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1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

El presente proyecto se ubica en el municipio de Porto, en Portugal, por lo que el 

reglamento aplicable no coincide completamente con las prescripciones técnicas dadas 

por las instrucciones, normas y disposiciones españolas.  

A pesar de esto, se ha utilizado la Normativa Española para realizar el Pliego de  

Prescripciones Particulares, debido a que se trata de un proyecto docente y el dificil 

acceso a la normativa portuguesa.  

1.1. OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1.1. Necesidades funcionales y operativas 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las 

especificaciones, prescripciones, criterios y normas que regirán la construcción del 

Proyecto Constructivo de ampliación del puerto de Vueltas, en la isla de La Gomera. 

1.1.2. Ámbito de aplicación 

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las obras definidas en el 

Proyecto de ampliación del puerto de Vueltas, quedarán incorporadas al Proyecto y, en 

su caso, al Contrato de obras. 

En todos los artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas se entenderá 

que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto no se 

opongan a lo establecido en disposiciones legales vigentes. 

Este Pliego contiene, además de la descripción general y localización de las obras:  

− Las condiciones que han de cumplir los materiales y su mano de obra. 

− Las condiciones en que se deben ejecutar las obras. 

− Las instrucciones para la medición y abono de las unidades de obra. 

− Los pliegos, instrucciones, reglamentos y normas de carácter general aplicables a 

la obra. 

− Los documentos a manejar, redactar, presentar y/o aprobar y los plazos en que 
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deben realizarse las operaciones. 

− Las aportaciones a realizar y los gastos comprendidos en los precios de las 

unidades de obra. 

1.1.3. Definiciones 

En lo que sigue, y salvo anulación o modificación expresa de algunos  de los 

conceptos  que se detallan a continuación, se interpretarán los términos en la forma y 

modo siguientes: 

- CONTRATISTA: Designa a la empresa constructora que, como firmante del 

Contrato de Adjudicación, coordina, dirige y ejecuta las obras, por sí o 

por delegación en otros.  

- PROYECTO: Se refiere al conjunto de documentos integrados en el presente " 

Proyecto de ampliación del puerto de Vueltas, Valle Gran Rey, Isla de la 

Gomera". 

- DIRECCIÓN DE OBRA: Designa a la empresa o persona que coordina y dirige la 

ejecución de las obras objeto del Contrato de Adjudicación y que deberá reunir 

las características básicas que la PROPIEDAD estime oportuno. 

- INSPECCIÓN: Designa a la empresa o personas encargadas por la PROPIEDAD de 

comprobar que la ejecución de las obras se ajusta a las condiciones 

establecidas en el Contrato de Adjudicación. 

1.1.4. Disposiciones aplicables 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a 

él serán de aplicación los siguientes documentos: 

De carácter general 

− Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas. 

− Ley de bases de contratos del Estado. 

− Decreto 1005/1974 de 4 de Abril y sus disposiciones modificativas. 

− Modificación parcial de la Ley de bases de contratos del Estado. 

− Ley 5/1973, de la Jefatura del Estado de 17 de Marzo de 1973. 
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− Contratos del Estado. Pliego de cláusulas administrativas generales para la 

Contratación de Obras. 

− Decreto 3854/1970, del M  de Obras Públicas de 31 de Diciembre de 1970, se 

exceptúa lo que haya sido modificado por el reglamento que se cita a 

continuación. 

− Reglamento general de contratación del Estado. 

− Decreto 3410/1975 3410/1975, del M  de Hacienda de 25 de Noviembre de 

1975. 

− Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la 

construcción. 

− Ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo. 

De carácter particular 

− Recomendaciones para el proyecto y construcción de Obras Marítimas, ROM. 

− Normas provisionales para la redacción de proyectos de Abastecimientos y 

Saneamiento de poblaciones de la Dirección General de Obras Hidráulicas. 

− Normas para la redacción de proyectos de Abastecimiento de agua y 

Saneamientos de poblaciones.(En lo que modifiquen o complementen a las 

anteriores). 

− Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 

armado EHE. 

− Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo 

(MOPU). 

− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras PG-

3/88. 

− Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 

− Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 

− Instrucción para fabricación y suministro de hormigón preparado EHPRE-72. 

− Reglamento electrotécnico para baja tensión. Decreto 2413/1973, del 
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Ministerio de Industria de 20 de Septiembre de 1973, y modificaciones 

posteriores. 

− Instrucciones complementarias del reglamento electrotécnico para baja 

tensión. Orden del Ministerio de Industrial de 31 de Octubre de 1973, y 

modificaciones posteriores. 

En general, todas aquellas normas, instrucciones o reglamentos oficiales que 

guarden relación con las obras del presente proyecto o con los trabajos necesarios 

para realizarlas. 

En caso de discrepancias entre la normativa citada, y salvo manifestación expresa 

en contrario en el Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

Las obras proyectadas se definen en la memoria del presente proyecto. 

1.2.1. Descripción general de las obras 

A grandes rasgos, la actuación se basa en la construcción de 300 metros de dique de 

abrigo en talud, prolongados al dique existente con un ángulo abierto de 30 grados.  

El dique de abrigo actual presenta una sección en talud con el antiguo rompeolas 

sumergido que actúa como berma. La sección está compuesta por un manto de 

tetrápodos y un filtro de escolleras que protegen el núcleo de todo en uno. El manto 

de tetrápodos corona en la cota +11.5 m (respecto el N.M.M.A), pero un espaldón de 

hormigón consigue elevar la cota de coronación del dique hasta los 15 metros.  

La prolongación del dique exige la demolición del morro del antiguo dique de abrigo 

y se prevé la recuperación del material extraído.  

La sección en talud de la extensión del dique se presenta en el Anejo 07, estudio de 

alternativas y en el DOC. Nº2: PLANOS del presente proyecto.  

1.2.2. Documentos que definen las obras y orden de prelación 

Las obras quedan definidas por la Memoria y los planos incluidos en este proyecto. 

No es propósito, sin embargo, de Planos y Pliego de Prescripciones el definir todos y 
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cada uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la 

ejecución de las obras, ni será responsabilidad de la Propiedad la ausencia de tales 

detalles. 

Planos 

Las obras se realizarán de acuerdo con los planos del Proyecto utilizado para su 

adjudicación y con las instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con 

detalle suficiente para la descripción de las obras, entregará la Propiedad al 

Contratista. 

o Planos complementarios 

o Planos de nuevas obras 

El Contratista deberá solicitar por escrito dirigido a la Dirección de Obra los planos 

complementarios de ejecución, necesarios para definir las obras que hayan de 

realizarse con treinta (30) días de antelación a la fecha prevista de acuerdo con el 

programa de trabajos. Los planos solicitados en estas condiciones serán entregados al 

Contratista en un plazo no superior a quince (15) días. 

Interpretación de los planos 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por 

escrito al Director de Obra, el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones 

necesarias para aclarar los detalles que no estén perfectamente definidos en los 

planos. 

Confrontación de planos y medidas 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos todos los 

planos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente  al Director de las 

Obras sobre cualquier anomalía o contradicción. Las cotas de los planos prevalecerán 

siempre sobre las medidas a escala. 

El Contratista deberá confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes 

de aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar 

de haberlo hecho. 
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Contradicciones, omisiones o errores en la documentación 

Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos o 

viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en todos estos 

documentos. 

En caso de contradicción entre los planos del Proyecto y los Pliegos de 

Prescripciones, prevalecerá lo prescrito en éstos últimos. 

Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erróneas de detalles de la 

Obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la 

intención expuestos en los Planos y Pliegos o que por uso y costumbre deban ser 

realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles 

de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser 

ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente especificados. 

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis 

que propondrá al Director de la Obra para su aprobación y posterior ejecución y 

abono. 

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente 

en el Libro de Ordenes. 

Planos complementarios de detalle 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos 

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

Estos planos serán presentados a la Dirección de Obra con quince (15) días laborables 

de anticipación para su aprobación y/o comentarios. 

