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CAPITULO I - OBJETO DEL PROYECTO Y 

DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

1.1. Objeto del Proyecto 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 
instrucciones, normas y especificaciones que junto a lo indicado en los planos del Proyecto 
definen los requisitos técnicos y económicos que son objeto del Proyecto de la estación 
depuradora de aguas residuales de La Nou de Gaià. 

1.2. Documentos que definen las obras y orden de 

prioridad de los mismos 

Los documentos que definen las obras objeto del Proyecto son, enumerados por su orden de 
prioridad decreciente: Cuadro de Precios, Pliego de Condiciones, Planos, Mediciones y 
Memoria con sus Anejos. 

A estos documentos iniciales hay que añadir: 

1.- Planos de obra complementarios o sustitutos de los de Proyecto que hayan sido 
debidamente aprobados y firmados por la Dirección Facultativa. 

2.- Las órdenes escritas emanadas por la Dirección Facultativa y reflejadas en el libro de 
Control existente obligatoriamente en la obra. 

1.3. Descripción y justificación de las obras 

proyectadas 

1.3.1. Actuaciones sobre la vegetación 

Vallado 

Con objeto de mantener el humedal aislado de posibles perturbaciones ocasionadas por la 
entrada indiscriminada en el mismo, así como para impedir el acceso de ganado, se prevé el 
cierre de todo el perímetro expropiado mediante un vallado rústico compuesto por malla 
cinegética.  Los piquetes presentarán una longitud mínima de 1,6 m, altura de h=1,20 m y una 
separación de 2m, y podrán ser de acacia, castaño o pino. 

Un segundo vallado de madera, con malla cinegética y altura 0,70 m protegerá el lecho del 
carrizal y garantizará el sosiego de las aves frente a incursiones externas no deseadas. 

Sistema de regulación 

El control de nivel de agua de escorrentía debe ser sencillo y de mantenimiento casi nulo por 
tratarse de un área de acceso ocasional. 
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En el anejo hidrológico-hidráulico desarrollamos el sistema elegido con más detalle. 

Se trata de un aliviadero con control de flujo en períodos de lluvia y/o tormentas y 
prácticamente se utilizará solo en estos momentos puntuales ya que lo interesante es mantener 
todo el agua entrante en la laguna. 

 

CAPITULO II - CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

2.1. Procedencia de los materiales 

El Contratista notificará al Director de obra, con suficiente antelación, las procedencias de los 
materiales que se proponga utilizar, aportando cuando así lo solicite el citado Ingeniero las 
muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia no 
haya sido aprobada por el Director de obra. 

2.2. Áridos para morteros y hormigones 

Los áridos para morteros y hormigones cumplirán las condiciones que para los mismos se 
indican en el artículo correspondiente de la Instrucción para el Proyecto y la ejecución de las 
obras de hormigón en masa o armado (EHE). 

A la vista de los áridos disponibles, la Dirección Facultativa establecerá su clasificación 
disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades que se estimen convenientes. 

El tamaño máximo del árido grueso será a inferior a los cuatro quintos (4/5) de la separación 
entre armaduras y al tercio (1/3) del ancho o espesor mínimo de la pieza que se hormigone. 

2.3 Agua 

El agua que se emplee en el amasado de los morteros y hormigones en general, cumplirá las 
condiciones que prescribe la Instrucción citada en el apartado anterior. 

2.4. Aglomerantes hidráulicos 

El cemento y demás aglomerantes hidráulicos que hayan de ser utilizados en las obras de 
fábrica cumplirán las condiciones prescritas en el Pliego de Condiciones para la recepción de 
aglomerantes hidráulicos (RC-97) y las indicadas en el artículo correspondiente de la citada 
Instrucción (EHE). 

En concreto el cemento a emplear sería del tipo III-2/35/SRMR. 

2.5. Morteros expansivos para sellado de pasamuros 

Se emplearán para el sellado de juntas entre conducciones y obras de fábrica en que no sea 
posible la colocación de juntas elásticas de goma. 
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Para ello se ejecutará la obra de fábrica dejando el hueco adecuado para alojar el tubo con un 
holgura de tres cm. a todo lo largo del perímetro.  Esta superficie deberá estar uniformemente 
acabada, no admitiéndose quiebros salientes o coqueras. 

2.6. Morteros expansivos en relleno de huecos de 

hormigón 

Se empleará para el relleno de orificios dejados por las espadas del encofrado para el 
hormigonado o para el relleno de huecos en hormigón. 

La puesta en obra de este mortero se hará de la forma que en cada caso determine la 
Dirección de Obra. 

Este mortero se obtendrá mediante adición al cemento de expansionantes de reconocido 
prestigio, removiéndolo bien y confeccionando a continuación el mortero en la forma habitual. 

Se utilizará mortero 1:3 con una relación A/C de 0,5 y la proporción de expansionamiento será 
del 3% del peso del cemento. 

2.7 Hormigones 

Se prevén los siguientes hormigones: 

A.  Hormigón HM-15, limpieza de cimentaciones y presoleras. 

B.  Hormigón HM-20 y HA-25 en contrarrestos, recubrimientos, cimientos, losas, soleras, 
alzados de muros y demás elementos. 

En cuya denominación, el número indica la resistencia característica específica del hormigón a 
compresión a los veintiocho (28) días, expresada en N/mm2. 

La consistencia de todos los hormigones será plástica, salvo que a la vista de ensayos al 
efecto, la Dirección de Obra decidiera otra cosa, lo que habría que comunicar por escrito al 
Contratista, quedando éste obligado al cumplimiento de las condiciones de resistencia y 
restantes que especifique aquélla de acuerdo con el presente Pliego. 

La consolidación del hormigón se hará mediante vibradores en número y potencia suficientes. 

2.8. Aditivos para morteros y hormigones 

2.8.1. Definición 

Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y 
del conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y es añadido a la 
mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar 
propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados del hormigón 
o mortero. 

2.8.2. Clasificación de los aditivos 

A. Aireantes. 

B. Plastificantes puros o de efecto combinado con A, C ó D. 
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C. Retardadores del fraguado. 

D. Acelerantes del fraguado 

E. Otros aditivos químicos. 

2.8.3 Condiciones generales que deben cumplir todos los aditivos químicos 
(ASTM-465). 

- Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las obras. 

- Antes de emplear cualquier aditivo la Dirección podrá exigir la comprobación de su 
comportamiento mediante ensayos de laboratorios, utilizando la misma marca y tipo de 
conglomerante, y los áridos procedentes de la misma cantera o yacimiento natural, que haya 
de utilizarse en la ejecución de los hormigones de la obra. 

- A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus 
soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y así 
mismo el color se mantendrá invariable. 

- No se permitirá el empleo de aditivos en los que mediante análisis químicos cualitativos, se 
encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón en cantidades 
superiores a los límites equivalentes para la unidad de volumen de hormigón o mortero que se 
toleran en el agua de amasado.  Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo 
autorizado del cloruro cálcico. 

- La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del producto 
aditivo. 

- El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos, incluso a largo 
plazo y productos siderúrgicos. 

- Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido ó sólido, pero en este último 
caso deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para 
asegurar la homogeneidad de su concentración por lo menos durante diez (10) horas. 

- Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria 
que el fabricante o vendedor especifique cuáles son las sustancias activas y las inertes que 
entran en la composición del producto. 

- La utilización de cualquier aditivo ha de ser autorizada expresamente por el Director de Obra. 

2.8.4. Plastificantes en general 

Los plastificantes, además de cumplir las condiciones generales para todos los aditivos 
químicos en 2.09.3 cumplirán las siguientes: 

a) Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones químicas entre 
plastificantes y aireantes, cuando hayan de emplearse juntos en un mismo hormigón. 

b) El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento y de los áridos incluso 
a largo plazo, y productos siderúrgicos. 

c) No deben aumentar la retracción de fraguado. 

d) Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderales respecto de la dosificación 
del cemento, menos del uno con cinco por ciento (1,5%) del peso del cemento. 

e) Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir efectos 
perjudiciales para la calidad del hormigón. 
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f) A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos en la dosificación de cemento y en la 
docibilidad del hormigón fresco, la adición de un plastificante debe reducir el agua de amasado 
y en consecuencia, aumentar la resistencia a compresión a veintiocho (28) días del hormigón 
por lo menos en un diez por ciento (10%). 

g) No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior a un dos por ciento 
(2%). 

h) No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por ser perjudiciales a 
efectos de la resistencia del hormigón.  En consecuencia, se origina el empleo de detergentes 
constituidos por adquirilsulfonatos de sodio o por alquisulfatos de sodio. 

2.8.5. Retardadores del fraguado 

Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por diversos motivos: 
tiempo de transporte dilatado, hormigonado en tiempo caluroso, para evitar juntas de fraguado 
en el hormigonado de elementos de grandes dimensiones por varias capas de vibración. 

El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la resistencia del 
hormigón a compresión a los veintiocho (28) días respecto del hormigón patrón fabricado con 
los mismos ingredientes pero sin aditivo. 

No deberá producir una retracción en la pasta pura de cemento superior a la admitida para 
ésta. 

Únicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y con la 
autorización explícita del Director de Obra. 

2.8.6. Acelerantes de fraguado 

Los acelerantes de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso de fraguado y 
endurecimiento del hormigón o del mortero, con el fin de obtener elevadas resistencias 
iniciales. 

Se emplean en el hormigonado en tiempo muy frío y también en los casos en que es preciso un 
pronto desencofrado o puesta en carga. 

Debido a los efectos desfavorables que el uso de acelerantes produce en la calidad final del 
hormigón, únicamente está justificado su empleo en casos concretos muy especiales cuando 
no son suficientes otras medidas de precaución contra las heladas, tales como: aumento de la 
dosificación del cemento, empleo de cemento de alta resistencia inicial, protecciones de 
cubrición y calefacción de acelerantes ha de ser autorizada expresamente por el Director de 
Obra. 

El empleo de acelerantes requiere  un cuidado especial en las operaciones de fabricación y 
puesta en obra de hormigón, pero en ningún caso justifica la reducción de las medidas de 
precaución establecidas para el hormigonado en tiempo frío. 

El acelerante de uso más extendido es el cloruro cálcico.  

Para el empleo de cualquier acelerante y especialmente del cloruro cálcico se cumplirán las 
siguientes prescripciones: 

a) Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerante reiterados ensayos de laboratorio y 
pruebas de hormigón de los mismos áridos y cemento que haya de usarse en la obra, 
suficientes para determinar la dosificación estricta del aditivo y que no se produzcan efectos 
perjudiciales incontrolables. 

b) El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua del amasado antes  de ser 
introducido en la hormigonera. 
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c) El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para garantizar la distribución 
uniforme del acelerante en toda la masa. 

d) El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de los aditivos aireantes, 
por lo cual acelerante y aireante deben prepararse en soluciones separadas e introducirse por 
separado en la hormigonera. 

e) El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de sulfatos en el 
conglomerante o en el terreno 

f) No se permitirá el empleo de cloruro cálcico en estructuras de hormigón armado, ni en 
pavimentos de calzadas. 

g) Está terminantemente prohibido el uso de cloruro cálcico en el hormigón pretensado. 

2.8.7 Impermeabilizantes 

Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearán, debido a lo dudoso de su 
eficacia en comparación con los efectos perjudiciales que en algunos casos puede acarrear su 
empleo. 

Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples 
acelerantes del fraguado, aunque en su denominación comercial se emplee la palabra 
"hidrófugo" o impermeabilizante, pero su empleo deberá restringirse a casos especiales de 
morteros, en enlucidos bajo el agua, en reparaciones de conducciones hidráulicas que hayan 
de ponerse inmediatamente en servicio, en captación de manantiales o filtraciones mediante 
revocos y entubados del agua y en otros trabajos provisionales o de emergencia donde no sea 
determinante la calidad del mortero u hormigón en cuanto a resistencia, retracción o 
durabilidad. 

Los "curing compound" o aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero a base de 
proteger el hormigón fresco contra la evaporación y la microfisuración, solamente serán 
empleados cuando lo autorice por escrito el Director de Obra. 

2.8.8 Otros aditivos químicos 

En este apartado nos referimos a productos distintos de los anteriormente citados en el 
presente artículo y que se emplean en la elaboración de morteros y hormigones para intentar la 
mejora de alguna propiedad concreta o para facilitar la ejecución de la obra. 

Como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos distintos de los clasificados. 

Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearán debido a lo dudoso de su 
eficacia en comparación con los efectos perjudiciales que en algunos casos puede acarrear su 
empleo. 

Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples 
acelerantes del fraguado, aunque en su denominación comercial se emplee la palabra 
"hidrófugo" o impermeabilizante, pero su empleo deberá restringirse a casos especiales de 
morteros, en enlucidos bajo el agua, en reparaciones de conducciones hidráulicas que hayan 
de ponerse inmediatamente en servicio, en captación de manantiales o filtraciones mediante 
revocos y enturbados del agua y en otros trabajos provisionales o de emergencia donde no sea 
determinante la calidad del mortero y hormigón en cuanto a resistencia, retracción o 
durabilidad. 

Los "curing compound" o aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero a base de 
proteger el hormigón fresco contra la evaporación y la microfisuración solamente serán 
empleados cuando lo autorice por escrito  el  Director de Obra. 
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Los anticongelantes no serán aplicados excepto si se trata de acelerantes de fraguado cuyo 
uso haya sido previamente autorizado según las normas expuestas. 

Los colorantes del cemento o del hormigón solamente serán admisibles en obras de tipo 
decorativo no resistente, o en los casos expresamente autorizados por el Director de Obra. 

El empleo de desencofrantes sólo podrá ser autorizado por el Director de Obra una vez 
realizadas pruebas y comprobando que no producen efectos perjudiciales en la calidad 
intrínseca, ni en el aspecto externo del hormigón ó mortero. 

En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede al descubierto 
el árido del hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para evitar el tratamiento de las juntas 
de trabajo o entre tongadas, ni en cajillas de anclaje. 

2.9 Materiales cerámicos 

Los ladrillos ordinarios estarán fabricados con arcilla y arena o tierras arcillo arenosas.  Serán 
duros de grano fino y uniforme, bien cocidos, perfectamente moldeados, de aristas vivas y 
planas.  Deberán resistir las heladas.  Darán un sonido metálico al ser golpeados por un 
martillo.  No deberán absorber más del dieciséis por ciento (16%) de su peso después de un 
día de inmersión en agua.  Ofrecerán una buena adherencia al mortero.  Su resistencia a la 
compresión será por lo menos de ciento cincuenta (150) kilogramos por centímetro cuadrado, y 
a fractura deberán mostrar una textura homogénea, apretada, exenta de planos de exfoliación, 
de caliches y materiales extraños.  Se tolerarán diferencias de hasta cinco (5) milímetros en 
más o menos en las dos dimensiones principales y solamente dos (2) milímetros en el grueso.  
Las distintas partidas presentarán uniformidad de color.  Cumplirán los requisitos especificados 
para ladrillos macizos en el artículo 222 del PG3. 

Los ladrillos huecos estarán fabricados con arcillas finas, bien limpias de materiales extraños, 
propios o agregados, efectuándose el sonde a máquina.  Por su espesor se clasifican en 
huecos-dobles, de nueve (9) centímetros de espesor con doble hilera de huecos y huecos 
sencillos, de cuatro y medio (4,5) centímetros de espesor con una sola hilera de huecos.  
Cumplirán las condiciones exigidas a los macizos entendiéndose que la resistencia es la 
medida en la dirección normal al eje longitudinal de los huecos y descontando éstos.  
Cumplirán las especificaciones para ladrillos huecos del artículo 221 del PG3. 

2.10 Acero en redondos para armaduras 

Todo el acero de este tipo será de dureza natural, tendrá un límite elástico característico como 
mínimo igual a cuatrocientos newtons por milímetro cuadrado (400 N/mm2) o quinientos 
newtons por milímetro cuadrado (500 N/mm2), según el lugar de utilización de acuerdo a lo 
reflejado en planos y cumplirá lo previsto en la Instrucción EHE.  Asimismo llevará grabadas 
marcas de identificación establecidas en el apartado 12 de la UNE 36.068:94, relativas al tipo 
de acero. 

El material será acopiado en parque adecuado para su conservación y clasificación por tipos y 
diámetros, de forma que sea fácil de recuento, pesaje y manipulación en general.  Cuando se 
disponga acopiado sobre el terreno, se extenderá previamente una capa de grava o zahorras 
sobre el que se situarán las barras.  En ningún caso se admitirá acero de recuperación 
(geometría del corrugado), país de origen (el indicativo correspondiente a España es el número 
7) y marca del fabricante (según el código indicado en el Informe Técnico UNE 36811:98.. 
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2.11 Mallas electrosoldadas 

Se definen como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados por barras lisas 
de acero trefilado soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares.  Son 
aquellas que cumplen los requisitos Técnicos prescritos en la UNE 36092:96. 

La calidad y condiciones serán las especificadas en el artículo 31 de la instrucción EHE. 

2.12 Encofrados 

2.12.1 Encofrados de madera de tabla 

La madera para encofrados tendrá el menor número posible de nudos.  Estos, en todo caso, 
tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza.  En 
general será tabla de dos y medio (2,5) centímetros.  En los paramentos vistos que figuren en 
Proyecto, o que la Dirección Facultativa determine, serán de tabloncillo de cuatro y medio (4,5) 
a cinco (5) centímetros y necesariamente cepillado. 

Al colocarse en obra, deberá estar seca y bien conservada, ofreciendo la suficiente resistencia 
para el uso a que se destinarán. 

Se admiten variantes justificadas que requerirán aprobación específica previa de la Dirección 
Facultativa. 

