilización de los productos que no hayan 

de ser utilizados con posterioridad en el relleno de la propia excavación y el acopio, 

junto al puesto de trabajo, de los que hayan de emplearse para estos fines. 

 

Metro cúbico de excavación en roca en explanaciones o zanjas, incluida elevación y 

transporte de residuos al vertedero. 

La excavación en roca de explanaciones o zanjas se medirá en todo el volumen de la 

zanja por metros cúbicos excavados, medidos por diferencia entre los perfiles tomados 

antes de iniciar los trabajos y los perfiles finales, según la sección  tipo teórica prevista 

de acuerdo con el elemento a situar y las especificaciones que sobre este tipo de 

unidad de obra se exigen en el presente Pliego. 
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Incluye el transporte a vertedero o lugar de utilización de los productos que no hayan 

de ser utilizados con posterioridad en el relleno de la propia excavación y el acopio, 

junto al puesto de trabajo, de los que hayan de emplearse para estos fines. 

La anchura del fondo de la zanja vendrá determinada en función del elemento a 

emplear, de acuerdo con las condiciones técnicas que, para cada uno de ellos, se fijan 

en los Planos y otros documentos de este Proyecto. 

El precio señalado comprende el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, 

todas las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea 

aprobada por la Inspección Facultativa. 

En los sectores en que se detecte la presencia de vertidos incontrolados y runas se 

procederá al saneamiento de las zonas afectadas por la traza y su transporte a 

vertedero, no permitiéndose en caso alguno la reutilización de los mismos. 

 

 

7.5. Obras de fábrica 

Metro cuadrado de encofrado y desencofrado plano en cimentación y alzado de 

muros.  El encofrado plano en cimentación y alzado de muros se medirá y pagará por 

metros cuadrados de superficie de hormigón encofrado.  

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, 

todas las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea 

aprobada por la Inspección Facultativa. 

 

Metro cuadrado de encofrado y desencofrado plano en paramentos horizontales, 

incluida la parte proporcional de arriostramientos, puntales y elementos auxiliares. El 

encofrado recto en paramentos horizontales se medirá y pagará por metros cuadrados 

de superficie de hormigón encofrado.  

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, 

todas las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea 

aprobada por la Inspección Facultativa. 

 

Metro cuadrado de encofrado y desencofrado vertical plano en placas metálicas de 

0,50 m. de anchura. El encofrado plano en cimentación y alzados de muros se medirá y 

pagará por metros cuadrados de superficie de hormigón encofrado.  

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, 

todas las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea 

aprobada por la Inspección Facultativa. 
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Kilogramo de acero corrugado tipo AEH-400 y o/AEH-500 en barras redondas para 

armaduras, doblado y colocado en la obra, incluido anclaje, separadores y pérdidas por 

recortes. El acero corrugado para armaduras se medirá y pagará en kilogramos de 

acero redondo, medidos sobre Planos en obras especiales comprendidas en este 

Proyecto. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, 

todas las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea 

aprobada por la Inspección Facultativa. 

 

Kilogramo en chapas o perfiles laminados tipos A-42 y o/A-52, incluido anclaje, piezas 

especiales y protección, pintado con dos capas y montaje. El acero laminado en 

perfiles se medirá y pagará en kilogramos medidos sobre Planos en obras especiales 

comprendidas en este Proyecto. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación, protección y utilización de 

todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en 

general, todas las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea 

aprobada por la Inspección Facultativa. 

 

Metro cúbico de suministro, colocación, vibrado y curado de hormigón H-150 en masa 

de ciento cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (150 kg/cm2) de resistencia 

característica. Se medirá por metros cúbicos de hormigón, medidos sobre Planos de las 

obras comprendidas en este Proyecto.  

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, 

todas las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea 

aprobada por la Inspección Facultativa.  

 

Metro cúbico de suministro, colocación, vibrado y curado de hormigón HA-70 para 

armar de doscientos cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (250 kg/ cm2) de 

resistencia característica. Se medirá por metros cúbicos de hormigón, medidos sobre 

Planos de las obras comprendidas en este Proyecto. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, 

todas las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea 

aprobada por la Inspección Facultativa. 

 

Mortero de cemento. Los diferentes morteros contemplados en este proyecto se 

medirán y abonarán por su volumen, superficie o unidad, de acuerdo con lo que se 
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especifica en los correspondientes precios unitarios que figuran en el cuadro de 

precios nº 1. 