Archivo actualizado de Documentos que definen las obras. Planos de obra 

realizada ("As Built") 

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

Prescripciones y de la documentación mencionada en el apartado 1.3.3, un juego 

completo de los planos del proyecto, así como copias de todos los planos 

complementarios desarrollados por el Contratista y aceptados por la Dirección de Obra 
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y de los revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y 

especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 

Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado 

a presentar una colección de los Planos "As Built" o Planos de Obra Realmente 

Ejecutada, debidamente contrastada con los datos obtenidos conjuntamente con la 

Dirección de la Obra, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 

Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados 

por el responsable de Garantía de Calidad del Contratista. 

La Propiedad facilitará planos para la realización de este trabajo. 

1.3. CONDICIONES GENERALES 

1.3.1. Dirección de obra 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras 

contratadas. 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que asigne 

la legislación Vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo 

con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas 

atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el 

correspondiente "Libro de Ordenes" de Obra. 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido 

explícitamente en el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a 

juicio de él mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones 

legales, que serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de 

Obra son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien 

debe entenderse aquí que al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se 

refiere dicha expresión son presumiblemente delegables. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras 
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que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

− Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

− Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 

aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del 

programa de trabajos. 

− Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión. 

− Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación 

de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, 

siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

− Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, 

en su caso, las propuestas correspondientes. 

− Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos 

oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la 

ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver 

los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con 

las mismas. 

− Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 

curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal, 

material de la obra y maquinaria necesaria. 

− Elaborar las certificaciones al Contratista de las obras realizadas, conforme a 

lo dispuesto en los documentos del Contrato. 

− Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación 

de las obras, conforme a las normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 
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1.3.2. Organización y Representación del Contratista 

El Contratista con su oferta incluirá un Organigrama designando para las distintas 

funciones el personal que compromete en la realización de los trabajos, incluyendo 

como mínimo las funciones que más adelante se indican con independencia de que en 

función del tamaño de la obra puedan ser asumidas varias de ellas por una misma 

persona. 

Se contará con un “Delegado de Obra” y un “Jefe de Obra” con la titulación 

requerida según el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de Contratos de 

Administraciones Públicas. 

Adicionalmente estarán asignados a obra dos ingenieros técnicos o arquitectos 

técnicos responsables cada uno de ellos de: 

− Seguridad y salud. 

− Supervisión de calidad. 

Quedará asignado exclusivamente a estas funciones hasta la recepción provisional 

de las obras. Los gastos que acarreen dichas contrataciones correrán a cargo del 

Contratista pues se consideran incluidos dichos gastos en los precios y presupuesto. 

El Contratista, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de 

las personas que, dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y 

responsabilidad en sectores de la obra. 

El Contratista incluirá con su oferta los "curriculum vitae" del personal de su 

organización que asignaría a estos trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive, 

cualquier modificación posterior solamente podrá realizarse previa aprobación de la 

Dirección de Obra o por orden de ésta. 

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de 

Obra acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y 

procedimientos para comunicación escrita entre ambos, transmisión de órdenes, así 

como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras.  Las 
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reuniones se celebrarán cada quince (15) días salvo orden escrita de la Dirección de 

Obra. 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 

alteración alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la 

dirección del personal facultativo designado para los mismos y en tanto no se cumpla 

este requisito. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal 

facultativo, cuando la marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo 

requiera a juicio de la Dirección de Obra. Se presumirá existe siempre dicho requisito 

en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con 

su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, 

como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de 

ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del 

Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

La Dirección de Obra podrá ordenar los cambios que estime pertinentes en relación 

al personal del Contratista por razones de eficacia. 

1.3.3. Documentos a entregar al Contratista 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Dirección 

de Obra entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente 

informativo, según se detalla a continuación: 

Documentos contractuales 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 y 129 del Reglamento 

General de Contratación del Estado y en la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras (Contratos del Estado). 

Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 128 del Reglamento General de Contratación o, 

en su defecto, cuando lo disponga expresamente el Pliego de Cláusulas Administrativas 
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Particulares. 