Los encofrados de madera de tabla para paramentos vistos, serán necesariamente de madera 
machihembrada, pudiendo recurrirse al empleo de paneles industriales tipo COFRECO.  El 
número de puestas del encofrado para paramentos vistos no será superior a quince.  Se 
tratarán las juntas entre paneles para evitar la pérdida de lechada. 

Los encofrados de madera de tabla para paramentos no vistos podrían constituirse con tabla 
suelta, aunque en todo caso se dispondrán los medios adecuados para evitar la pérdida de 
lechada. 

2.12.2 Encofrados de madera aglomerada 

En los paramentos definidos en Planos y Memoria se utilizará como encofrado madera en 
paneles de aglomerado de espesor no inferior a 16 mm.  Los tableros y paneles utilizados 
serán de dimensiones regulares, sin recortes ni añadidos, pudiendo la Dirección de Obra 
rechazar la disposición de los paneles, los cuales deberán tener las mayores dimensiones 
posibles.  Las juntas entre paneles se tratarán para evitar la pérdida de lechada.  El número de 
puestas máximo será de diez. 

La superficie de los tableros y paneles será en todo caso plana y regular. 

2.12.3 Encofrado metálico 

Tanto por prescripción del Proyecto como por propuesta del Contratista aceptada por la 
Dirección de obra, se utilizarán encofrados en base de chapa metálica.  Dichos encofrados 
deberán contar con la rigidez suficiente para evitar abombamientos y desplazamientos, no 
admitiéndose, por otro lado, elementos que presenten abolladuras o desgarros. 

En todo caso la Dirección deberá aprobar el sistema de encofrado, pudiendo exigir en todo 
momento mayores dimensiones de paneles, disposición de los mismos, etc.  No se admitirán 
orificios en los paneles que den lugar a pérdidas de lechada, por lo que deberán presentar los 
paneles una superficie cerrada. 
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2.12.4 Elementos de encofrado 

Se entienden por elementos de encofrado los siguientes: 

- Berenjenos y junquillos, para matar aristas vivas o formar huellas.  Estos elementos podrán 
ser de madera aunque es preferible que sean de material plástico, debiendo fijarse a los 
encofrados.  Se dispondrán en todas aquellas aristas y líneas que fije la Dirección de Obra, 
debiendo poner especial cuidado en su alineación y en la disposición de las esquinas y 
vértices.  Las dimensiones transversales de estos elementos deberán ser aprobadas por la 
Dirección de Obra. 

- Separadores del encofrado, para mantener las armaduras con el recubrimiento rígido.  Estos 
elementos deberán ser de mortero de cemento cuando se trate de soportar parrillas planas o 
ferralla vertical con carga de hormigón de más de dos metros de altura. Para el caso de soporte 
de parrillas las piezas serán cúbicas, y con  forma de mariposa para la ferralla de alzados.  
Queda prohibido la utilazación de piezas cúbicas en alzados. 

Para la carga de hormigón inferior a dos metros de altura en alzados, o para soporte de 
parrillas de poco peso, se podrá utilizar elementos plásticos como separadores, con forma de 
disco, caballete, etc.  Estos separadores no podrán utilizarse para barras mayores de D14.  En 
todo caso deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. 

Como soportes de parrillas podrán utilizarse patillas de ferralla, con rigidez suficiente. 

El reparto de separadores y soportes por metro cuadrado de ferralla deberá ser suficiente para 
cumplir su cometido no debiendo colocarse más de los necesarios. 

- Espadas y latiguillos para atirantamiento de encofrados en alzados.  Como norma general 
queda prohibida la utilización de latiguillos para el atirantamiento de encofrados entre sí.  Para 
este cometido podrían utilizarse espadas recuperables podrán ser de modelos comerciales o 
con barra o alambre de armar; en ambos casos se alojarán, para su retirada posterior, en tubos 
rígidos en PVC embutidos en el hormigón; estos tubos serán del menor diámetro posible para 
cumplir su misión y de rigidez suficiente para resistir el proceso de hormigonado; deberán 
contar en su extremo con piezas troncocónicas plásticas que una vez retiradas favorezcan el 
sellado de estos orificios; estos tubos plásticos deberán retirarse del núcleo del hormigón por 
calentamiento o tracción. 

Como flejes perdidos se entienden piezas metálicas planas que queden perdidas una vez 
hormigonado: de este tipo de tirantes solo se admitirán aquéllas que permitan un 
descabezamiento de sus extremos y el posterior sellado con un elemento plástico.  No se 
admite, pues, aquéllos que solo permiten el corte a ras de paramento de hormigón de la parte 
que sobresale. 

Todos los orificios que queden en el hormigón debido a la colocación de espadas, deberán ser 
rellenados con un mortero ligeramente expansivo de forma que rellene la totalidad del hueco.  
La aplicación deberá hacerse preferiblemente con embudo en vertical.  Este mortero será del 
mismo color del hormigón y en caso contrario deberá pintarse en los paramentos con lechada 
de forma que se de el color de estos paramentos. 

Todos los costes de estos elementos de encofrado y sus operaciones auxiliares se consideran 
incluidos en el precio del hormigón. 

2.13 Carpintería metálica galvanizada en caliente 

La carpintería metálica de puertas, ventanas, escaleras, etc., definida como de acero 
galvanizado en caliente lo será en todos sus componentes.  Tanto las chapas onduladas tipo 
perfrisa o similar de sus paños como los bastidores de perfil laminado, así como los elementos 
estructurales, peldaños, barandillas, etc.  En caso de que por sus dimensiones no quepa la 
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introducción del bastidor completo en los cubos de galvanización se hará por piezas sueltas 
soldándolas o atornillándolas posteriormente.  En caso de soldadura se utilizarán electrodos de 
rutilo y se protegerá la zona dañada con pintura rica en zinc, con un contenido del 95% de 
dicho metal puro tipo ZINGA para la marca GALEA.  El sistema de montaje mediante soldadura 
deberá ser aprobado expresamente por la Dirección de Obra, o figurar como tal en Proyecto, 
en caso contrario prevalecerá la unión mediante tornillería, la cual deberá ser bicromatada o 
cadmiada.  El diseño de la descomposición en piezas de los elementos galvanizados y su 
sistema de unión deberá ser propuesto por el Contratista quien deberá presentar además, para 
su aprobación, los talleres en que vaya a ser la galvanización.  Deberá ponerse especial 
cuidado en el diseño y dimensiones de las piezas a galvanizar si son de gran tamaño y en 
especial si son de estructura plana.  En ningún caso el espesor del galvanizado será inferior a 
60 micras. 

2.14 Elementos para entibaciones 

Las entibaciones podrán efectuarse, salvo definición expresa, con elementos de madera o 
metálicos. 

La madera que se destine a entibación de zanjas, apeos, cimbras, andamios y demás medios 
auxiliares, no tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes para 
ofrecer la necesaria resistencia, con objeto de poner a cubierto la seguridad de la obra y del 
personal. 

Cuando se utilicen paneles metálicos, éstos deberán estar diseñados para cumplir con su 
misión resistente y estar dotados de los elementos necesarios para su manejo con garantías de 
fiabilidad y seguridad. En caso de cargas o profundidades importantes, se utilizarán paneles de 
acero con elementos metálicos extensibles, realizándose la entibación conforme se produce la 
excavación de la zanja. 

En entibaciones cuajadas se utilizarán preferentemente puntales metálicos. 

Igualmente, y salvo orden en contra de la Dirección de Obra, podrán utilizarse carros de 
elementos de entibación a base de paneles metálicos apuntalados entre sí mediante husillos. 

2.15 Bandas de PVC 

Las bandas para estanquidad en las juntas de hormigón serán de PVC calidad RHU soldable 
con una tensión de rotura de 13 N/mm2 y dureza Shore 70. 

El espesor será de 4 mm. y la anchura vendrá definida en planos. 

Los empalmes se realizarán preferiblemente en factoría para lograr una unión perfecta. Cabe la 
posibilidad, que deberá ser autorizada por la Dirección Facultativa de modo expreso, de 
realizarlas in situ siempre y cuando se ejecute con los medios específicos aconsejados por el 
fabricante. 

En principio estas soldaduras serán a base de aire caliente. 

En los ángulos y encuentros se deberán utilizar obligatoriamente piezas especiales no 
admitiéndose la elaboración de estos puntos especiales en obra mediante cortes, soldaduras, 
etc. 

Las bandas deberán llevar, de fábrica, orificios ribeteados de arandelas metálicas para facilitar 
el paso de los latiguillos de sujeción y atirantamiento. No se admitirá para la sujeción de las 
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bandas horquillas u otros sistemas, debiendo recurrirse siempre al atirantamiento con 
latiguillos. 

La disposición y colocación de las juntas deberá ser revisada obligatoriamente por la Dirección 
de Obra previa al hormigonado. 

El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra el modelo y marca de banda a utilizar 
para su aprobación, los cuales deberán ser como mínimo del tipo EXPANDITE. 

2.16 Tubería de PVC para saneamiento 

Todos los tubos de PVC serán de la serie 5 (color teja), cumplirán la norma UNE-53332 y el 
fabricante de ellos deberá disponer de sello o marca de calidad reconocido por el ITOPE 
(Instituto de la Tecnología de Obras Públicas y de la Edificación). 

Los tubos serán de una longitud no inferior a 6 m. y el sistema de unión entre ellos será de 
campana y junta de goma incorporada preferiblemente aunque se podrán utilizar otro tipo de 
juntas, siempre que se someta a la conducción a prueba de esta estanqueidad hidráulica. 

A fin de comprobar que el material empleado en la fabricación es el adecuado, se comprobarán 
los parámetros que se detallan a continuación. 

 
Parámetro 
Resistencia al impacto 
Tensión mínima de tracción 
Temperatura de deformación 

Valor exigido 
34,7 J/m 
48,3 Mpa 
70º 

Norma ensayo 
ASTM-D256, Método A 
ASTM-D638 con probetas tipo I 
ASTM-D648 

   
La junta elástica habrá de cumplir la norma ASTM D-3139. 

Estos ensayos serán realizados en un laboratorio homologado y aceptado por la Dirección de 
Obra. 

2.17 Piezas de PVC para tuberías de saneamiento 

Cuando así se exija en Planos o Memoria deberán colocarse piezas especiales de P.V.C. en 
las conducciones de saneamiento.  Estas piezas son codos, derivaciones o abrazaderas de 
acometidas.  En cualquier caso serán de la misma calidad que el tubo y salvo disposición en 
contra serán fundidas en una sola pieza.  En caso de utilizarse piezas construidas mediante 
soldadura deberán ser admitidas y aprobadas por la Dirección de Obra.  Todas las piezas 
serán de los diámetros exigidos en planos, así como sus ángulos correspondientes, y contarán 
con la embocaduras y junta de goma necesarias.  Para las piezas abrazaderas de acometidas, 
éstas deberán contar con la planta de goma y flejes de apriete que garantice su estanqueidad 
con la tubería principal, o bien con la cola de unión que sustituya al sistema anterior cuando 
sea por sistema de contacto, en cuyo caso se exigirá exactitud entre el diámetro exterior del 
tubo a acometer y el interior de la pieza de abrazadera. 

Los pasamuros de PVC para tubería de saneamiento son manguitos de PVC con un bulbo 
perimetral situado en la zona central que sirve para alojar la junta de estanqueidad con el tubo 
que en él se embute y sirve, simultáneamente, de resalto de pasamuros.  El exterior de este 
manguito debe presentar una superficie claramente rugosa y granular.  Su procedencia será de 
casa acreditada y deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 
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2.18 Tubería para canalizaciones 

Serán de policloruro de vinilo, salvo que por causas excepcionales sea aconsejable utilizar 
tubos de polietileno baja densidad ó fibrocemento. 

Se colocarán en todos los tubos, tapones de PVC, de igual diámetro (40, 63, 110 y 160) según 
Normas NIDSA 5.59.80.02. 

De acuerdo con el convenio suscrito con la Compañía Telefónica Nacional de España, ésta 
aportará los tubos de sus conducciones, que serán de PVC, en diámetros de 63 y 110. 

2.18.1 Tubos de policloruro de vinilo (PVC) 

Se utilizarán en la conducción general, es decir, entre arquetas o entre cimentaciones, y serán 
del tipo liso, rígido, de 110 mm. de diámetro y espesor mínimo 2,2 mm. ó de 160 mm. de 
diámetro y espesor mínimo 3,2 mm.  La longitud mínima de los tubos será de 6 m. y su unión 
se realizará con sistema de abocardado para machihembrado, convenientemente encolada. 

La conducción embutida en las cimentaciones de farolas, la que se realice entre arqueta y la 
salida a fachada, en alimentación a candelabros murales ó cuando ambos elementos vayan 
muy próximos, será de PVC corrugado reforzado de 50 mm. de diámetro. 

2.18.2 Tubos de polietileno Baja Densidad 

Estarán fabricados con Polietileno Baja Densidad, siendo exteriormente corrugados e 
interiormente de anima lisa. 

Si se somete un tubo de 50 cm. de longitud a una presión de 2 kg/cm2 no podrá obtenerse una 
tensión unitaria de rotura inferior a 225 kg/cm2.  La máxima absorción admisible de agua será 
del 25%. 

Su diámetro será de 110, 63 y 40 mm. y el espesor de 6 mm. siendo su unión con sistema de 
abocardado para machihembrado. 

2.18.3 Cinta de señalización 

Será de Polietileno, de color amarillo, en la que expresamente se advierta de la presencia 
inmediata de cables eléctricos.  Según Norma UNE 48103 (NIDSA 15-44-1).  Colocada 20 cm. 
por encima del cable. 

2.19 Pernos de anclaje 

Estarán construidos con barra redonda de acero con una resistencia a la tracción comprendida 
entre 3.700 y 4.500 kg/cm2, alargamiento del 26% y límite elástico de 2.400 kg/cm2.  Estas 
barras se roscarán por un extremo con rosca métrica adecuada en una longitud igual o superior 
a 5 veces el diámetro y el otro extremo se curvará en 180º con radio mínimo 2,5 veces el 
diámetro de la barra.  Irán provistos de tuercas y arandelas. 

Estarán galvanizados y sus dimensiones serán las adecuadas al tipo de columna, báculo o 
brazo mural para los que sirven de arranque o anclaje. 
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2.20 Válvulas 

Los órganos de cierre en circuitos de agua, como válvulas de compuerta, estarán proyectados 
de forma que la rosca del husillo no esté en contacto con el agua. 

La presión superficial del obturador sobre las guarniciones del cuerpo no serán superiores a los 
siguientes valores: 

 

- Bronce ordinario, con dureza Brinell superior a 60 kg/mm2 

- Bronce mecánico (fosforoso) con dureza Brinell superior a 90 kg/mm2 

- Acero inoxidable 

- Goma o neopreno 

 

150 
kg/cm2 

200 
kg/cm2 

300 
kg/cm2 

50 
kg/cm2 

El esfuerzo sobre los volantes de accionamiento para las válvulas en todos los puntos de su 
carrera, tanto de cierre como en apertura y sea cual fuere las circunstancias hidráulicas, no 
excederá de diez kilogramos (10 kg). 

Los diámetros nominales de las válvulas se ajustarán a la norma UNE 19003 y el enlace con la 
tubería será roscado para tuberías hasta 40 mm. y embridado para diámetros de 50 mm. y 
superiores, debiendo cumplirse lo especificado en la norma UNE 19152 y 19155, ambas 
inclusive, y 19159. 

Todas las válvulas serán construidas en una sola pieza, y no presentarán poros, grietas u otro 
tipo de defectos. 

a) Las válvulas compuerta serán del tipo husillo interior no ascendente y tapa puente no 
atornillada. 

Para diámetros iguales o inferiores a 300 mm., las válvulas compuerta tendrán un cuerpo 
envolvente en fundición nodular, estando situada en su parte superior el prensa-estopas. 

El cierre se realizará por medio de un plato recubierto de material elastomérico, no debiendo 
existir ranuras de cierre en la parte inferior. 

El cuerpo de la válvula será de fundición nodular ASTM A-395 pintado electroestáticamente 
con resina epoxi.  El eje será de acero inoxidable F-314.  La estanqueidad se realizará 
mediante juntas tóricas. 

Para diámetros superiores a 300 mm., la tapa será de puente independiente.  El obturador será 
del tipo de cuña sólida.  El husillo será de acero inoxidable F-314.  El cierre será por medio de 
un plano con asientos planos con guarniciones de acero inoxidable en cuerpo y plato. 

La empaquetadura de cualquier válvula compuerta podrá cambiarse cuando estén bajo presión 
y la posición completamente abierta. 

b) Las válvulas de retención serán del tipo de clapeta oscilante y tapa atornillada para 
diámetros iguales y superiores a 50 mm.  Para diámetros hasta 40 mm. serán de clapeta 
ascendente y tapa roscada al cuerpo.  Se suministrarán con un telón en su cuerpo para permitir 
colocar una válvula de drenaje si fuera necesaria.  Si se emplean unidades con muelle de 
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recuperación, se deberán indicar la pérdida de carga que producen y las características del 
muelle. 

La dirección del fluido deberá estar estampada en el cuerpo de la válvula. 

El cierre no dependerá de la corriente retroceso para evitar impactos dinámicos. 

c) En las válvulas de mariposa, el cuerpo será fundido en una misma pieza de fundición 
nodular o acero fundido.  El eje centrado será en acero inoxidable, empleándose cojinetes de 
bronce. 

La mariposa será de fundición esferolítica o acero moldeado.  La estanqueidad se producirá 
mediante junta de caucho de EPDM. 

Todas las uniones llevarán un indicador de posición de la mariposa, así como finales de 
carrera. 

Cuando lleven actuador, éste se conectará directamente al eje de la válvula. 