 

Metro lineal de suministro y colocación de lámina de estanqueidad de P.V.C. o similar 

con dientes de treinta centímetros (30 cm), incluido p.p. material ligero inorgánico y 

sellado con mástico bituminoso. El suministro y colocación de la banda de P.V.C. o 

similar se medirá y abonará por metros lineales de junta medidos en el sentido 

principal de esta misma. La medición se deducirá de los Planos del Proyecto. Se incluye 

el pulido de la superficie de hormigón, en el caso de que este sea necesario, y el p.p. 

de material ligero inorgánico y finalmente su sellado con mástico bituminoso. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, uniones y 

colmillos hechos a taller y, en general, todas las necesidades circunstanciales precisas 

para que la obra realizada sea aprobada por la Inspección Facultativa. 

 

Metro cuadrado de láminas de impermeabilización proyectadas a máquina. Las 

láminas de impermeabilización proyectadas, ya sea con compuesto de cemento o de 

asfalto, del espesor indicado en los planos, se medirán y se abonarán por metro 

cuadrado (m2) realmente colocados. 

 

Metro lineal de productos de impermeabilización locales. 

Los productos de impermeabilización tal y como aquellos productos para sellar las 

juntas de las bandas expansivas bajo alzados de muros, se medirán y abonarán por 

metro lineal (m.l.) realmente colocados, según cuadro de precios nº 1.  

 

Metro cuadrado de suministro y colocación de material ligero inorgánico de dos 

centímetros (2 cm) de espesor. El material ligero inorgánico, como por ejemplo el 

polietileno expandido, de dos centímetros (2 cm) de espesor se medirá por metro 

cuadrado de material realmente colocado. La medición se deducirá de los Planos del 

Proyecto. Se incluye el fijado en la estructura con objeto de evitar su desplazamiento 

de ser necesario el hormigonado. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, 

todas las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea 

aprobada por la Inspección Facultativa. 

 

Metro cuadrado de suministro y montaje de tapa estanca construida a base de angular 

y chapa metálica estriada, incluido protección y pintado con dos capas con cierre de 

seguridad y p.p. de cerco y piezas especiales. La chapa metálica estriada para tapa se 

medirá por metros  cuadrados completamente instalados, incluida protección, valla de 
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seguridad y la parte proporcional de marco, medidos sobre Planos en las obras 

especiales definidas en el presente Proyecto. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, 

todas las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea 

aprobada por la Inspección Facultativa. 

 

Metro cuadrado de rejilla a base de pletinas entrecruzadas, incluido parte proporcional 

de marco y colocación. La rejilla formada por pletinas entrecruzadas se medirá por 

metro cuadrado realmente ejecutado, medido sobre Planos. Se entiende incluida la 

parte proporcional de marco y la colocación del conjunto. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, 

todas las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea 

aprobada por la Inspección Facultativa. 

 

 

7.6. Electricidad 

Todo equipo eléctrico, como por ejemplo la instalación de enlace, cuadros eléctricos, 

luminarias, puntos de luz, cables, tomas de corriente, interruptores, batería de 

condensadores y tomas a tierra, se medirán y abonarán por unidades (ut) o metro 

lineal (ml) en los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1, incluyéndose en 

los mismos todo lo que sea necesario para la instalación. 

 

7.7. Instrumentación y telecontrol 

Los aparatos de instrumentación y el sistema de telecontrol se abonarán en los precios 

que figuren en el cuadro de Precios n.1, cuando ya sean instalados y probados con 

resultados satisfactorios en su funcionamiento. 

Se ajustará a los modelos especificados en este proyecto, o, de lo contrario, a modelos 

de prestaciones superiores, con el visto bueno de la Dirección. 

 

7.8. Equipos mecánicos 

Los equipos mecánicos se medirán y abonarán por unidades (ut) en los precios 

correspondientes que figuran al Cuadro de Precios nº 1 y en los que se incluyen la 

mano de obra y cualquiera de las unidades auxiliares que sean precisas para su 

colocación o montaje, con el siguiente desglose: 60% en el suministro del equipo, 90% 

en la colocación del equipo, 100% en la prueba del equipo. 
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7.9. Unidades de obra no incluidas en este Pliego 

Las obras no prescritas en el Proyecto y que haga falta realizar a juicio del Director de 

la obra, se pagarán aplicando los precios unitarios del Cuadro de Precios. 