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento 

del Proyecto, se hará constar así estableciendo a continuación las normas por las que 

se regirán los incidentes de contradicción con los otros documentos contractuales, de 

forma análoga a la expresada en el Artículo 1.3, Apartado 1.3.1.5 del presente Pliego. 

No obstante lo anterior, el carácter contractual sólo se considerará  aplicable a dicho 

documento  si se menciona expresamente en los Pliegos de Licitación de acuerdo con 

el Artículo 81 del Reglamento General de Contratación del Estado, 1.2.3.2. 

Documentos informativos 

Tanto la información geotécnica de proyecto como los datos sobre procedencia de 

materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, 

estudios de maquinaria, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en 

general, todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son 

documentos informativos y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como 

complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con 

sus propios medios. 

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

su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al contrato, 

al planeamiento y a la ejecución de las obras. 

1.3.4. Cumplimiento de las ordenanzas y normativa vigentes 

El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por 

cualquier concepto, durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque 

no se encuentre expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento 

de carácter contractual. 

1.3.5. Permisos y Licencias 

La Propiedad facilitará las autorizaciones y licencias de su competencia que sean 

precisas al Contratista para la construcción de la obra y le prestará su apoyo en los 

demás casos, en que serán obtenidas por el Contratista sin que esto de lugar a 
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responsabilidad adicional o abono por parte de la Propiedad.  

1.3.6. Seguro de Responsabilidad Civil 

El Contratista quedará obligado después de la comprobación del replanteo, y antes 

del comienzo de la obra a suscribir una póliza de seguro que cubra la responsabilidad 

civil de los facultativos de la Dirección y del personal encargado de la vigilancia de la 

obra, por daños a terceros o cualquier eventualidad que suceda durante los trabajos 

de ejecución de la obra en la cuantía de seiscientos mil euros (600.000 €). 

Además del seguro de responsabilidad civil el Contratista establecerá una Póliza de 

Seguros a todo riesgo de construcción con una Compañía legalmente establecida en 

España, que cubrirá, al menos, los siguientes riesgos: 

− Sobre maquinaria y equipos 

− Aquellos que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan sido abonadas las 

cantidades a cuenta. 

1.3.7. Medidas de seguridad 

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, 

estando obligado a adoptar y hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre 

esta materia, las medidas que pueda dictar la Inspección de Trabajo y demás 

organismos competentes y las normas de seguridad que corresponden a las 

características de las obras. 

El Contratista deberá: 

Antes del inicio de cualquier tajo de la obra, se "instruirá" a todo el personal 

interviniente en las medidas de seguridad necesarias. 

Inexcusablemente se cumplirán todas las medidas relativas a "Seguridad y Salud" en 

la Obra, en base a prevenir cualquier tipo de accidente. 

El Contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el 

acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de 

posible peligro debido a la marcha de aquellos tanto en dicha zona como en sus lindes 
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e inmediaciones. 

1.3.8. Señalización de las obras 

El Contratista bajo su responsabilidad, cumplirá: 

− La Norma 8.3-IC y la circular nº 301/89-T, relativas a "Señalización de Obras" 

así como el artículo 22 del P.C.A.P., y toda la normativa vigente en materia de 

señalización. 

− No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación sin haber 

colocado la correspondiente señalización, balizamiento y defensa. 

− Durante la noche, la señalización, balizamiento y defensa deberá completarse 

con balizamiento con elementos luminosos, tanto en zona terrestre como 

marítima. 

1.3.9. Instalaciones eléctricas 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a 

él serán de aplicación los siguientes documentos, en versión actualizada en la ultima 

revisión de los códigos y reglamentos que se citan: 

− Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

− Instrucciones complementarias del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión, incluyendo modificaciones y actualizaciones. 

− Normas Tecnológicas de la Edificación que sean aplicables. 

− Normas UNE que sean aplicables. 

− Normas CEI que sean aplicables. 