Los actuadores serán eléctricos. 

Los actuadores eléctricos llevarán un desmultiplicador y un motorreductor con limitador de par 
mecánico.  Irán dotados de un mando manual de socorro y señalización visual de posición.  El 
tiempo de maniobra será inferior a 2 minutos.  La carcasa será estanca al chorro de agua y al 
polvo fino (IP-65).  El motor de arrastre tendrá una potencia inferior  a 0,6 KW. 

Las válvulas mariposa de diámetro superior o igual a 500 mm., llevarán un by-pass para control 
de presiones. 

2.21 Registros prefabricados 

Los registros deberán ser prefabricados ajustados a las especificaciones de la Norma C478M-
80, tanto en dimensiones y cuantías como en niveles de calidad, ensayos de recepción, etc. 

Estarán constituidos por los siguientes elementos (cuyas dimensiones se definen en planos): 

Pieza de fondo que deberá tener incorporados los pasamuros de PVC sobre los que se 
acoplarán las tuberías del mismo material. 

Elementos cilíndricos intermedios. 

Elemento superior de reducción. 

Las uniones entre estas piezas deberán contar con juntas de goma o de materiales elásticos 
que aseguren la total estanqueidad tanto interior como exterior, el modelo de junta será F114 
de Forsheda. 

La pieza de fondo deberá tener agujeros para el paso de los tubos cuyo diámetro será función 
del tipo de junta adoptada (F910 de Forsheda).  La superficie que delimita los agujeros será 
completamente lisa con el fin de que se pueda asegurar la estanqueidad. 
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2.22 Registros y obras de fábrica "in situ" 

Se construirán con los materiales y según dimensiones especificados en los planos para cada 
uno de ellos, quedando afectado por las prescripciones exigidas para los materiales que los 
componen. 

Si se utilizan, en parte, elementos prefabricados como son conos de acero o módulos de pozo, 
éstos deberán tener las condiciones exigidas para este tipo de elementos. 

Las juntas de los tubos con estas obras de fábrica en que por sus características no sea 
posible la colocación de juntas elásticas, se realizarán "in situ" rellenando el hueco existente 
entre el tubo y la obra de fábrica con mortero expansivo de primera calidad y marca acreditada. 
El hueco a rellenar con dicho mortero será de tres centímetros (3 cm.) de espesor a todo lo 
largo y ancho del perímetro de unión. Cuando la tubería sea de abastecimiento se efectuará un 
sellado exterior e interior a base de mastic bituminoso en todo el perímetro de la junta. 

2.23 Carpintería metálica 

La carpintería metálica de puertas será acero galvanizado en caliente lo será en todos sus 
componentes.  Tanto las chapas onduladas tipo Perfrisa o similar de sus planos como los 
bastidores de perfil laminado. 

En caso de que por sus dimensiones no quepa la introducción del bastidor completo en los 
cubos de galvanización se hará por piezas sueltas soldándolas o atornillándolas 
posteriormente.  En caso de soldadura se utilizarán electrodos de rutilo y se protegerá la zona 
dañada con pintura rica en zinc, con un contenido del 95% de dicho metal puro tipo ZINGA. 

Todas las ventanas de cerramientos exteriores tendrán las siguientes características: 

 

Permeabilidad al aire Clase A.2 (UNE 85-208 y 85-214) 

Estanqueidad al agua Clase E.2 (UNE 85-212) 

Resistencia al viento Clase V.2 (UNE 85-213) 

Perfileria – lacado color verde Polvo poliester 60-80 micras 

Tortillería Acero inoxidable 

Angulos marcos Sellado con silicona antes montaje 

Vidrio Luna de 4-5 mm. sellado con silicona 

Bisagras Aluminio con bulones de nylon 

Correderas Rodamientos de acero inoxidable recubiertos de nylon 

 

En todas las caras se colocarán premarcos de acero, sellado el premarco y la carpintería de 
aluminio. 



Proyecto de la EDAR y colectores del núcleo urbano de la Nou de Gaià 
 

2.24 Elementos prefabricados de hormigón 

2.24.1 Definición 

Se definen como piezas prefabricadas de hormigón aquellos elementos constructivos de 
hormigón que se colocan o montan una vez fraguados.  Incluye entre otros, losas de forjado, 
aceras, tubos y conductos de hormigón armado o pretensado, arquetas de drenaje y 
cualesquiera otros elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya 
fabricación haya sido puesta por el Contratista y aceptada por el Director de Obra. 

2.24.2 Características geométricas y mecánicas 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características 
mecánicas especificadas en los planos y el Pliego; si el Contratista pretende modificaciones de 
cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de que las nuevas 
características cumplen, en iguales o mejores condiciones, la función encomendada en el 
conjunto de la obra al elemento de que se trate.  La aprobación por el Director de Obra, en su 
caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación 
presentada. 

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no estaban 
proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos y 
justificación de que el elementos prefabricado propuesto cumple, en iguales o mejores 
condiciones que el no prefabricado proyectado, la función encomendada en el conjunto de la 
obra al elemento de que se trate.  La aprobación del Director de Obra, en su caso, no libera al 
contratista de la responsabilidad que le corresponde en este sentido. 

2.24.3 Materiales 

Los materiales empleados en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el 
presente Pliego General. 

2.24.4 Fabricación, manejo y colocación de los elementos 

El Contratista deberá presentar a la aprobación del Director de Obra un expediente en el que 
se recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, materiales a emplear, 
proceso de fabricación, detalles de la instalación del taller, tolerancias y controles durante la 
fabricación, pruebas finales de los elementos fabricados, precauciones durante su manejo, 
transporte y almacenamiento y prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a otros 
elementos, todo ello de acuerdo con las prescripciones que los planos y el Pliego establezcan 
para los elementos en cuestión. 

La aprobación por el Director de Obra de la propuesta del Contratista no implica la aceptación 
de los elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los ensayos pertinentes. 

2.24.5 Control y pruebas 

El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que los 
elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas.  Las piezas 
deterioradas en los ensayos de carácter no destructivo por no haber alcanzado las 
características previstas, serán de cuenta del Contratista. 

Se efectuará un ensayo por cada 50 (cincuenta) piezas prefabricadas o fracción de un mismo 
lote, repitiéndose el ensayo con otra pieza si la primera no hubiese alcanzado las 
características exigidas y rechazándose el lote completo si el segundo ensayo es también 
negativo.  Las piezas utilizadas en estos ensayos serán de cuenta del Contratista.  
Cualesquiera otros ensayos destructivos que realice el Director de Obra los hará abonando las 
piezas al Contratista si cumplen condiciones, pero no abonándoselas si no las cumplen en 
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cualquier caso, el incumplimiento en dos ensayos de un mismo lote de cincuenta piezas o 
menos, autoriza a rechazar el lote completo. 

2.24.6 Piezas prefabricadas fuera del ámbito de la obra 

Las piezas prefabricadas fuera del ámbito de la obra de acuerdo con lo previsto en proyecto, 
deberán ser ensayadas y recibidas de acuerdo con lo que indique el Director de Obra. 

En particular, la sustitución de elementos que el Proyecto se suponen construidos dentro del 
ámbito de la obra, por otros fabricados fuera de ella, obligará a que el Director de Obra decida 
un sistema de condiciones y ensayos de recepción que, incluso podrá consistir en la inspección 
y control de los materiales primarios con los que se construyen, y de su proceso de fabricación. 

2.25 Material de asiento de tubería 

* Tubería de saneamiento: 

Para diámetros comprendidos entre D300 y D800, gravillín 5-10 procedente de machaqueo. 

Para diámetros superiores a D800, grava 10-20 procedente de machaqueo. 

* Tuberías de abastecimiento y siempre que lo exija el Proyecto: 

Para diámetros inferiores a D500, arena, preferiblemente de río, o de machaqueo. 

Para diámetros superiores a D500, arena o gravillín 5-10, preferiblemente de canto rodado o de 
machaqueo. 

2.26 Materiales para terraplenes y rellenos 

Los materiales a emplear serán suelo o materiales locales que se obtendrán de las 
excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que, en caso necesario, se autoricen 
por la Dirección de la obra. 

2.27 Suelo 

Se consideran suelos aceptables aquellos que reúnan condiciones para el normal desarrollo de 
las plantaciones y siembras que se especifiquen en el proyecto. El hecho de ser suelo 
aceptable en su conjunto, no será obstáculo para que haya que modificarlo en casos concretos. 

Los suelos a emplear procederán de propios, siempre que se hayan seguido las prácticas 
correctas en su decapado, acopio y extensión. Si la Dirección de Obra lo estima conveniente 
podrá solicitar el aporte de suelos de calidad no procedentes de la obra, previa notificación de 
su procedencia y presentación por escrito de la autorización el propietario. 

Cuando el suelo no sea aceptable, se tratará de que obtenga esta condición por medio de 
enmiendas y abonos realizados “in situ”. 

2.27.1 Abonos Orgánicos 

Se define como incorporación de materia orgánica como abono o enmienda la aportación al 
suelo de cualquier tipo de sustancias o materiales que aporten humus y/o modifiquen su textura 
o su estructura, es decir, que mejoran las condiciones físicas/químicas del suelo. 
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Pueden adoptar las siguientes formas: 

- Estiércol: procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, con posterior 
fermentación. El contenido en nitrógeno será superior al 3,5% y la densidad aproximada de 0,8. 

- Compost: procede de la fermentación de restos vegetales o de la fracción orgánica de los 
R.S.U. durante un tiempo no inferior a un año. El contenido en materia orgánica será superior 
al 40% y en materia orgánica oxidable al 20%. 

Mantillo: procede del estiércol o del compost. Será de color muy oscuro, pulverulento y suelto, 
untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario para facilitar su distribución y evitar 
apelotonamientos. El contenido en nitrógeno será del 14% aproximadamente. 

La utilización de abonos distintos a los reseñados en este Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares sólo podrá hacerse previa autorización de la Dirección de Obra. 

Todos los abonos y enmiendas de materia orgánica estarán razonablemente exentos de 
elementos extraños y singularmente de semillas de malas hierbas. Es aconsejable en esta 
línea el empleo de productos elaborados industrialmente. 

Se evitará en todo caso el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 

Las enmiendas húmicas se harán con los mismos materiales reseñados entre los abonos 
orgánicos y con turba. 

Los lodos y otros compost deberán estar perfectamente libres de gérmenes y metales pesados. 

La época de aplicación de los abonos orgánicos es en general en invierno. 

2.27.2 Abonos Inorgánicos 

Se definen como abonos minerales o inorgánicos los productos que proporcionan al suelo uno 
o más elementos fertilizantes. Deberán ajustarse a la legislación vigente. (Directiva de la 
Comunidad Europea 97/63/CE relativa a fertilizantes, Real Decreto 72/1988 fertilizantes y 
afines, Real Decreto 877/1991 de modificación del RD 72/1988, y OM de 28-05-98, y cualquier 
otra que se dicte posteriormente). 

Se aportará un abono complejo de composición 15:15:15, que sea de asimilación lenta 

2.28 Subbase granular 

Se emplearán áridos naturales o procedentes de machaqueo de piedra de cantera o grava 
natural, cuya curva granulométrica estará comprendida dentro del huso ZN-25 Ó ZN-40.  Las 
restantes características se ajustarán a las especificaciones del artículo 500 del PG3 del MOPU 
(1.975).  La procedencia de estos materiales se fijará en Planos o Presupuesto. 

2.29 Zahorra artificial 

Los materiales a emplear en bases de zahorra artificial procederán del machaqueo y trituración 
de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso la fracción reternida por el tamiz ASTM 
deberá contener como mínimo un cincuenta por ciento (50%) en peso, de elementos 
machacados que presenten dos (2) caras o más de fractura.  La curva granulométrica se 
ajustará al huso ZA-25. 
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El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

Las restantes características se ajustarán a las especificaciones del artículo 501 del PG 3 del 
MOPU. 

2.30 Materiales a utilizar en las siembras 

2.30.1 Semillas 

Definición 

Las semillas son el albergue de las plantas en embrión.  Almacenan las características del 
germen de los progenitores, protegiéndolo de diversas maneras contra el calor, el frío, la 
sequía y el agua, hasta que se presenta una situación favorable para su desarrollo. Son en 
definitiva  una forma de supervivencia de las especies vegetales. 

A efectos del presente Pliego, las semillas pertenecen a los siguientes grupos: 

- Gramíneas  

- Leguminosas herbáceas  

- Leñosas 

 

Las tres primeras se pueden agrupar en pratenses, la última se puede denominar de árboles y 
arbustos. 

Características técnicas 

La dosificación de las siembras depende del tamaño de la semilla. 

Las semillas de leguminosas y leñosas deberán llevar un proceso de pregerminación, 
habiéndose inoculado a las leguminosas el Rhizobium específico. 

Las gramíneas serán las responsables de formar la mayor parte de la cubierta herbácea. 

Deberán poseer un alto poder colonizador. 

Las leguminosas herbáceas serán las responsables de completar y equilibrar la cubierta 
herbácea anterior y de fijar nitrógeno atmosférico utilizable por las especies vegetales. 

Las leñosas arbustivas serán responsables del recubrimiento arbustivo del terreno a sembrar. 

Deberán ser de especies de probada capacidad colonizadora  y con cierta capacidad de 
germinación en hidrosiembra o siembra directa según los casos. 

Las semillas de árboles y arbustos, a utilizar en las siembras directas serán generalmente de 
quercíneas de las especies climácicas tratadas con rodenticidas. 

Todas las semillas pertenecerán a las especies indicadas en proyecto, en las dosis indicadas 
en el mismo. 

En caso de no poderse obtener en el mercado semillas de cualquiera de las proyectadas y que 
no pudieran recogerse debido a la época o al plazo de ejecución de la obra, se pueden 
sustituir, con la aprobación previa de la Dirección de Obra, por pertenecientes a las etapas 
regresivas de la vegetación clímax de la zona y las que seguro existen en el mercado. 
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Control de recepción 

Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán del tamaño, aspecto y color 
de la especie botánica elegida. Para todas las partidas de semilla se exige en certificado de 
origen y éste ha de ofrecer garantías suficientes al Director de la Obra. 

El peso de la semilla pura y viva (P1) contenida en cada lote no será inferior al 75% del peso 
del material envasado. 

El grado de pureza mínimo (Pp), de las semillas será al menos del 85% de su peso según 
especies y el poder germinativo (Pg), tal que el valor real de las semillas sea el indicado más 
arriba. 

La relación entre estos conceptos es la siguiente: 

 P1 = Pg x Pp 

No estarán contaminadas por hongos, ni presentarán signos de haber sufrido alguna 
enfermedad micológica. 

No presentarán parasitismo de insectos. 

Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos cosidos, 
aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla. 

Estas condiciones deberán estar garantizadas suficientemente, a juicio de la Dirección de 
Obra, en caso contrario podrá disponerse la realización de análisis, con arreglo al Reglamento 
de la Asociación Internacional de Ensayos de Semillas, que en el Hemisferio Norte entró en 
vigor el 1 de Julio de 1960.  La toma de muestras se efectuará con una sonda tipo Nobbe. 

Estas comprobaciones podrán repetirse, a juicio del Director de la Obra, durante el almacenaje 
del producto, siempre que exista una duda de que, bien por el tiempo de almacenaje, bien por 
las condiciones del mismo, se hayan podido producir variaciones en las características. 

2.31 Materiales a utilizar en las plantaciones 

2.31.1 Plantas 

Se entiende por planta, a toda especie vegetal que después de nacer y criarse en un lugar 
determinado, es trasplantada a la ubicación indicada en el proyecto. 

El lugar de procedencia de los vegetales o plantas debe reunir condiciones climáticas 
semejantes a las de la zona objeto del proyecto, siendo suministradas por un vivero oficial o 
comercio acreditado. 

Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en el proyecto y reunirán las 
condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que se indiquen. 

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las 
raíces suficientes para establecer rápidamente un equilibrio con la parte aérea. 

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando este sea su porte natural. Se 
corresponderá el porte y desarrollo con la edad de la planta. Los fustes serán derechos. 

La Dirección de Obra podrá rechazar las plantas que presenten daños en sus órganos, no 
vengan protegidas por el oportuno embalaje o sean portadoras de plagas o enfermedades. 
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El número de plantas transportadas desde el vivero será el que diariamente pueda ser 
plantado; o bien aquellas plantas que no sea posible plantarlas el mismo día, se depositarán en 
zanjas cubriendo el sistema radicular. 

El contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa 
todos los gastos ocasionados por las sustituciones sin que el posible retraso producido pueda 
repercutir en el plazo de ejecución de la obra. 

Los árboles serán de las características que figuran en los precios. Los arbustos serán de las 
dimensiones que se señalen en los precios. Los árboles de hoja marcescente y arbustos de 
hoja perenne se presentarán, en general, en cepellón  con envoltura de plástico o mimbre. Los 
árboles de hoja caduca se presentarán, en general, a raíz desnuda. No obstante lo anterior, las 
distintas unidades que presente la contrata, serán de tamaño y forma adecuados según criterio 
de la Dirección de Obra, debiendo recibir su visto bueno en cada caso. 

2.31.2 Otros materiales 

Otros materiales incluidos en esta unidad de obra son los abonos orgánicos o minerales, los 
enmendantes, los polímeros absorbentes de humedad, el suelo, los tutores y el agua de riego, 
los cuales deben cumplir lo establecido en sus correspondientes apartados del presente Pliego. 

El abono de liberación controlada será de descomposición total al año de su aportación, salvo 
especificación en contra. 