 

 

7.10. Partidas alzadas 

Las partidas alzadas comprendidas en este Proyecto quedan clasificadas como 

"Partidas Alzadas a justificar" y "Partidas Alzadas de abono íntegro". Se consideran 

"Partidas Alzadas a justificar" las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en 

unidades de obra con precios unitarios. Estas se abonarán a los precios de la contrata, 

de acuerdo con sus condiciones y al resultado de las medidas correspondientes. 

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida 

alzada a justificar no figuren incluidas en los cuadros de precios, se procederá 

conforme a lo que se ha dispuesto en el párrafo segundo del artículo 150 del 

Reglamento General de contratación del Estado. 

 

Para que la introducción de los nuevos precios así determinados no se considere 

modificación del Proyecto deberán cumplirse conjuntamente las dos condiciones 

siguientes: 

 

1ª. Que la parte contratante haya aprobado, además de los nuevos precios, la 

justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada. 

 

2ª. Que el importe total de la mencionada partida alzada, teniendo en cuenta 

en su valoración tanto los precios incluidos en los cuadros de precios como los 

nuevos precios de aplicación, no exceda del importe figurado en el Proyecto. 

 

Se consideran "Partidas Alzadas de abono íntegro" aquellas que se refieran a trabajos 

definidos en los documentos contractuales del Proyecto y no sean susceptibles de 

medición según el Pliego. 

 

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, una 

vez finalizados los trabajos u obras a las cuales se refieren de acuerdo con las 

condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que pueda establecer el Pliego de 

prescripciones técnicas particulares respecto de su abono fraccionado en casos 

justificados. 

 

Cuando la especificación de los trabajos u obras constituidos de una partida alzada de 

abono íntegro figure de manera incompleta, imprecisa o insuficiente al final de su 

ejecución, se seguirán las instrucciones que dicte por escrito la Dirección de Obra, 
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contra las cuales podrá alzarse el Contratista, en caso de disconformidad, en la forma 

que establece el Reglamento General de Contratación del Estado. 

 

 

7.11. Obras que no son de abono 

No se pagarán las obras que no se ajusten al Proyecto o a las prescripciones por escrito 

del Director de la obra y que el Contratista haya ejecutado por error, por comodidad o 

por conveniencia. 

 

 

7.12. Normas complementarias de medición y pago 

Otras unidades de obra no contempladas en este capítulo se abonarán tal y como fija 

el Cuadro de Precios nº 1. 

Para todas las unidades no definidas y que constan en el Cuadro de Precios del 

Proyecto, se entiende que el pago corresponde a la obra totalmente ejecutada y 

acabada de acuerdo con el Pliego de Condiciones, incluyendo mano de obra, 

materiales, herramientas y maquinaria precisa y todos los gastos ocasionados para 

dejar la obra realizada en conformidad con aquello prescrito en el presente Proyecto. 

 

 

7.13. Certificaciones 

Las obras ejecutadas se pagarán al Contratista por medio de certificaciones mensuales 

o no, que incluyan relaciones valoradas de las obras realmente ejecutadas en el 

periodo a que hace referencia cada certificación según los Precios del Cuadro aplicados 

según este capítulo del Pliego y entendiéndose comprendidas las valoraciones 

descritas para cada unidad en los artículos del Capítulo 3 de este Pliego. 

 

 

7.14. Fórmulas de revisiones de precios 

Se harán de acuerdo a lo que establezca el Contrato. 

 

 

7.15. Obras y materiales de pago en caso de rescisión de la contrata 

Para el caso de rescisión de la Contrata, cualquiera que fuera la causa, no serán de 

pago más obras incompletas que las que constituyan unidades completas definidas en 

el Cuadro de Precios, sin que se pueda pedir la valoración de unidades de obra 

fraccionadas en otra forma que la establecida en el mencionado Cuadro. 
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Cualquier otra operación realizada, material utilizado o unidades que no estén 

totalmente acabadas, no serán objeto de pago, exceptuando acopios y o/obras 

especiales de infraestructura. 

 

 

8. Firma 

 
El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

 
 

Guillermo Abón Olivera 

 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 