2.32 Rellenos localizados con material filtrante 

Los materiales filtrantes de relleno serán áridos de machaqueo exentos de arcilla, marga y 
otros materiales extraños cumpliendo su composición granulométrica las condiciones de filtro, 
que son: 

F15 < 0,1 mm; F15/d15 > 5; F50/d50 < 25; F60/F10 < 20 

F85/d15 del árido del tubo > 0,2 

cumpliendo asimismo las demás condiciones exigidas en el art. 421 del PG3 a los materiales 
filtrantes. 

2.33 Análisis y ensayos de los materiales 

En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de los 
materiales, el Contratista está obligado a presenciar o admitir en todo momento, aquellos 
ensayos o análisis que la Dirección Facultativa de las obras juzgue necesario realizar para 
comprobar la calidad, resistencia y características de los materiales empleados o que hayan de 
emplearse. 

La elección de los laboratorios, la determinación de los procedimientos y normas a aplicar para 
la realización de los ensayos y análisis, y el enjuiciamiento o interpretación de sus resultados, 
será de la exclusiva competencia de la Dirección Facultativa de las obras, cualquiera que sea 
el Centro o Laboratorio que hubiera designado o aceptado para su realización.  A la vista de los 
resultados obtenidos, la Dirección Facultativa de las obras podrá rechazar aquellos materiales 
que considere no responde a las condiciones del presente Pliego. 
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2.34 Materiales no especificados en el presente Pliego 

Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de primera calidad, debiendo presentar 
el Contratista para recabar la aprobación de la Dirección Facultativa de las obras, cuantos 
catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se estimen 
necesarios.  Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos 
oportunos en los materiales a utilizar con independencia del control de calidad propiamente 
dicho. 

La Dirección Facultativa de las obras podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su 
juicio, las calidades y condiciones necesarias al fin que han de ser destinados. 

2.35 Materiales e instalaciones auxiliares 

Todos los materiales que emplee el Contratista en instalaciones y obras que parcialmente 
fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional o definitivo, 
cumplirán las especificaciones del presente Pliego, incluyendo lo referente a ejecución de las 
obras, pudiendo la Dirección de Obra rechazarlos por entender que no cumplen las niveles de 
calidad exigidos en este Pliego. 

2.36 Presentación de muestras 

Antes de ser empleados en obra los diferentes materiales que la constituyen y de realizar 
acopio alguno, el Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa de las obras las 
muestras correspondientes para que ésta pueda realizar los ensayos necesarios y decidir si 
procede la admisión de los mismos. 

2.37 Materiales que no reúnan las condiciones 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la 
preparación que en él se exige, o cuando a falta de prescripciones específicas de aquél se 
reconocieran que no eran adecuados para su fin, la Dirección Facultativa de las obras podrá 
dar orden al Contratista para que los reemplace por otros que satisfagan las condiciones 
establecidas, siendo los costes de esta sustitución a cargo del Contratista. 

En caso de incumplimiento de esta orden, o transcurridos 15 días desde que se ordenó su 
retirada sin que ésta se haya producido, la Dirección Facultativa podrá proceder a retirarlo por 
cuenta y riesgo del Contratista y debiendo abonar éste los gastos ocasionados. 

2.38 Responsabilidad del Contratista 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista sobre la calidad de 
los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se 
hayan empleado, excepto en lo referente a vicios ocultos. 
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2.39 Cualificación de la mano de obra 

Todo el personal empleado en la ejecución de los trabajos deberá reunir las debidas 
condiciones de competencia y comportamiento que sean requeridas a juicio de la Dirección 
Facultativa de las obras, quien podrá ordenar la retirada de la obra de cualquier dependiente y 
operario del Contratista que no satisfaga dichas condiciones, sea cual sea su cometido. 
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CAPITULO III - EJECUCION Y CONTROL DE LAS 

OBRAS 

3.1 Condiciones generales 

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de las obras, de los materiales 
utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de las 
obras, en la inteligencia de que, a menos de establecer explícitamente lo contrario en su oferta 
de licitación, no tendrá derecho a eludir sus responsabilidades ni a formular reclamación alguna 
que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o 
incompletos. 

En la ejecución de las obras el Contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar 
accidentes y para garantizar las condiciones de seguridad de las mismas y su buena ejecución 
y se cumplirán todas las condiciones exigibles por la legislación vigente y las que sean 
impuestas por los Organismos competentes. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 
de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo y será el único responsable de las 
consecuencias de las transgresiones de dichas disposiciones en las obras. 

Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos incluidos en el presente 
Proyecto adoptando la mejor técnica constructiva que cada obra requiera para su ejecución, y 
cumpliendo para cada una de las distintas unidades de obra las disposiciones que se describen 
en el presente Pliego.  A este respecto se debe señalar que todos aquellos procesos 
constructivos emanados de la buena práctica de la ejecución de cada unidad de obra, y no 
expresamente relacionados en su descripción y precio, se consideran incluidos a efectos de 
Presupuesto en el precio de dichas unidades de obra. 

3.2 Trabajos preliminares 

Con conocimiento y autorización previa de la Dirección Facultativa el Contratista realizará a su 
cargo los accesos, acometidas eléctricas y de agua precisas para sus instalaciones y equipos 
de construcción, oficina, vestuarios, aseos y almacenes provisionales para las obras, 
ocupación de terrenos para acopios e instalaciones auxiliares, habilitación de vertederos, 
caminos provisionales y cuantas instalaciones precise o sean obligadas para la ejecución de 
las obras. 

El Contratista deberá señalizar las obras correctamente y deberá establecer los elementos de 
balizamiento y las vallas de protección que puedan resultar necesarias para evitar accidentes y 
será responsable de los accidentes de cualquier naturaleza causados a terceros como 
consecuencia de la realización de los trabajos y especialmente de los debidos a defectos de 
protección. 

En las zonas en que las obras afecten a carreteras o caminos de uso público, la señalización 
se realizará de acuerdo con la Orden Ministerial del Ministerio de Obras Públicas de 14 de 
marzo de 1.960 y las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. 67/1.960 de la 
Dirección General de Carreteras. 
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3.3 Replanteos 

El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del 
Pliego de condiciones generales del Estado.  En el Acta que al efecto ha de levantar el 
Contratista ha de hacer constar expresamente que se ha probado la correspondencia en planta 
y cotas relativas, entre la situación de las señales fijas que se han construido en el terreno y las 
homólogas indicadas en los planos, a donde están referidas las obras proyectadas, así como 
también que dichas señales son suficientes para poder determinar perfectamente cualquier 
parte de la obra proyectada de acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto, sin que se 
ofrezcan ninguna duda sobre su interpretación. 

En el caso de que las señales construidas en el terreno no existan o no sean suficientes para 
poder determinar alguna parte de la obra la Propiedad establecerá a su cargo por medio de la 
Dirección Facultativa, las que se precisen para que pueda tramitarse y ser aprobada en el Acta. 

En las obras de carácter lineal, y antes de la firma del Acta, es imprescindible confrontar las 
coordenadas, entre las diversas bases de replanteo de la obra; especialmente en cota z, en 
aquellos tramos que exijan una nivelación cuidadosa.  El Contratista comprobará cuales son, si 
existen, las diferencias entre las coordenadas de las bases reflejadas en el proyecto y las 
reales, debiendo informar a la Dirección de la Obra las desviaciones observadas, evitando así, 
la ejecución de tramos defectuosos. 

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a replantear por sí 
las partes de la obra según precise para su construcción, de acuerdo con los datos de los 
planos o los que le proporcione la Dirección Facultativa en caso de modificaciones aprobadas o 
dispuestas por la Propiedad.  Para ello fijará en el terreno, además de las ya existentes, las 
señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo parcial 
de la obra a ejecutar. 

La Dirección Facultativa, por sí o por el personal a sus órdenes, puede realizar las 
comprobaciones que estime oportunas sobre los replanteos parciales.  También podrá, si así lo 
estima conveniente, replantear directamente, con asistencia del Contratista, las partes de la 
obra que lo desee, así como introducir modificaciones precisas en los datos de replanteo 
general del Proyecto.  Si alguna de las partes lo estima necesario, también se levantará Acta 
de estos replanteos parciales y, obligatoriamente, en las modificaciones del replanteo general, 
debiendo quedar indicada en la misma los datos que se consideren necesarios para la 
construcción o modificación de la obra ejecutada. 

Todos los gastos de replanteo general, así como los que se ocasionen al verificar los 
replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del Contratista. 

El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el replanteo 
general y de las que le indique la Dirección Facultativa de los replanteos parciales, no 
pudiéndose inutilizar ninguna sin escrito de autorización.  En el caso de que, sin dicha 
conformidad, se inutilice alguna señal, la Dirección  Facultativa dispondrá que se efectúen los 
trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otras, siendo de cuenta del Contratista 
los gastos que se originen.  También podrá la Dirección Facultativa suspender la ejecución de 
las partes de obra que queden indeterminadas a causa de inutilizarse una o varias señales 
fijas, hasta que sean sustituidas por otras una vez comprobadas y autorizadas. 

Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo para determinar cualquier parte de la obra 
general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello a la Dirección Facultativa para su 
comprobación  si así lo cree conveniente y para que autorice el comienzo de  esa parte de la 
obra, caso de que no se trate de pequeñas obras auxiliares. 

Con carácter general, y siempre que lo ordene la Dirección Facultativa, deberá replantearse el 
contorno de los alzados antes de empezar la ejecución de los mismos. 
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3.4 Acceso a las obras 

El Contratista deberá conservar permanentemente a su costa el buen estado de las vías 
públicas y privadas utilizadas por sus medios como acceso a los tajos.  Si se deterioran por su 
causa quedará obligado a dejarlas, al finalizar las obras, en similares condiciones a las 
existentes al comienzo. 

Lo anterior es aplicable al paso a través de fincas no previstas en las afecciones del Proyecto si 
el Contratista ha conseguido permiso de su propietario para su utilización. 

En tanto no se especifique expresamente en la Memoria o el Presupuesto, la apertura, 
construcción y conservación de todos los caminos de acceso y servicios de obra son a cargo 
del Contratista. 

3.5 Preparación de la explanada existente 

Consiste en las operaciones de limpieza tanto de la superficie como de los laterales, barrido, 
cajeo, escarificado, rasanteo y compactado. 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas señaladas en los planos y con la profundidad 
que señala el Director de las Obras, hasta un límite máximo de veinticinco centímetros (25 
cm.). 

A continuación se efectuará el rasanteo de la explanada con zahorra artificial y un posterior 
compactado hasta dejarla en perfectas condiciones, preparada para recibir la extensión del 
firme con la rasante definitiva. 

Previamente a la compactación se regará hasta conseguir la humectación más conveniente, 
salvo que la Dirección Facultativa considere que esta operación no es necesaria por poseer la 
zahorra la humedad necesaria. 

La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a lo especificado en el 
art. 330 del PG-3. 

En el caso de firme existente se efectuará una limpieza y barrido enérgico del mismo a fin de 
dejar la superficie en condiciones de recibir el refuerzo previo eventual bacheo. 

El resto de especificaciones se ajustarán a los artículos 303 y 340 del PG-3 del MOPU (1.975). 

3.6 Excavaciones 

El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes que figuran en los planos y 
las que determine la Dirección Facultativa.  Para la realización de los desmontes se seguirán 
las indicaciones incluidas en el Anejo nº 3 "Geología y Geotecnia" del presente Proyecto. 

El Adjudicatario asumirá la obligación de ejecutar estos trabajos atendiendo a la seguridad de 
las vías públicas y de las construcciones colindantes y aceptará la responsabilidad de cuantos 
daños se produzcan por no tomar las debidas medidas de precaución, desatender las órdenes 
del Director Facultativo o su representante técnico autorizado o por defectuosa ejecución de los 
trabajos indicados. 

Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de los 
operarios, siendo el Contratista responsable de los daños causados por no tomar las debidas 
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precauciones.  El coste de las entibaciones se entiende comprendido en los precios fijados en 
los cuadros, salvo especificación en contra del Presupuesto. 

Todos los paramentos de los taludes y de las zanjas y pozos quedarán perfectamente 
refinados y los fondos nivelados y limpios por completo. 

Será por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en su 
caso, de todas las averías de cualquier tipo, causadas por las obras de movimiento de tierras 
en las conducciones públicas o privadas de agua, electricidad, teléfonos, saneamientos, etc., 
tanto si se encuentran reflejadas en el proyecto como no. 

Asimismo y salvo especificación en contra en el Presupuesto, será de cuenta del Contratista 
los bombeos y agotamientos de la zanja o excavación para garantizar un trabajo en seco que 
asegure la calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de cualquier error de alineación, debiendo rehacer, a su costa, 
cualquier clase de obra indebidamente ejecutada. 

Todos los materiales procedentes de excavaciones y demoliciones no aprovechables serán 
transportados a vertedero por cuenta del Adjudicatario.  La elección del vertedero así como los 
costes y responsabilidades inherentes a su utilización serán de cuenta del Adjudicatario quien 
deberá informar previamente a la Dirección Facultativa de la ubicación y características del 
mismo. 

Se cumplirán además todas las disposiciones generales, que sean de aplicación de la 
ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se observarán asimismo las especificaciones de los artículos 320 sobre excavaciones, 340 
sobre terminación y refino de la explanada, 301 sobre demoliciones y capítulo III sobre rellenos 
de PG-3. 

3.7 Terraplenes y pedraplenes 

Los terraplenes y pedraplenes se ejecutarán utilizando los productos procedentes de las 
excavaciones, previamente seleccionados, siguiendo las especificaciones del Anejo nº 3 
"Geología y Geotecnia" del presente Proyecto, del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de Carreteras y Puentes, o bien, los procedentes de préstamos 
autorizados por la Dirección de Obra. 

El terraplén del farallón que va dando forma a la laguna se compactará hasta el cien por cien 
(100%) de la densidad alcanzada en el ensayo Proctor normal, y se extenderá en tongadas de 
25 cm. de espesor como máximo.  La granulometría de la capa cumplirá que ningún elemento 
sobrepase los 10 cm. para lo cual se darán tantas pasadas de rodillo pata-cabra como sea 
necesario. 

En el caso del vertedero las tongadas tendrán un espesor máximo de 40 cm. y se 
compactarán, como mínimo, hasta el noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad obtenida 
en el ensayo proctor normal. 

La ejecución de las obras se controlará mediante las series de ensayos que decida la Dirección 
de la Obra, siendo de aplicación, para realizarlos, las normas que a continuación se citan. 

- Un (1) Ensayo de contenido de humedad (NLT-102/72 y 105/72). 

- Un (1) Ensayo de densidad "in situ" (NLT-109/72 y 110/72). 

- Comprobación de espesor de capa. 
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Se realizarán estas series de ensayos por cada quinientos metros cuadrados (500 m2) de capa 
colocada. 

3.8 Relleno de tierras 

Los rellenos no se ejecutarán sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa, y se 
realizarán siguiendo las recomendaciones del Anejo nº 3 "Geología y Geotecnia" del presente 
Proyecto. 

No se aceptarán rellenos con detritos ni escombros procedentes de derribos o demoliciones, 
debiéndose emplear en los mismos los materiales más adecuados a tal fin. 

La ejecución del relleno de zanjas difiere en los materiales empleados y ejecución de los 
mismos según la situación en el terreno y el tipo de conducción.  Se detalla en los planos las 
diferentes clases de relleno. 

En el precio del relleno se considera incluido la carga y transporte en caso de haber tenido que 
efectuar acopios intermedios cuando así lo exijan los condicionantes propios de la obra. 

En el caso de rellenos de obras civiles lineales en que haya que rellenar trasdoses a ambos 
lados, este relleno se efectuará obligatoriamente de forma simétrica, ascendiendo con el mismo 
de forma simultánea en ambos lados. 

- Ensayos 

La Dirección Facultativa establecerá la zonificación y número de pruebas o ensayos de 
compactación, que deberán realizarse por un laboratorio homologado.  No se autoriza el relleno 
de una capa superior si previamente no se han realizado los ensayos de compactación de la 
capa inferior y sus resultados han sido satisfactorios a criterio de la Dirección Facultativa. 

Los ensayos de PM., Proctor Modificado, se realizarán según la Norma NLT108/72. 

El relleno y consolidación de zanjas se realizará una vez colocada la tubería y efectuadas las 
pruebas correspondientes. 

Los asientos producidos en las excavaciones de obras de fábricas o en zanjas de la 
conducción durante el período de garantía deberán reponerse bien superficialmente o 
sustituyendo el relleno existente según lo indique la Dirección Facultativa a cargo del 
Contratista de la obra, incluyendo los daños que como consecuencia de los asientos o de la 
propia reparación puedan producirse. 

Se observarán asimismo las especificaciones al respecto contenidas en el art. 332 del PG-3. 

3.9 Obras de hormigón en masa o armado 

3.9.1 Consideraciones Generales 

En la ejecución de todas las obras de hormigón, ya sean en masa o armado, se seguirá en 
todo momento las prescripciones impuestas en la vigente instrucción para el Proyecto y 
Ejecución de las obras de hormigón en masa o armado, EHE y las observaciones de la 
Dirección Facultativa de la obra. 

El Nivel de Control para los Hormigones será el que se define en Planos y Memoria. 
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El Contratista antes de iniciar el hormigonado de un elemento informará a la Dirección 
Facultativa, sin cuya autorización no podrá iniciarse el vertido del hormigón. 

En los ensayos de control, en caso de que la resistencia característica resultará inferior a la 
carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que 
adopte la Dirección de la Obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento 
de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el 
Cuadro para la unidad de que se trata. 

El Control de calidad del hormigón y sus materiales componentes se ajustará a lo previsto en el 
capítulo IX de Instrucción EHE. 

Respecto de los criterios de aceptación de un hormigón cuyos ensayos dan una resistencia de 
entre 0,9 y 1,0 fck se estará a lo dispuesto en la EHE, con la imposición de las siguientes 
sanciones económicas. 

Pa = (0,7 + 3 (k - 0,9)) pp 

donde Pa = precio abono 

K = Fck resultado / Fck proyecto 

pp = Precio Proyecto 

En caso de resistencia inferior al 90% de la exigida, la Dirección de Obra podrá elegir entre la 
demolición del elemento, su aceptación mediante refuerzo si procede, o su aceptación sin 
refuerzo.  En estos dos últimos casos la Dirección establecerá el precio a pagar. 

Las decisiones derivadas del control de resistencia se ajustarán a lo previsto en el art. 84 de la 
Instrucción EHE. 

El Contratista si así se ordena suministrará sin cargo a la Dirección de Obra, o a quien ésta 
designe, las muestras necesarias para la ejecución de los ensayos. 

Los hormigones preparados en Planta se ajustarán a la Norma EHPRE-72. 

3.9.2 Ejecución de las obras 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones 
siguientes: 

a) Preparación del tajo 

Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la tongada 
inferior del hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire 
a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la calidad de 
los encofrados pudiendo exigir la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen la 
suficiente calidad de terminación o resistencia. 

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijen entre sí mediante las 
oportunas sujeciones, no permitiéndose la soldadura excepto en mallazos preelaborados, se 
mantendrá la distancia de las armaduras al encofrado, de modo que quede impedido todo 
movimiento de aquélla durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a éste 
envolver los separadores sin dejar coqueras.  Estas precauciones deberán extremarse con los 
cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista 
en cuanto a la calidad de la obra resultante. 
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Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una 
capa de hormigón de rasanteo HM-15 para limpieza e igualación, y se cuidará de evitar caídas 
de tierra sobre ella, antes o durante el subsiguiente hormigonado. 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la superficie existente o tongada 
anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 

b) Transporte del hormigón 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas 
lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que 
poseían recién amasadas; es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, 
cambios apreciables en el contenido de agua, etc.  Especialmente se cuidará de que las masas 
no lleguen a secarse tanto que la impida o dificulte su adecuada puesta en obra y 
compactación. 

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el 
material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 

c) Puesta en obra del hormigón 

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la fabricación del 
hormigón y su puesta en obra y compactación.  Podrá modificarse este plazo si se emplean 
conglomerantes o aditivos especiales: pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las 
medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables 
condiciones de humedad y temperatura.  En ningún caso se tolerará la colocación de obra de 
masas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros y medio (2,5 
m.) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, 
hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o 
tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del 
hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 

Como norma general se recurrirá sistemáticamente a la puesta en obra del hormigón mediante 
bomba excepto en aquellos casos en que sea factible el vertido directo, y con caída de menos 
de 2,5 m., desde las canaletas propias de un camión hormigonera.  El importe del bombeo del 
hormigón está incluido en el precio de esta unidad de obra. 

d) Compactación del hormigón 

Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por 
vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los 
fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga 
un perfecto cerrado de la masa sin que llegue a producirse segregación. 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se 
reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por 
apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, 
no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se haya reparado o 
sustituido el vibrador averiado. 

e) Juntas de hormigonado 

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo más normal 
posible a la de las tensiones de compresión. 
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Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya 
quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto. 

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a 
encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón. 

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento 
que sean incompatibles entre sí. 

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la 

Dirección de Obra, para su V
o
B

o
 o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas 

o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras 
y estructuras previstas, con suficiente antelación a la fecha en que se prevean realizar los 
trabajos, antelación que no será nunca inferior a quince días (15). 

f) Acabado del hormigón 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 
aspecto, sin defectos ni rugosidades. 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará 
con mortero especial aprobado por la Dirección Facultativa del mismo color y calidad que el 
hormigón, para lo cual se pintará adecuadamente tras su puesta en obra. 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón.  
En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la 
dosificación en las masas finales del hormigón. 

g) Observaciones generales respecto a la ejecución 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda 
provocar daños en los elementos ya hormigonados.  Se recomienda que en ningún momento la 
seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el Proyecto para la 
estructura en servicio. 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los 
procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el Proyecto. 

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con la 
hipótesis consideradas en el cálculo especialmente en lo relativo a los enlaces 
(empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.). 

h) Desencofrado 

Tanto en los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.), como los 
apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, 
recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas 
de arena, gastos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los 
apoyos. 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los 
esfuerzos a que va a estar sometido durante y después del desencofrado o descimbramiento.  
Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento inferior a la prevista para la 
obra en servicio. 

Se pondrá especial atención en retirar todo elemento de encofrado que pueda impedir el libre 
juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. 



Proyecto de la EDAR y colectores del núcleo urbano de la Nou de Gaià 
 

A título de orientación pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento dados 
por la fórmula expresada en la Instrucción EHE (Art. 75). 

La citada fórmula es sólo aplicable a hormigones fabricados con cemento Portland y en el 
supuesto de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias. 

En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de vigas y 
elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a unos dos o tres 
centímetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea o 
no, de una de estas piezas al caer desde gran altura. 

i) Curado 

El curado deberá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 
hormigón.  Podrá hacerse mediante riego directo que no produzca deslavados o por otros 
sistemas capaces de aportar la humedad necesaria, aconsejándose el uso de arpilleras 
humedecidas. 

El proceso de curado se prolongará hasta que el hormigón haya alcanzado, como mínimo, el 
70 por 100 de su resistencia de Proyecto. 

El no efectuar las operaciones de curado es causa de penalización.  Esta será impuesta por la 
Dirección Facultativa en la cuantía que estime oportuno, no teniendo derecho el Contratista a 
reclamación alguna por este concepto. 

3.9.3 Muros 

El hormigonado de los muros se hará de una sola vez o entre las juntas de construcción que se 
expresa en los planos.  Su puesta en obra será por bombeo y se efectuará de tal forma que la 
velocidad de ascensión del hormigón no comprometa la seguridad del encofrado.  Para muros 
de más de 3 metros se recomienda no rebasar el ascenso en más de 1 metro por hora. 

El vertido se hará procurando formar una superficie inclinada en la masa del hormigón, y se 
habrá de contar con la precaución y medios necesarios para evitar la aparición de juntas de 
hormigonado. 

En el caso de muros de contención de tierra, éstos se ejecutarán por bataches en el caso de 
que así figure en planos o lo exija la Dirección de Obra. 

3.9.4 Juntas en el hormigón 

Las juntas en el hormigón podrán ser de construcción, retracción o dilatación.  A su vez las 
juntas de retracción se podrán hacer coincidir con juntas de construcción o se inducirán en la 
masa del hormigón mediante corte. 

En los casos en que se exija estanquidad a la junta se colocará una banda de P.V.C. de 
acuerdo a lo reflejado en planos y se sellará superficialmente. 

Para los casos de juntas de construcción/retracción y de dilatación se deberá proceder a su 
encofrado, de forma que se permita el paso de las armaduras así como de la banda de P.V.C., 
no admitiendo encofrados ciegos que fuercen el doblado de barras o de la junta. 

Esta junta, pues, será de corte recto, ortogonal a la superficie hormigonada. 

En los casos en que se prescriba se colocará un berenjeno exterior para marcar dicha huella 
en el paramento.  Todos los costes de estas operaciones de encofrado de juntas se consideran 
incluidos en el precio de metro cúbico de hormigón. 

En el caso de tener que inducir juntas de dilatación mediante serrado de la superficie, éste se 
hará mediante motosierra y en un plazo no superior a las 36 horas del hormigonado.  Las 
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dimensiones de este corte y su sellado se especifican en Planos y su importe, salvo disposición 
en contra, se considera incluido en el m3 de hormigón. 

3.10 Armaduras a emplear en hormigón armado 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no adherente.  
Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos, y se fijaran entre sí mediante las 
oportunas sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de 
modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y 
compactación del hormigón y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

No se admitirá el soldado de barras entre sí, salvo en el caso de mallazos preelaborados. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del 
trasdos de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

Los empalmes y solapes serán los indicados en los planos, o en caso contrario se dispondrán 
de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE. 

La separación de las armaduras paralelas entre sí será superior a su diámetro y mayor a un 
centímetro. 

La separación de las armaduras a la superficie del hormigón será por lo menos igual al 
diámetro de la barra, y en todo caso lo que se marque en planos. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de la 
Dirección de Obra, la aprobación de las armaduras colocadas. 

En el caso de tener que recurrir a operaciones para el modificado de posición de barras, 
introducción de nuevas barras en hormigón endurecido, etc., se deberá contar con la 
aprobación de la Dirección de Obra del método que se proponga. 

3.11 Encofrados 

Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una 
resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las 
cargas, fijas y variables y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos 
como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, las debidas a la 
compactación de la masa. 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de 5 mm. para los 
movimientos locales y la milésima de la luz para los de conjunto. 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los 6 m. se dispondrá el encofrado de manera que, 
una vez desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una ligera contraflecha (del orden del 
milésimo de la luz), para conseguir un aspecto agradable. 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, 
dado el modo de compactación previsto.  Los distintos tipos de encofrados para cada 
paramento se reflejan en Planos o Memoria. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del 
hormigonado.  Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse 
aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 
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Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las 
piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre 
retracción del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el 
hormigón.  Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre 
entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten 
bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares (metálicos o plásticos) en las aristas 
exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia.  Sin embargo 
será exigible la utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas en los casos en que se 
prevea en los planos o por orden de la Dirección de Obra.  No se tolerarán imperfecciones 
mayores de 5 mm. en las líneas de las aristas.  Su coste está incluido en el precio de m2 de 
encofrado. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor para hormigonar de una vez, 
se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente 
dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón.  Estas aberturas se 
dispondrán a una distancia vertical y horizontal no mayor de un metro (1 m.) y se cerrarán 
cuando el hormigón llegue a su altura. 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse 
uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes y los mismos no deberán contener 
sustancias perjudiciales para el hormigón. 

A título orientativo se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices 
antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o 
grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. 

Todas las operaciones, mermas, elementos auxiliares, etc. Necesarios para dar forma al 
encofrado, a sus encuentros con tuberías u otros elementos, y demás, se consideran incluidos 
en el precio del m2 de encofrado. 

3.12 Morteros 

La arena cumplirá las condiciones señaladas en el artículo 3.2. 

La dosificación de los morteros serán las siguientes, salvo orden en contrario de la Dirección 
Facultativa: 

- Mortero para las fábricas de ladrillo caravista: 

Mortero mixto de cemento blanco 1:1:6. 

220 kg.  de cemento blanco/m3 de mortero. 

0,165 m3 de cal/m3 de mortero 

0,980 m3 de arena/m3 de mortero 

0,170 m3 de agua/m3 de mortero 

- Mortero para enfoscado y enlucido 

Mortero M 450 también llamado M-160 y tipo 1:3. 

450 kg.  de cemento PA 350/m3 de mortero. 

0,975 m3 de arena/m3 de mortero 
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0,260 m3 de agua/m3 de mortero 

El amasado será mecánico y la consistencia plástica. 

3.13 Fábrica de ladrillo 

Antes de su colocación en obra los ladrillos deben ser saturados de humedad, aunque bien 
escurridos del exceso de agua, con objeto de evitar así el enclavamiento de los morteros.  
Deberá demolerse toda la fábrica en la que el ladrillo no hubiese sido regado o lo hubiese sido 
deficientemente a juicio de la Dirección Facultativa. 

El asiento del ladrillo se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo corresponder en un 
mismo plano vertical las juntas de dos hiladas consecutivas.  Se emplearán los aparejos que la 
Dirección Facultativa fije en cada caso. 

Los tendeles deberán ser menores a quince milímetros y las juntas no serán superiores a 
nueve milímetros en parte alguna. 

Para colocar los ladrillos una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que han de 
descansar, se echará mortero mixto 1:1:6 de cemento blanco en cantidad suficiente para que 
comprimiendo fuertemente sobre el ladrillo y apretando además contra los inmediatos, queden 
los espesores de junta señalados y el mortero refluya por todas partes. 

Al reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica antigua, se barrerá y se 
sustituirá, empleando mortero nuevo, todo ladrillo deteriorado. 

3.14 Tubería de PVC para saneamiento 

Se asentarán sobre el lecho del material granular de tal manera que el apoyo se realice en toda 
la longitud de su generatriz inferior para lo cual se ejecutarán pequeñas oquedades en la zona 
de las campanas. 

Las alineaciones en planta no presentarán desviaciones superiores al 5 por mil de la longitud 
del tramo. 

Se procederá a la nivelación tubo a tubo, mediante nivel automático. 

En el caso de pendientes superiores al 5%, se podrá autorizar la nivelación con niveletas. 

La tolerancia exigida en nivelación será P/5 siendo la tolerancia en m/m y P. la pendiente del 
tramo. 

Se seguirán las mismas directrices definidas anteriormente para el montaje de tuberías de 
hormigón con unión por enchufe con junta elástica. 

La conducción se someterá a una prueba de estanquidad de agua a presión por tramos.  Se 
procederá antes de realizar la prueba a la obturación total del tramo. 

Los tramos de prueba estarán comprendidos entre pozos de registro o podrán incluir también el 
pozo de registro de aguas arriba.  En ambos casos, si la conducción o el pozo de registro 
reciben acometidas secundarias, éstas quedan excluidas de la prueba de estanqueidad.  Es 
condición indispensable el poder realizar la obturación de las acometidas para realizar la 
prueba. 
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La conducción debe estar parcialmente recubierta, siendo aconsejable el señalizar las juntas 
para facilitar la localización de pérdidas, caso de que éstas se produjeran. 

Realizada la obturación del tramo se pasará a realizar la prueba de estanqueidad, según 
proceda, de una de las dos formas siguientes: 

a)  El tramo de conducción incluye el pozo de registro de aguas arriba.  El llenado de agua se 
efectuará desde el pozo de registro de aguas arriba hasta alcanzar la altura de la columna de 
agua (h).  Esta operación deberá realizarse de manera lenta y regular para permitir la total 
salida de aire de la conducción. 

b) El tramo de conducción no incluye pozo de registro.  El llenado de agua se realizará desde el 
obturador de aguas abajo para facilitar la salida de aire de la conducción, y en el momento de 
la prueba se aplicará la presión correspondiente a la altura de columna de agua fijada en la 
prueba (h). 

En ambos casos se dejará transcurrir el tiempo necesario antes de iniciarse la prueba para 
permitir que se estabilice el proceso de impregnación del hormigón.  A partir de este momento 
se iniciará la prueba procediendo, en el caso A, a restituir la altura h de columna de agua y, en 
el caso B, a añadir el volumen de agua necesario para mantener la presión fijada en la prueba.  
Deberá verificarse que la presión de la extremidad de aguas abajo no supere la presión 
máxima admisible. 

3.15 Arquetas 

Las arquetas de registro serán de hormigón, prefabricados de hormigón, mampostería o 
cualquier otra materia autorizada por la Dirección Facultativa. 

Las arquetas destinadas a la red de distribución de gas serán de hormigón HM-20 de 15 cm. de 
espesor y 70x70x90 cm3 de dimensiones interiores. 

Las arquetas correspondientes a las redes de alumbrado serán del mismo material y espesor y 
40x40x60 cm3 de dimensiones interiores. 

Las arquetas destinadas a las instalaciones de Distribución Eléctrica serán de fábrica de 1/2 
hasta de ladrillo macizo. 

Las arquetas destinadas a las instalaciones de Telefónica serán prefabricadas de hormigón, de 
modelos M, D y H, homologados por la Compañía Telefónica Española. 

Comprenderán la excavación, encofrado si fuese necesario y construcción de la arqueta 
propiamente dicha, con terminación adecuada y sujetacables galvanizado.  La resistencia será 
adecuada a las cargas a soportar según vayan emplazadas en aceras o en calzadas. 

Las dimensiones de las arquetas serán de 30x30x80 cm3, 40x40x80 cm3 y de 60x60x100 cm3 
según se indique en el Proyecto, y llevarán un fondo de grava gruesa de 10 cm. de espesor. 

Las tapas y marcos de las arquetas de fundición, ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, 
y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 
adyacentes. 

El recubrimiento de las tapas con rebaje será idéntico al de la zona donde va emplazada. 
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3.16 Elementos prefabricados 

En el elemento base deberán ejecutarse los taladros y juntas de goma definidos en listado de 
materiales con las dimensiones indicadas en ellos. 

El elemento base del pozo de registro se asentará en toda la superficie de su base sobre un 
lecho de material granular (gravilla 5-8 mm.) de 12 cm. de espesor. 

Deberá quedar a una cota tal que el eje de sus orificios coincida con el eje de las tuberías que 
acometen. 

Quedará perfectamente aplomado para lo cual y en el caso de pendientes de los colectores 
que acometen sean superiores al 5%, se ejecutará la bancada o cuna del pozo con esta 
pendiente.  De esta forma el trazado en alzado del colector presentará un cambio de pendiente 
a la entrada del pozo y otro a la salida. 

Para la ejecución de la cuna o bancada se emplearán encofrados flexibles que permitan radios 
tales que den continuidad al colector a través del pozo, siendo su sección la definida en Planos.  
Una vez encofrado se procederá al hormigonado de la cuna con hormigón HM-20. 

Efectuando el desencofrado se procederá a la formación de la media caña de la cuna con 
mortero rico en cemento, siendo su acabado pulido al temple con cemento. 

El precio de la cuna está incluido en el suministro y colocación del módulo base del pozo de 
registro. 

Los elementos recrecidos y conos se montarán sobre el elemento base, intercalando entre 
ellos juntas de goma que garanticen la estanqueidad del conjunto. 

La tolerancia en el desplome del pozo será inferior al 0,5 por mil de su altura. 

3.17 Elementos pasamuros de PVC para 

saneamiento 

Cuando se emplee tubería de PVC en conducciones de saneamiento, la unión con pozo de 
registro u obra de fábrica, prefabricada o ejecutada "in situ", deberá ser elástica utilizando para 
ello el manguito pasamuros.  Este manguito se embutirá en el hormigón.  Si la obra de fábrica 
se construye "in situ", el manguito se embutirá en el propio hormigonado vigilando 
especialmente la no formación de coqueras, huecos o poros en la parte inferior del mismo.  En 
el caso de utilizarse en pozos prefabricados, se colocará el manguito en el orificio que a tal 
efecto presenta el pozo, una vez colocado se procederá el relleno mediante mortero expansivo 
del espacio libre entre el manguito y el contorno del orificio. 

Todas las operaciones necesarias para esta colocación del manguito se consideran incluidas 
en el precio del pozo, o de la propia junta si así se especifica en Presupuesto. 

3.18 Tierra vegetal 

Puestas las tierras en obra se extenderán con motoniveladora u otros medios mecánicos y 
manuales.  Las superficies deberán quedar perfectamente refinadas y rasanteadas sin que se 
formen montículos ni vaguada. 
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3.19 Subbase granular 

Su ejecución se ajustará fielmente a lo especificado para "Ejecución de las Obras" y 
"Tolerancias" del art. 500 del PG-3, siendo exigible el empleo de motoniveladora de una 
potencia mínima de 120 CV en el extendido y refino y rodillo vibrante de 8 T en la 
compactación. 

3.20 Zahorra artificial 

La compactación de cada tongada será del 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
modificado. 

El apisonado se ejecutará longitudinalmente comenzando por los bordes exteriores, con un 
solape en cada recorrido no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactado. 

El resto de especificaciones se ajustará fielmente al artículo 501 del PG-3 del MOPU (1.975). 

3.21 Siembras 

3.21.1 Definición y alcance 

Se define la siembra como la distribución adecuada de las semillas en un terreno 
acondicionado a tal fin. 

Previamente a la siembra se realizará una preparación del suelo que comprenderá las 
siguientes operaciones: 

.- Subsolado profundo del suelo hasta 50-60 cm de profundidad. 

.- Incorporación de abonos y enmiendas. 

.- Desmenuzamiento mecánico del terreno mediante rastrillado ciego para rasanteo somero 
y pasada de rastrillo ciego para rasantear la capa superior del terreno, dejándola lista para la 
siembra. 

 

Se distinguen varios casos en esta unidad: 

- Siembra manual. 

- Siembra mecánica. 

 

Esta unidad de obra incluye: 

Preparación del suelo. 

Suministro y distribución de la semilla. 

Cubrición de la semilla. 

Cuidados posteriores. 
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3.21.2 Materiales 

Las semillas a utilizar serán las contempladas en el correspondiente Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares. Deben cumplir lo establecido en el capítulo II artículo 168 del presente 
Pliego en cuanto a pureza, potencia germinativa, y presencia. 

El tapado de la semilla podrá efectuarse con la propia tierra vegetal o utilizando materiales 
orgánicos cubresiembras como mantillo, turba, corteza, paja, heno, etc., según indique el 
correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.  

3.21.3 Ejecución de las obras 

- Distribución de las semillas y cubrición. 

En las siembras pluriespecíficas no se mezclarán las distintas semillas antes de su inspección 
por la Dirección de Obra, que podrá exigir que la siembra se haga separadamente, ya que las 
semillas gruesas requieren quedar más enterradas que las pequeñas y es conveniente -aunque 
no estrictamente necesario - efectuar la siembra de la siguiente manera: 

Se siembran primero las semillas gruesas; a continuación se pasa suavemente el rastrillo, en 
sentido opuesto al último pase que se efectuó, y se extiende una capa ligera de mantillo u otro 
material semejante para que queden enterradas; estas dos operaciones pueden invertirse.  
Después se siembran las semillas finas, que no precisan ser recubiertas. 

- La siembra de cada grupo de semillas, gruesas y finas, se lleva a cabo en dos mitades: 
una, avanzando en una dirección cualquiera, y la otra perpendicularmente a la anterior. 

La siembra puede hacerse a voleo y requiere entonces personal cualificado, capaz de hacer 
una distribución uniforme de la semilla, o por medio de una sembradora. Para facilitar la 
distribución de semillas finas pueden mezclarse con arena o tierra muy fina en la proporción de 
uno a cuatro (1:4) en volumen. 

Todas estas operaciones pueden quedar reducidas a una sola cuando se den garantías de una 
buena distribución de las semillas en una sola pasada y cuando no importe que las semillas 
gruesas queden tapadas muy someramente. Esta última circunstancia suele darse cuando 
entran en la composición de la mezcla solamente para asegurar un efecto inicial, ya que son de 
germinación más rápida, mientras se establecen las demás. 

Deberán tomarse además las siguientes precauciones: 

- En taludes, se sembrará en sentido ascendente y se distribuirá más semilla en la parte 
más elevada. 

- También se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las zonas a sembrar. 

- Extender la siembra unos centímetros mas allá de su localización definitiva para cortar 
luego el césped sobrante y definir así un borde neto. 

- Epoca de siembra. 

Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera,  en días sin viento y suelo 
con tempero. Estas épocas, sin embargo, son susceptibles de ampliación cuando así lo exija la 
marcha de la obra y puedan asegurarse unos cuidados posteriores suficientes. 

- Dosificación 

Las cantidades de semillas a emplear por unidad de superficie se ajustará a lo que se indique 
en el Proyecto; pero si no se indica expresamente, la Dirección de Obra podrá fijarlas entre 
treinta (30)   y setenta  gramos por metro cuadrado ( 70 gr/m2), según el porcentaje creciente 
de semillas gruesas. 
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Las cantidades habrán de aumentarse cuando sea de temer una disminución de la 
germinación, por insuficiente preparación del terreno, por abundancia de pájaros o de 
hormigas. 

- Cuidados posteriores 

Consisten en aplicar riegos y siegas.   

Tras la siembra si la Dirección de Obra lo autorizara, bien a petición suya o del Contratista, se 
procederá a regar cuando el déficit hídrico haga peligrar la pervivencia de las plantas y se 
evitarán arrastres de tierra y de semillas. Si el déficit no fuese fuerte es mejor regar una vez 
que hallan arraigado. 

La época indicada para las siembras asegura que habrá lluvias más o menos cercanas y es 
mejor esperarlas que aplicar un riego con el riesgo de alteraciones en la distribución de las 
semillas y en la uniformidad de la superficie. 

El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas para evitar arrastres de 
tierra o de semillas.  

Los momentos del día más indicados para regar son las últimas horas de la tarde y las 
primeras de la mañana. 

Los momentos del día más indicados para regar son las últimas horas de la tarde y las 
primeras de la mañana. 

La cantidad de agua necesaria, difícil de precisar, puede oscilar entre diez (10) y cuarenta 
metros cúbicos por hectárea y riego (40 m3/Ha. y riego). 

No es necesario seguir la práctica tradicional de dar la primera siega con guadaña, en base a 
un hipotético arranque de las plántulas. La operación puede hacerse con una segadora 
adecuada, manteniendo relativamente alto, a unos dos centímetros (2 cm), el nivel de corte. La 
altura de corte será creciente con el tiempo seco. 

- Precauciones adicionales 

El problema de las semillas comidas por los pájaros puede ser importante. Existen diversos 
procedimientos para ahuyentarlos y para tratar las semillas haciéndolas no apetecibles.  Quizás 
el más eficaz sea la colocación de trozos de algodón a unos pocos centímetros por encima del 
suelo. 

Algo semejante ocurre con las hormigas, que pueden llevarse a sus hormigueros cantidades 
considerables de semillas. El tratamiento es más fácil en este caso, recurriendo a alguno de los 
productos comercializados con tal fin. 

Caso de presentarse estas circunstancias, el Contratista consultará con la Dirección de Obra 
las precauciones a tomar. 

Corresponderán al Contratista los gastos que se ocasionen con este motivo, así como los de 
nuevas siembras si no hubiese tomado las medidas indicadas. 

3.21.4 Control de calidad 

Las semillas serán del aspecto y color de la especie proyectada presentándose en sacos 
cerrados convenientemente etiquetados y desprovistas de cualquier elemento patógeno. 

Se cuidará de que las dosis utilizadas sean las establecidas en el Proyecto y de que las labores 
de siembra se desarrollen según lo establecido en el apartado anterior. 
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Los plazos mínimos para la recepción de un encespedamiento pueden ser fijados por los 
términos "pradera nacida" o "después de la primera siega"; dentro de estos plazos o cualquiera 
inferior a un año, habrán de ejecutarse solamente las operaciones de mantenimiento que se 
especifiquen en el Proyecto o que les sean aplicables a juicio de la Dirección de Obra. 

Si en un período máximo de dos meses a partir de la realización de la siembra no se ha 
producido la germinación de las semillas en una zona tratada o ésta es muy deficiente, quedará 
a juicio del Director de la Obra la exigencia de repetir la operación de siembra, dicha repetición, 
en caso de efectuarse, correría a cargo del Contratista si así lo indicara el Director de la Obra. 

3.21.5 Desbroce 

Se entiende por desbroce la eliminación de la cobertura vegetal, ya sea totalmente o de 
manera selectiva. 

El desbroce se realizará a hecho, manualmente mediante motodesbrozadora portátil. 

La altura del corte se fijará a menos de 10 cm del suelo. 

El desbroce incluye la retirada de los restos vegetales obtenidos. Dichos restos nunca podrán 
ser quemados, pudiendo, a juicio de Dirección de Obra, ser trasladados a vertedero autorizado 
o ser empleados como cubresiembras en las superficies sembradas contempladas en 
Proyecto. 

3.21.6 Plantaciones 

Esta unidad de obra comprende: 

- Suministro de materiales a pie de obra. 

- Apertura de hoyo de las dimensiones requeridas. 

- Modificación o sustitución de suelos, en su caso, por medio de drenaje o mejora de la 
tierra de relleno por medio de la incorporación de los materiales especificados como: 
Materia orgánica, polímero absorbente y abono de liberación controlada. 

- En su caso, sustitución total o parcial de la tierra del hoyo por tierra vegetal y transporte de 
suelos inadecuados a vertedero. 

- Plantación. 

- Colocación de tutor, simple (inclinado o no) o triple o vientos en su caso. 

- Colocación de protector tipo tubex en su caso. 

- Operaciones posteriores a la plantación: Riego de la plantación, Reposición de marras, 
Acollado y Tratamiento de heridas. 

- Limpieza. 

- Todos los restantes elementos que puedan ser precisos para la ejecución de la unidad, en 
condiciones de ser aceptada por la Dirección de Obra. 

 

3.21.7 Precauciones previas a las plantaciones 

La Dirección Técnica podrá decidir la realización de análisis y pruebas para obtener, los 
siguientes datos relativos a permeabilidad, carencias de elementos fertilizantes, pH, contenido 
en materia orgánica y composición granulométrica en las mismas condiciones del capítulo 
referente a modificaciones de suelo. 
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Conocidos estos datos, la Dirección Técnica decidirá sobre la necesidad de Incorporar materia 
orgánica en determinada cantidad y forma, efectuar aportes de tierra vegetal de cualquier tipo, 
realizar enmiendas, establecer un sistema de drenaje para algunas plantaciones, etc. 

3.21.8 Depósito 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, hay 
que proceder a depositarlas. El depósito solo afecta a las plantas que se reciban a raíz 
desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.); no es 
necesario en cambio cuando se reciban en cepellón cubierto de material impermeable (maceta 
de plástico, lata, etc.). 

Las plantas de maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de su plantación, 
transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. 

La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las 
raíces con una capa de tierra de diez centímetros al menos, distribuida de modo que no 
queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el 
momento de su plantación definitiva. 

Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las precauciones antes señaladas, se 
recurrirá a colocar las plantas en un lugar cubierto, tapando las raíces con un material como 
hojas, tela, papel, etc., que las aísle de alguna manera del contacto con el aire. 

Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, tanto sea éste de 
yeso, plástico o paja. El cepellón deberá ser proporcionado al vuelo, y los cortes de raíz dentro 
de éste serán limpios y sanos. 

Durante la preparación de la plantación se cuidará el que no se sequen las raíces. Se tomarán 
las máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros daños físicos a las raíces, 
tallos o ramas de las plantas. Para evitar que se rompan o se deterioren los cepellones, todas 
las plantas que estén dispuestas de esta forma se bajarán del camión con sumo cuidado. 

Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan resultar 
dañadas por la compresión o el calor. Las dañadas serán retiradas, o se dispondrá de ellas 
según ordene el Director de la Obra. 

En cualquier caso se regarán diariamente mientras permanezcan depositadas. Asimismo se 
regarán las plantas 24 horas antes de la plantación con una dosis igual al volumen del envase 
de cultivo. 

3.21.9 Desecación y heladas 

No deben realizarse plantaciones en época de heladas Si las plantas se reciben en obra en 
una de esas épocas deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0º C no deben 
plantarse (ni siquiera desembalarse), y se colocarán así embaladas en un lugar bajo cubierta, 
donde puedan deshelarse lentamente. 

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con una 
mezcla de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan, o bien se 
depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta (no solo las 
raíces). 

3.21.10 Apertura de hoyos 

Son las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado a las plantaciones. 
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En los lugares en que exista matorral desarrollado se evitará en todo lo posible su destrucción, 
limitando el desbroce al hoyo de plantación y un pequeño área a su alrededor. 

La excavación se realizará a mano, o máquina en las zonas que sea necesario, siendo 
conveniente efectuarla con una antelación de un mes como mínimo a la operación de 
plantación, para favorecer la meteorización y aireación de la tierra. 

El tamaño de la planta afecta directamente al del hoyo, por la extensión del sistema radicular. 
Los volúmenes de excavación serán los correspondientes a hoyos cúbicos de 80 cm. de lado 
para latizales y 40 cm. para árboles forestales y arbustos. 

3.21.11 Plantación 

Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación realizando un alcorque superficial con 
la tierra sobrante en caso de que sea necesario o bien un acollado según los casos. 

Se echarán capas sucesivas compactando ligeramente por tongadas en el siguiente orden: 

1) Capa inferior con la tierra superficial obtenida en la excavación de forma que la capa de 
tierra llegue hasta 10 cm. por debajo del extremo inferior de la raíz. 

2) Si la tierra fuera de calidad pobre, deberá enriquecerse mezclándola con tierra vegetal. 

3) Aún cuando se haya previsto un sistema de avenamiento es conveniente colocar una capa 
filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de 
coníferas de cualquier desarrollo. 

4) En el caso de que fuera necesaria una capa de drenaje ésta debe instalarse previamente y 
con un espesor de al menos unos 10 cm de grava. 

5) Mezcla o sustitución de la excavación con tierra vegetal hasta el cuello de la raíz, aporte de 
enmiendas y polímeros absorbentes de humedad, en el caso que sea necesario, en las 
cantidades indicadas, colocados junto al sistema radical de la planta. 

La cantidad de abono indicada para cada caso se incorporará a la tierra de forma que quede en 
las proximidades de las raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas, pues podría llegar 
a quemarlas. Se evitará por tanto, la práctica bastante corriente de echar el abono en el fondo 
del hoyo sin suficiente separación de las raíces. 

Será facultad de la Dirección de Obra permitir el aporte del abono orgánico sobre el alcorque 
extendido alrededor de la planta, en la cantidad especificada. 

En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican: 

* Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron en origen. 

* En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el sudoeste para 
favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad. 

* Las plantaciones continuas (setos, cerramientos, pantallas) se harán de modo que la cara 
menos vestida sea la más próxima al muro, valla o simplemente al exterior. 

Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que la planta 
presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes. Caso 
de ser estos vientos frecuentes e intensos, se consultará a la Dirección de Obra sobre la 
conveniencia de efectuar la plantación con una ligera desviación de la vertical en sentido 
contrario al de la dirección del viento. 

En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de plantación, ya que 
estas situaciones son enormemente perjudiciales para las plantas. Caso de ser absolutamente 
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necesaria la colocación de las plantas en los hoyos, se evitará el riego hasta que se 
establezcan condiciones más favorables. 

3.21.12 Poda de plantación 

El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un fuerte 
desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta, esta última, por tanto debe ser 
reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, para establecer la adecuada 
proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiración. 

Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca, sin embargo las 
de hoja persistente, singularmente las coníferas, no suelen soportarla, por lo que esta poda no 
se realizará en este tipo de plantas. 

En caso de ser necesario, una vez que la plantación vaya a efectuarse se realizará una poda 
del sistema radical siempre que las raíces sobresalgan del cepellón o se observe que el 
sistema radical esté enrollado o sea excesivamente abundante en la parte exterior del cepellón. 

3.21.13 Normas generales 

Los árboles deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente dentro de los hoyos 
y zanjas, al nivel adecuado para que, cuando prendan, guarden con la rasante la misma 
relación que tenían en su anterior ubicación. 

La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles de hoja 
caediza que no presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento. Previamente 
se procederá a eliminar las raíces dañadas por el arranque o por otras razones, cuidando de 
conservar el mayor número posible de raicillas, y a efectuar, en su caso, el "pralinage", 
operación que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente antes de la plantación, en una 
mezcla de arcilla, abono orgánico y agua (a la que cabe añadir una pequeña cantidad de 
hormonas de enraizamiento), que favorece la emisión de raicillas e impide la desecación del 
sistema radical. 

La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando 
exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en 
cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel. 

El trasplante con cepellón es obligado para todas las plantas cuando la plantación se efectúa 
en época de climatología no adecuada. El cepellón debe estar sujeto de forma conveniente 
para evitar que se agriete o se desprenda; en los ejemplares de gran tamaño y desarrollo, se 
seguirá uno de los sistemas conocidos: envoltura de yeso, escayola, madera, etc. y se cuidará 
que el transporte a pie de obra se haga de modo que no se den roturas internas en el cepellón 
(por ejemplo, se evitará rodarlos). 

La Dirección de Obra determinará si las envolturas pueden quedar en el interior del hoyo o 
deben retirarse. En todo caso, la envoltura se desligará o separará, una vez colocada la planta 
en el interior del hoyo. 

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga el 
cepellón que rodea a las raíces. 

3.21.14 Momento de la plantación 

La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, pero 
evitando los días de heladas fuertes (por lo que generalmente se excluirán los meses de 
diciembre, enero y parte de febrero). 

Las plantas en maceta o cepellón podrán sobrepasar las fechas habituales de Marzo-Abril, a 
juicio del Director de Obra. 
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Casos particulares 

Plantaciones tardías a raíz desnuda 

La plantación a raíz desnuda, de especies de hoja caediza ha de hacerse, como norma 
general, dentro de la época de reposo vegetativo. Sin embargo, se presenta con alguna 
frecuencia la necesidad de plantarlas cuando su foliación ha comenzado; la operación se 
llevará a cabo en ese caso, tomando las siguientes precauciones adicionales: 

* Poda fuerte de la parte aérea, para facilitar la tarea del sistema radical, procurando sin 
embargo, conservar la forma de árbol. 

* Supresión de las hojas ya abiertas, cuidando, no obstante, de no suprimir las yemas que 
pudieran existir en el punto de inserción. 

* Aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilización de estimulantes del enraizamiento. 

* Protección del tronco contra la desecación. 

* Acollado de la base de los árboles o arbustos, hasta una altura de veinte centímetros (20 cm) 
para estos últimos y de cuarenta centímetros (40 cm) para los primeros. 

* Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre tronco y ramas. 

3.21.15 Plantaciones de árboles especiales 

Los árboles especiales vendrán provistos del cepellón correspondiente o sistema radical bien 
cortado, de las dimensiones especificadas en las fichas de plantas de la Memoria y 
Presupuestos. 

La plantación comprende: 

- Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo de 1,3 (de alto y ancho), que las de 
cepellón o sistema radical.  

- Cambio total o parte de la tierra del mismo, si la Dirección de Obra se estima necesario, con 
salida a vertedero de la sobrante y aportación de los necesarios de la calidad requerida.  

- Mezcla y abonado de las tierras resultantes.  

- Transporte al hoyo y plantación del árbol. 

- Riegos hasta su asentamiento. 

- Confección de alcorque de riego. 

- Fijación del árbol mediante vientos y/o tutores. 

Los árboles que en el transporte y operaciones de plantación hayan sido dañados deberán ser 
sustituidos a cargo del Contratista, inmediatamente, si así lo ordenara la Dirección de Obra. 

3.21.16 Operaciones posteriores a la plantación 

Las operaciones incluidas en esta unidad de obra consisten en las indicadas posteriormente. 
Otras operaciones como colocación de acolchantes, entrecavas, abonados y riegos de 
mantenimiento y tratamientos fitosanitarios no están incluidos en esta unidad de obra. 

Colocación de tutores o vientos 
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Cuando se considere necesario por el viento, se afianzarán las plantas por medio de tutores. 

Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos 1,5 de la raíz de la planta. Tendrán 
resistencia superior al fuste de ésta. 

En los puntos de sujeción de la planta al tutor, se protegerá previamente la planta con una 
venda de saco o lona y para el atado se utilizará alambre cubierto con macarrón de plástico 
corrugado o el material que indique la Dirección de Obra. 

El tutor debe colocarse en tierra firme una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la plantación, 
de forma que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La ligazón del árbol al tutor 
se hace de forma que permita un cierto juego, hasta que se verifique el asentamiento de la 
tierra del hoyo, en cuyo momento se procede ya a una fijación rígida. 

En todo momento se evitará que la ligadura pueda producir heridas en la corteza, rodeando 
ésta de una adecuada protección. 

El afianzamiento de plantas con vientos consiste en la sujeción de la planta mediante tres 
alambres o cables que la mantenga en posición vertical. 

Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas o piquetes bien firmes situadas en los tres 
vértices de un triángulo equilátero, cuyo lado sea por lo menos igual a 1,5 veces la altura de la 
planta. 

El atado a la planta se hará en la parte superior del fuste, protegiendo ésta previamente con 
vendas de saco o lona y atando con alambre introducido en macarrón de plástico. 

Vientos y tutores deben tensarse periódicamente. Debe vigilarse asimismo, la verticalidad 
después de una lluvia o de un riego copioso y proceder, en su caso, a enderezar el árbol. 

En el caso de protectores para plantas pequeñas que impidan el fácil acceso a partes del árbol 
al ganado o a animales se colocarán durante la plantación. 

En el caso de tutores triples o cuádruples protectores de planta grande, se colocarán después 
de la plantación. 

Unidad de mantenimiento 

Durante el primer año de garantía se realizará, en cada una de las plantaciones, 1 vez/año y 
principalmente en primavera, las siguientes operaciones de mantenimiento: 

 + cavado en base 

 + retirada de malas hierbas 

 + adición de 1 kg. De abono complejo tipo 15:15:15, granulado 

 + acabado 

 

3.21.17 Riego de la plantación 

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantación; el 
riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces 
y no se pierda por la tierra más muelle que lo rodea. 

Una vez realizada la plantación se preparará un alcorque de 0,60 m de diámetro como mínimo. 
En el caso de plantaciones en taludes el alcorque será una banqueta de 60 cm de lado o bien 
se realizará un hoyo de 0,30 m de diámetro a partir del hoyo de plantación de forma que quede 
ladera arriba de éste. 
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Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas, no se efectúe un lavado del 
suelo, ni den lugar a erosiones del terreno. Tampoco producirán afloramientos a la superficie 
de fertilizantes. No se regará en días de fuerte viento. 

En caso de no estar indicado, se administrará un riego de instalación de 25 l. de agua por 
planta en el caso de árboles menores de 1,50 m. de altura, y de 50 l. en el caso de árboles de 
más de 1,50. Se llevará a cabo inmediatamente después de la plantación. 

Después del riego de instalación se reconstruirá la zona de plantación. 

Reposición de marras 

Salvo especificación en contra, las marras que se produzcan durante el período de garantía 
serán repuestas por el Contratista a su exclusiva cuenta. 

Las plantas que en la segunda primavera del período de garantía no presenten las 
características exigidas a juicio de la Dirección de Obra, deberán ser igualmente sustituidas a 
cargo del contratista. 

La reposición de marras abarca las siguientes operaciones: 

- Arranque y eliminación de restos de la planta inservible. 

- Reapertura de hoyo. 

- Confección de alcorque, en su caso. 

- Plantación. 

- Afianzamiento si fuera necesario. 

- Primer riego. 

- Limpieza de terreno. 

 

Todo en las mismas condiciones que la plantación normal. 

Acollado 

La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas hasta una 
cierta altura. 

En las plantas leñosas tiene como finalidad: 

* Proteger de las heladas al sistema radical. 

* Contribuir a mantener la verticalidad. 

Se aplicará el acollado cuando así lo indique la Dirección de Obra. 

Tratamiento de heridas 

Las heridas producidas por la poda o por otras causas deben ser cubiertas por un mástic 
antiséptico con la doble finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición y 
de impedir la infección. 

Se cuidará de que no quede bajo el mástic ninguna porción de tejido no sano y de que el corte 
sea limpio y se evitará usar mástic cicatrizante junto a injertos no consolidados. 

Se aplicará el tratamiento cuando así lo indique la Dirección de Obra. 
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3.22 Cimentaciones 

Las cimentaciones u obra de fábrica para el anclaje de columnas o báculos, se realizarán en 
hormigón HM-20 en las cuales irán empotrados los pernos de anclaje. 

Comprenderán la excavación, encofrado si fuese necesario, colocación de los pernos de 
anclaje mediante plantillas y zunchado en su parte inferior para su correcto posicionamiento 
vertical y a las distancias correctas, colocación adecuada del tubo corrugado de plástico, 
hormigonado, nivelado de la superficie superior y transporte de los productos sobrantes a 
vertedero. 

Deberá fijarse con especial cuidado su tiempo de fraguado que dependerá de sus dimensiones.  
El hormigonado no se realizará con lluvia, y se adoptará las medidas necesarias para que el 
agua no entre en contacto con las masas de hormigón fresco. 

No se realizará el hormigonado de las cimentaciones, siempre que se prevea que dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo 
de los tres grados centígrados (-3ºC bajo cero) 

En el caso de aparición de capa freática y una vez consultada la Dirección Facultativa, deberán 
adoptarse las precauciones necesarias para evitar la segregación y arrastre de los 
componentes del hormigón. 

En las cimentaciones que se realicen en zonas de tierra o jardines, la cara superior de la 
misma superará en 5 cm. el nivel de tierra y en las que se realicen en aceras o similares, la 
terminación será la que considere oportuna la Dirección Facultativa en cada caso. 

Por el Adjudicatario serán tomadas a su cuenta y riesgo todas las medidas de defensa y 
seguridad que garanticen el tráfico normal de vehículos y peatones.  Asimismo se instalarán 
todas las señales diurnas y nocturnas precisas, que adviertan del peligro para la circulación. 

Cuidará igualmente de la estabilidad y conservación de las canalizaciones e instalaciones que 
existan sobre el suelo y que resulten directa o indirectamente afectadas por los trabajos.  A 
este efecto, y llegado el caso, el Adjudicatario se pondrá en contacto con la Dirección 
Facultativa que le dará las indicaciones pertinentes y que deberán ser acatadas en su totalidad. 

Aún cuando por el Adjudicatario sean tomadas todas las medidas de seguridad que procedan, 
la reparación de averías y consecuencias de cualquier accidente que de modo imprevisto se 
produzca, será de cuenta del Adjudicatario y responderá igualmente, de cuanto de ello se 
derive. 

Las dimensiones de las cimentaciones serán función de la altura y características de los 
báculos y columnas a sustentar y del tipo de terreno siendo las normales las siguientes: 

 
Para báculo o columna hasta una altura de Dimensiones cimentación 

4 m. 0,50 x 0,50 x 0,60 m. 
6 m. 0,60 x 0,60 x 0,80 m. 
8 m. 0,70 x 0,70 x 1 m. 
10 m. 0,80 x 0,80 x 1,20 m. 
12 m. 0,90 x 0,90 x 1,40 m. 

 
Cuando la existencia de losas u otros motivos impidan la ejecución de cimentaciones normales, 
podrán arbitrarse, siempre con autorización expresa de la Dirección Facultativa, cimentaciones 
de tipo especial, siempre que garanticen una resistencia no inferior a la de las cimentaciones 
normales. 
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Las cimentaciones para columnas de hormigón serán adecuadas a la altura y esfuerzo en 
punta de la columna, así como a las características del terreno, y sus dimensiones serán 
definidas por la Dirección Facultativa en cada caso. 

3.23 Tendido y conexionado de las conducciones 

eléctricas 

La Instalación eléctrica cumplirá en todos sus aspectos con lo dispuesto en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión con sus instrucciones complementarias. 

Todos los cables eléctricos deberán ser cuidadosamente examinados antes de ser instalados, 
comprobando si presentan algún defecto visible.  Durante su transporte y manipulación se 
cuidará de no dañar la cubierta, así como de la no formación de nudos creación de torsiones o 
tracciones exageradas, y nunca se les someterá en su tendido a curvaturas de radio inferior a 
seis veces el diámetro exterior del cable. 

Se reducirá al mínimo indispensable el número de empalmes haciéndolos coincidir con las 
derivaciones siempre que sea posible y se dispondrán en arquetas en las conducciones 
subterráneas y en las cajas de derivación en las aéreas. 

Los empalmes y conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo métodos 
o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento, 
debiendo quedar perfectamente asegurada su estanqueidad y resistencia contra la corrosión 
que pueda originar el terreno.  Se emplearán cintas de elastómeros que una vez aplicados se 
fundan entre sí en una masa homogénea, formando un aislamiento reconstituido. 

Los empalmes y derivaciones de los conductores aéreos se realizarán con iguales criterios que 
los subterráneos, llevados a efecto en cajas de derivación estancas.  En los conductores 
grapados a fachada la separación entre grapas no será superior a 0,35 m. y el trazado será tal 
que permita la máxima ocultación del conductor y alineaciones rectas.  Las grapas irán bien 
sujetas a las paredes y serán apropiadas para no deteriorar la cubierta del cable. 

En las conducciones eléctricas aéreas entre columnas postes o fachadas, el conductor irá 
soportado por cable fiador de acero galvanizado unido a los herrajes necesarios sólidamente 
sujetos que permitan su adecuado tensado. 

Todas las derivaciones a punto de luz, irán protegidas con fusibles adecuadamente calibrados, 
alojados en cajas herméticas portafusibles dotada de elementos de conexión, bornes y 
portafusibles con tapa cerrada, de forma tal que al retirar ésta quede desconectado el punto de 
luz. 

En las conducciones eléctricas interiores a báculos, brazos y columnas, estará previsto un 
sistema de fijación de los conductores que impidan esfuerzos de tracción sobre la borna de 
conexión. 

Cuando el cable de alimentación pase de ser subterráneo a estar constituido por cables 
grapados sobre las paredes, se protegerá el cable subterráneo con tubo de acero galvanizado 
desde una profundidad de 0,50 m. por debajo del pavimento terminado hasta una altura de 
2,50 m. sobre el mismo, disponiéndose a esta altura una caja de derivación con protección IP-
54 en la que se efectuará el cambio de uno a otro tipo de cable.  Dentro del citado tubo de 
acero irá alojado otro tubo de plástico reforzado de PVC de igual longitud al tubo de acero y en 
el interior del cual irá alojado el conductor. 

Los citados tubos terminarán por su parte inferior en una arqueta de registro de 0,40x0,40x0,80 
m. 
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Todas las partes metálicas de la instalación de alumbrado estarán puestas a tierra mediante la 
correspondiente red de puesta a tierra, conexionada adecuadamente a las picas necesarias. 

3.24 Pruebas 

Durante la ejecución en todo caso antes de la recepción provisional se someterán las obras a 
las pruebas necesarias a juicio de la Dirección de obra para comprobar el perfecto 
comportamiento de las  mismas desde los puntos de vista y/o hidráulico. 

Las pruebas se efectuarán previa confirmación dentro de los diez (10) días siguientes a la 
comunicación por parte del Adjudicatario de la Dirección Facultativa de que las instalaciones o 
parte de ellas se encuentren a  punto de ser probadas. 

En el caso de tuberías las pruebas a realizar serán las indicadas en el "Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua" y en el "Pliego de 
Prescripciones Técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones" del M.O.P.U. 

Será condición necesaria que el Adjudicatario tenga preparado previamente el material 
necesario para la realización de las pruebas sin reconocimiento de abono alguno pues los 
costes correspondientes están incluidos en los presupuestos. 

Estas pruebas mencionadas no serán excluyentes de las pruebas de final de obras, 
condicionantes de la redacción del Acta de Recepción provisional de Obra. 

La duración de las pruebas estará en función de los resultados, redactándose el Acta de 
Recepción Provisional de Obra en caso positivo. 

3.25 Otras fábricas y trabajos 

En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existiesen prescripciones 
explícitas en este Pliego, el Contratista se atendrá, en primer término a lo que sobre ello se 
detalla en los planos y presupuesto, y en segundo, a las instrucciones que por escrito reciba de 
la Dirección Facultativa, de acuerdo con los Pliegos o normas oficiales que sean aplicables en 
cada caso. 

3.26 Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones, escombros de materiales, 
hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar 
las medidas necesarias para que las obras ofrezcan buen aspecto a juicio de la Dirección 
Facultativa siendo a cargo del Contratista la limpieza general de la obra a su terminación, 
retirando completamente todo vestigio de instalación auxiliar. 

3.27 Seguridad y Salud en el trabajo 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y 
Salud del Trabajo y a cuantas disposiciones estén vigentes sobre la materia así como a 
garantizar la seguridad de los viandantes y los vehículos que se mueven en las proximidades 
de las obras. 
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3.28 Cartel informativo 

La ubicación la definirá la Dirección de Obra. 

Se ejecutará la excavación de los pozos de tal forma que permita la ejecución de zapatas de 
0,5x0,5x0,5 m. 

Se montará el cartel introduciendo los pies derechos en los pozos de cimentación, 
apuntalándolo una vez de aplomado y seguidamente se hormigonarán las zapatas con 
hormigón HM-15. 

Se mantendrá el cartel durante la ejecución de las obras y durante el periodo de garantía, que 
será de un año.  Concluido el plazo de garantía y recibida definitivamente la obra, el Contratista 
retirará el cartel arrancándolo de su cimentación y acondicionando la zona de ubicación del 
cartel hasta dejarlo en condiciones similares a las existentes al inicio de las obras. 
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CAPITULO IV - MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

4.1 Condiciones generales 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios nº 
1 que figura en el presupuesto, afectados por los porcentajes de contrata, baja o alza de 
licitación en su caso y a la cantidad resultante se añadirá el 16% del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las 
condiciones que se establezcan en este Pliego de Prescripciones Técnicas.  Estas unidades 
comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, 
maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos 
derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran 
para la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y 
costos de obtención de los permisos necesarios, así como las operaciones necesarias para la 
reposición de servidumbres y servicios públicos o privados, afectados por el proceso de 
ejecución de las obras, construcción y mantenimiento de caminos de obra, instalaciones 
auxiliares, etc.  Igualmente se encuentran incluidos aquellos conceptos que se especifican en 
la definición de cada unidad de obra, y la parte proporcional de ensayos. 

La medición del número de unidades que han de abonarse se realizará en su caso de acuerdo 
con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del 
Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no 
compareciese a tiempo.  En tal caso, será válido el resultado que la Dirección Facultativa 
consigne. 

Para la medición de las distintas unidades de obra, servirán de base las definiciones 
contenidas en los planos del proyecto, o sus modificaciones autorizadas por la Dirección 
Facultativa. 

No le será de abono al Contratista mayor volumen, de cualquier clase de obra que el definido 
en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa.  Tampoco le 
será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni 
la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar 
cualquier defecto de ejecución. 

No se detallan en los conceptos incluidos en cada precio los especificados en las cláusulas 51 
del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas Generales, aprobado por Decreto de 31 de 
diciembre de 1.970. 

4.2 Medición y abono de excavaciones 

Todas las unidades de obra de excavación, explanación y desmonte se medirán en volumen 
por m3, y se valorarán a los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios nº 1 del 
Presupuesto. 

La medición se calculará por diferencia entre los perfiles obtenidos del estado previo del 
terreno antes de la excavación y los deducidos de las secciones definidas en los planos de 
Proyecto o en sus modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa.  El cálculo de 
volúmenes se realizará en base a las anchuras de base de excavación y taludes definidas en 
las secciones tipo de los planos de Proyecto, adoptando como profundidades excavadas los 
datos reales tomados del movimiento de tierras realizado y aprobado. 



Proyecto de la EDAR y colectores del núcleo urbano de la Nou de Gaià 
 

Se ha considerado un precio de excavación único para todo tipo de terreno, teniendo en cuenta 
la existencia de roca ripable en los volúmenes que indica el Anejo nº 3 “Geología y Geotecnia”. 

No se medirá ni abonará ningún exceso que el Contratista realice sobre los volúmenes que se 
deduzcan de los datos contenidos en los planos y órdenes que reciba de la Dirección 
Facultativa antes del comienzo o en el curso de la ejecución de las mismas.  En las zanjas, los 
taludes y anchura que servirán para efectuar la cubicación de abono al Contratista serán, para 
cualquier clase de terreno, los marcados en los planos. 

En los precios unitarios están incluidos, y por tanto no dan derecho a abono suplementario, el 
coste de todas las operaciones necesarias para realizar la excavación, la explanación, o el 
desmonte, incluso: el refino de las superficies aunque sea realizado manualmente.  Igualmente, 
y en el caso de tener que utilizar explosivo, se considerarán incluidos todos los costes 
derivados de su manejo y utilización, tales como Proyecto de voladura, tramitación, 
perforaciones, explosivos y detonante; todo lo cual será de competencia y a cargo del 
Contratista y bajo su responsabilidad.  También se incluyen la excavación posterior del material 
volado y las operaciones de limpieza de escombros proyectados en los terrenos colindantes.  
Además incluye el transporte a acopios para posterior utilización y el transporte a vertedero de 
los productos sobrantes o desechables.  En este precio se considera incluido igualmente el 
mayor volumen a transportar debido al esponjamiento, así como los gastos propios de 
vertedero incluido su adecuación final. 

Igualmente, y si no existe prescripción en contra, en el precio de excavación se incluyen las 
entibaciones necesarias así como las labores de agotamiento del agua en la excavación en 
tanto ésta se encuentre abierta.  Se incluye también en el precio el establecimiento de 
barandillas y otros medios de protección que sean necesarios; la instalación de señales de 
peligro, tanto durante el día como durante la noche; el establecimiento de pasos provisionales 
durante la ejecución de las obras tanto de peatones como de vehículos y el apeo y reparación 
de las conducciones de agua, teléfonos, electricidad, saneamiento y otros servicios y 
servidumbres que se descubran al ejecutar las excavaciones. 

En caso de desprendimiento o riesgo de los mismos en los taludes de la excavación efectuada, 
el Contratista dispondrá los medios humanos y mecánicos necesarios para la retirada de los 
materiales desprendidos y/o para el saneo de la zona atendiendo las órdenes de la Dirección 
Facultativa.  Estos medios no serán de abono, ni tampoco los desperfectos ocasionados por el 
desprendimiento sobre materiales existentes en acopio o tajos en curso (encofrados, 
hormigonados, etc.) ni serán atendibles alteraciones en el plazo por dicha causa salvo 
autorización expresa por escrito de la Dirección Facultativa. 

4.3 Medición y abono de rellenos y terraplenes 

Los rellenos de cualquier tipo de material se abonarán por su volumen de m3 deducidos de 
planos y según las secciones tipo de éstos, a los precios que figuren en el Cuadro de Precios 
1. 

Este precio abarca todas las operaciones y costes derivados de la operación en su totalidad y 
que incluye: cánones y costes de compra de material, transporte, carga y transporte desde 
acopios intermedios de obra, rampas de acceso a la excavación, vertido, extensión y 
compactación.  Igualmente incluye las operaciones de seleccionado o criba del material cuando 
se exija o sea necesario. 

Por último en esta unidad se incluyen expresamente los costes de reposición del terreno en sus 
condiciones originales, con retirada de piedras, explanación y renovación de tierras. 
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4.4 Medición y abono de obras de hormigón y obras 

de fábrica 

Serán de abono del Adjudicatario las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a condiciones y 
con sujeción a planos del Proyecto o a las modificaciones introducidas por la Dirección 
Facultativa en el replanteo o durante la ejecución de la misma, que constarán por su volumen 
real en m3 o superficie real en m2, de acuerdo con lo que se especifique en los precios unitarios 
que figuran en el cuadro de precios nº 1.  Se incluye en dicho precio los costes propios de las 
labores de curado. 

En ningún caso será de abono el exceso de obra de fábrica que por conveniencia u otras 
causas ejecute el Adjudicatario.  Los precios incluyen la parte proporcional de trabajos que se 
requieren. 

El precio de m3 de hormigón en soleras y cimientos incluye los excesos de medición que sea 
preciso realizar en los casos en que la existencia de fuerzas horizontales obligue a hormigonar 
contra el terreno natural por ser de abono el encofrado teórico correspondiente. 

En el precio del hormigón de resistencia característica quince (15 N/mm2) newtons por 
milímetro cuadrado se incluye la parte proporcional de encofrado.  

En el caso del hormigón en solera, el precio del m3, incluye la formación de pendiente así como 
la realización, si fuera necesario, de canaletas de recogida.  También incluye el acabado en 
fratasado liso y con espolvoreo de cemento. 

El precio de m3 de hormigón en alzados incluye la parte proporcional de los trabajos requeridos 
para la adecuada realización de las juntas, terminado de ventanas, sujeción y correcto 
hormigonado de tuberías, etc. 

El precio de m2 de forjados incluye la parte proporcional de armaduras de refuerzo en zonas 
dispuestas citadas, preparación de juntas, formación de pendientes, recibido de tuberías de 
desagüe.  Incluye también la preparación de la capa de comprensión realizada en las 
condiciones fijadas por el fabricante. 

El encofrado en sus variantes se medirá en m2 teóricamente necesarios y su precio incluye 
también las operaciones de apuntalamiento, apeo y cimbrado así como el desencofrado 
correspondiente. 

4.5 Medición y abono de acero y mallas 

electrosoldadas 

El acero en redondos se medirá en kgs. de hierro en peso teórico afectado por un coeficiente 
de mayoración de 6% (seis) por atado y pérdidas y se abonará al precio correspondiente al 
cuadro de precios número 1.  Dicho precio incluye la parte proporcional de solapes, despuntes, 
separadores, rigidizadores y soportes. 

El mallazo electrosoldado se medirá en m2 sobre planos afectado por un coeficiente de 
mayoración de 6% (seis) por atado y pérdidas, y se abonará según el Cuadro de Precios nº 1. 

En ninguno de los dos casos serán de abono ningún tipo de solapes que sean necesarios 
realizar, por estar ya contemplados en los precios establecidos. 
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4.6 Medición y abono de rellenos localizados de 

material filtrante 

Se medirán por m3 realmente ejecutados según la sección definida en los planos del proyecto y 
se abonará a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

El precio incluye, el material, transporte, extendido y compactación según las condiciones de 
Proyecto. 

4.7 Medición y abono de juntas de PVC 

Se medirán por ml. realmente ejecutados y sus precios del Cuadro de Precios nº 1 incluyen la 
parte proporcional de piezas especiales así como los empalmes realizados en factoría o in situ 
y el sellado de las juntas en los paramentos según planos. 

El precio contempla la colocación, latiguillos de amarre, etc. 

4.8 Medición y abono de tubería de saneamiento 

Se medirán en longitud real instalada, deduciendo los pozos de registro.  Su precio incluye la 
p.p. de juntas, entronque con los pozos de registro u obras de fábrica, cortes de tubería y 
protección de estos cortes con todas las operaciones precisas para su instalación según 
detalles de Planos.  Igualmente se incluye el suministro, la carga y transporte desde los lugares 
de acopio a los tajos, descarga, trasiegos, calce y nivelación y colocación con su junta de 
goma, así como los gastos propios de las pruebas de estanqueidad y todas las modificaciones 
provisionales necesarias. 

4.9 Medición y abono de registros prefabricados 

Se medirán por unidad de módulo base y módulos añadidos cilíndricos o cónicos realmente 
colocados en la obra.  El precio unitario incluye el suministro y todas las operaciones precisas 
para su puesta en obra, la colocación de los anillos o juntas estancas entre los módulos y la 
ejecución de las perforaciones y colocación de juntas de estanqueidad para el colector y 
ramales que acometen al pozo de registro, igualmente incluye el transporte de los acopios y su 
trasiego, así como la ejecución de la media caña con hormigón HM-20. 

4.10 Medición y abono de tubería de PVC para 

canalizaciones 

Se medirán en longitud real instalada.  Su precio incluye la p.p. de juntas, entronque con obras 
de fábrica, cortes de tubería y protección de estos cortes, y prisma de protección de hormigón 
HM-15 con las dimensiones indicadas en Planos, con todas las operaciones precisas para su 
instalación según detalles de Planos.  Igualmente se incluye el suministro, la carga y transporte 
desde los lugares de acopio a los tajos, descarga, trasiegos, calce y nivelación y colocación, 
así como los gastos propios de todas las modificaciones provisionales necesarias. 
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4.11 Medición y abono de rellenos localizados de 

material filtrante 

Se medirán por m3 realmente ejecutados según la sección definida en los planos del proyecto y 
se abonará a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

El precio incluye, el material, transporte, extendido y compactación según las condiciones de 
Proyecto. 

4.12 Medición y abono de juntas de PVC 

Se medirán por ml. realmente ejecutados y sus precios del Cuadro de Precios nº 1 incluyen la 
parte proporcional de piezas especiales así como los empalmes realizados en factoría o “in 
situ” y el sellado de las juntas en los paramentos según planos. 

El precio contempla la colocación, latiguillos de amarre, etc. 

4.13 Medición y abono de anclajes, soportes, 

contrarrestos de hormigón y metálicos 

Se medirán por unidades realmente ejecutadas según las especificaciones en los planos o 
según las órdenes de la Dirección Facultativa y salvo indicación en contra, su coste se entiende 
incluido en el precio por metro lineal de tubería, incluyendo dichos precios tanto las posibles 
excavaciones localizadas, los anclajes de hierro efectuados con redondo de armar, los 
encofrados de madera cepillada, el hormigón correspondiente totalmente colocado y el 
galvanizado en caliente de los contrarrestos metálicos, así como la tornillería bicromatada y las 
juntas de asiento que fueran necesarios. 

4.14 Medición y abono de zahorra artificial 

La zahorra artificial se medirá por metros cúbicos realmente colocados en obra de acuerdo con 
los espesores teóricos que figuran en los planos y se abonará al precio indicado en el Cuadro 
de Precios nº 1. 

4.15 Medición y abono plantaciones de árboles y 

siembras. 

Los árboles se medirá por unidades realmente ejecutadas, y se abonarán al precio que figura 
en el cuadro de precios nº 1, estando incluida la excavación, la tierra vegetal y el agua de riego. 
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Asimismo, la siembra de césped se medirá por metro cuadrado realmente ejecutado y se 
abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1, estando incluida la preparación del 
terreno, siembra, mantillo y primer riego. 

4.16 Partidas alzadas de abono íntegro 

Estas partidas se abonarán en su integridad por el importe que figura en el Presupuesto, una 
vez cumplidos los requisitos de ejecución y plazo previstos, afectadas por la baja de 
adjudicación correspondiente. 

4.17 Partidas alzadas a justificar, trabajos por 

Administración y Precios Contradictorios 

Las partidas alzadas a justificar se valorarán conforme a los partes de obra que se vayan 
emitiendo y contrastándose por la Dirección de Obra.  La valoración se hará en base a los 
Precios del Cuadro de Precios y, si no existen mediante la aplicación de los precios unitarios de 
Mano de Obra, Maquinaria y Materiales que figuren en el anexo correspondiente de la 
Memoria.  Dichos precios se verán afectados de un 6% por costes indirectos y medios 
auxiliares.  Obteniéndose así los precios de ejecución material de cada partida que se verá 
posteriormente afectada de los coeficientes de contrata, alza o baja e I.V.A.  Igualmente para 
los trabajos y suministros que los sean por terceros se justificarán mediante factura. 

Idéntico tratamiento tendrán los trabajos ejecutados por Administración y por último para la 
elaboración de precios contradictorios, se tomará como base de partida dichos precios ya 
existentes y los precios unitarios citados. 

4.18 Abonos de obras no autorizadas 

Los trabajos efectuados por el Adjudicatario modificando lo previsto en los documentos 
contractuales del Proyecto sin la debida autorización habrán de ser demolidos a su costa si la 
Dirección Facultativa Técnica lo exige y en ningún caso será abonable, siendo responsable el 
Adjudicatario de los daños y prejuicios que por la ejecución de dichos trabajos puedan 
derivarse. 

4.19 Abono de obras defectuosas pero aceptables 

Si alguna obra no se haya realizado debidamente, con sujeción a las condiciones del Proyecto 
y fuese sin embargo admitida, podrá ser recibida provisional y aún definitivamente, en su caso, 
pero el Adjudicatario estará obligado a conformarse con la rebaja que la Dirección Facultativa 
de la obra señale y el Propietario apruebe, salvo en el caso de que prefiera demolerla y 
rehacerla a su costa, con arreglo a las condiciones del Contrato. 

4.20 Abono de obras incompletas 

Si por rescisión del Contrato, o por otra causa cualquiera, fuese necesario valorar obras 
incompletas, se atendrá el Contratista a la tasación que practique la Dirección Facultativa, 
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fundada en la insuficiencia de precios o en la omisión de cualquiera de los elementos que los 
constituyen. 

4.21 Abono de obras accesorias, auxiliares e 

imprevistas 

No tendrá derecho el Adjudicatario al abono de obras ejecutadas sin orden concreta de la 
Dirección Facultativa. 

Las obras accesorias y auxiliares ordenadas al Adjudicatario se abonarán a los precios de 
Contrato, si les son aplicables con la rebaja correspondiente a la bonificación hecha en la 
subasta. 

Si contienen materiales o unidades de obra no previstos en el Proyecto, que por tanto no tienen 
precio señalado en el Presupuesto, se determinará previamente el correspondiente precio 
contradictorio entre la Dirección Facultativa y el Adjudicatario.  Si éste ejecuta las obras sin 
haberse cumplido este requisito previo, deberá conformarse con la tasación que efectúe la 
Dirección Facultativa de las obras. 

4.22 Vicios o defectos de construcción 

Cuando la Dirección Facultativa presumiese la existencia de vicios o defectos de construcción, 
sea en el curso de la ejecución de las obras o antes de la recepción definitiva, podrá ordenar la 
demolición y reconstrucción de la parte o extensión necesaria. 

4.23 Materiales que no sean de recibo 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas a 
cada uno de ellos en los Pliegos de Condiciones del Concurso y del Proyecto. 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección Facultativa 
quien podrá señalar al Contratista, un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra los 
materiales desechados. 

4.24 Materiales sobrantes 

La Propiedad no adquiere compromiso de comprar o conservar los materiales sobrantes 
después de haberse ejecutado las obras, o los no empleados al declararse la rescisión del 
Contrato. 
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4.25 Medición y abono de Ensayos y Control de 

Calidad 

La Dirección Facultativa ordenará los ensayos que estime conveniente para la buena ejecución 
de las obras.  A tal efecto el 1% del Presupuesto de Ejecución material está destinado a este 
concepto. 

La empresa Contratista es la encargada de contratar con Laboratorio homologado y aprobado 
por la Dirección de Obra y efectuará los pagos de ensayos hasta la cantidad fijada del 1%.  Si 
se produjera exceso superior al 1% del Presupuesto de Ejecución Material en concepto de 
ensayos, este exceso será abonado independientemente, siempre que lo justifique el 
Contratista mediante las facturas correspondientes del Laboratorio. 

En todo caso el Contratista deberá poner por su cuenta y a su cargo todos los medios 
personales y materiales para llevar a cabo las tomas de muestras y su posible conservación en 
obra. 

Los gastos de las pruebas y ensayos que no resulten satisfactorios a la Dirección Facultativa 
serán de cuenta del Adjudicatario. 

En ningún caso se incluyen en estos ensayos las pruebas de presión interior y estanqueidad de 
tuberías, registros, depósitos, ensayos de compactación de zanjas y otros propios de la 
comprobación de la buena ejecución de la obra. 

 

 

Barcelona, junio de 2014 el autor del proyecto  

  

Rubén Castillo Palazón 

 