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o 

Reglamentos oficiales, que guarden relación con las obras del presente Proyecto, con 

sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa 

en contrario en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más 
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restrictiva. 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o 

derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella 

parte de la primera que haya quedado afectada. 

Todos los Pliegos, Instrucciones y Normas que sean legalmente obligatorios, en 

cualquiera de sus aspectos, en el momento de ejecución de las obras, serán asimismo 

obligatorios para la realización de las mismas, aunque no hubieran sido incluidos en la 

relación precedente. 

 

1.3.10. Caseta de Dirección de Obra 

El Contratista está obligado al mantenimiento durante todo el plazo de ejecución de 

obra de una caseta independiente para la Dirección de Obra, dotada de: 

o Mobiliario para tres técnicos. 

o Dos líneas telefónicas y una línea de fax. 

La superficie destinada a estas tareas no será en ningún caso inferior a 20 m2. 

El costo de estas instalaciones será por cuenta del Contratista y no será objeto de 

abono independiente 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.1. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones 

que se establecen en el presente Pliego, especialmente en este capítulo 2 y ser 

aprobados por el Director de Obra. Cualquier trabajo que se realice con materiales no 

ensayados, o sin estar aprobados por el Director de Obra será considerado como 

defectuosos o, incluso, rechazables. 

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

reunirán las condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción. La 

aceptación por la Dirección de Obra de una marca, fábrica o lugar de extracción no 

exime al Contratista del cumplimiento de estas Prescripciones. 

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

material en los artículos de este Pliego, queda a la total iniciativa del Contratista la 

elección del origen de los materiales, cumpliendo las siguientes normas: 

� El Contratista propondrá la aprobación de la Dirección de Obra, con suficiente 

antelación, las procedencias de los materiales que se proponga utilizar y 

presentará marcas y muestras de los materiales a aprobar, juntamente con los 

certificados de los ensayos y análisis que la Dirección de Obra crea necesarios, 

hechos en los laboratorios y talleres que la Dirección de Obra le indique. Las 

muestras y certificados se guardarán para la comprobación posterior si fuese 

necesario. 

� La fijación de la procedencia de los materiales o su cambio autorizado no serán 

en ningún caso motivo de variación de los precios ofertados ni del plazo de la 

obra. 

� En caso de no haberse definido, por culpa del Contratista, dentro del plazo de un 

(1) mes, la procedencia de algún material, la Dirección de Obra podrá fijarla sin 

que el Contratista tenga derecho a reclamación de los precios ofertados y 

pudiendo incurrir en penalidades por retraso en el incumplimiento de los plazos. 
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� No se emplearán los materiales sin que antes sean examinados en los términos y 

forma que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien delegue. 

� Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la supervisión de la 

Dirección de Obra o Técnico en quien delegue. 

� Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra si los hubiere o en 

los que designe la Dirección de Obra y de acuerdo con sus instrucciones. 

� En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos 

seguidos para realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio 

designado de común acuerdo y en su defecto al Laboratorio Central de Ensayos 

de Materiales de Construcción, dependiente del Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas partes la 

aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule 

dicho Laboratorio. 

� Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y se 

consideran incluidos en los precios de las unidades de obra, los gastos de Control 

de Calidad correrán a cargo del Contratista hasta un valor máximo que vendrá 

establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

� La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar, antes de su 

empleo, la calidad de materiales deteriorables. Por consiguiente, podrá exigir al 

Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio designado por la 

Dirección, la cantidad suficiente de materiales para ser ensayados; y éste lo hará 

con la antelación necesaria, en evitación de retrasos que por este concepto 

pudieran producirse, que en tal caso se imputarán al Contratista. 

� Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no 

tuvieran la preparación y terminación exigida en él, o cuando por falta de 

prescripciones formales del Pliego se reconociera o demostrara que no eran 

adecuados para su fin, la Dirección de Obra dará orden al Contratista para que a 

su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o cumplan con el 

objetivo al que se destinen. 

� Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por 
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cuenta y riesgo del Contratista, y en su caso ser vertidos en los lugares indicados 

por la Dirección de Obra. El Contratista deberá retirarlos de la obra en un plazo 

de diez días (10d), a contar desde la fecha que se le comunique. Si no lo hace en 

este plazo la Dirección de Obra podrá disponer la retirada por oficio y a cuenta y 

riesgo del Contratista. 

� La Dirección de Obra contratará un Laboratorio homologado para el Control de 

Calidad que deberá abonar el Contratista siempre que el importe no supere el 

porcentaje que para ello se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

� En ningún caso se podrán acaparar ni utilizar en las obras materiales, cuya 

procedencia no haya sido aprobada previamente por el Director de Obra. El 

acopio de los materiales a pie de obra no implica la admisión definitiva mientras 

no lo autorice la Dirección de Obra. Los materiales que se rechacen serán 

inmediatamente retirados de la obra. 

� La utilización de cualquier material requerirá un preaviso de quince días (15d) 

una vez que la documentación haya sido aprobada por la Dirección de Obra. 

� La aprobación de los materiales por parte del Director de Obra no reducirá en 

ningún caso la responsabilidad del Contratista ni por la calidad de los materiales 

ni por el volumen o ritmo de suministro que sea necesario en la obra. 

2.2. UTILIZACIÓN DE MATERIALES QUE APAREZCAN COMO 

CONSECUENCIA DE LAS OBRAS 

El uso de tales materiales estará condicionado a la exclusividad del mismo para la 

obra objeto del Contrato y a la autorización de la Dirección de Obra. 

Además deberán cumplir las condiciones establecidas en este Pliego. 

2.3. MADERAS A EMPLEAR EN MEDIOS AUXILIARES 

Las maderas a emplear en la obra que se utilicen en apeos, entibaciones, cimbras y 

otros medios auxiliares, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

� Proceder de troncos sanos, cortados en vida y fuerza de savia. 
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� Haber sido desecada al aire, protegidas del sol y de la lluvia, durante un período 

de al menos dos años. 

� No presentar signo alguno de putrefacción, carcomas o ataques de hongos. 

� Estar exentas de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que 

perjudique su solidez. En particular contendrá el menor número posible de 

nudos, los que, en todos los casos, tendrán un diámetro inferior a la séptima 

parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

� Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

� Presentar anillos de crecimiento regulares. 

� Dar sonido claro de percusión. 

Para ciertos usos se podrán emplear tableros contrachapados, de diversos 

espesores, que serán propuestos por el Contratista y que deberán ser aprobados por la 

Dirección de Obra, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista en cuanto a su 

idoneidad. 

2.3.1. Materiales no especificados en este pliego 

Aquellos materiales que no sean especificados en este Pliego y que fueran 

necesarios para la ejecución de las obras aquí definidas, deberán cumplir las 

condiciones de resistencia, durabilidad y terminación que fuesen necesarias para su 

función, dentro de las exigencias de la mejor calidad que sancione la práctica de la 

construcción. 

En caso de duda o discrepancia, se estará a lo que decida la Dirección de Obra sobre 

el particular. 

2.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.4.1. Cantera 

Es de responsabilidad del Contratista la elección de canteras y yacimientos para la 

obtención de los materiales necesarios para la ejecución de las obras (todo uno, 

escolleras, rellenos, áridos para hormigones, arena, etc.). 
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Además de la elección de canteras será responsable de la explotación de la misma, 

así como de la calidad de los materiales y del volumen explotable de los mismos. 

Se deberán tener en cuenta los siguientes puntos: 

� El Contratista presentará a la Dirección de Obra, para su aprobación, el plano 

correspondiente al trazado de accesos y enlaces entre canteras, yacimientos y 

obra. 

� El Contratista presentará antes del comienzo de explotación de la cantera la 

siguiente información: 

a) Justificante de los permisos y autorizaciones que sean necesarios para 

proceder a la explotación de la cantera o yacimiento, tanto terrestre como 

marítimo, y en su caso de los accesos a la cantera. 

Es por cuenta del Contratista la obtención de estos permisos y autorizaciones, 

corriendo igualmente a su cargo la adquisición o la indemnización por ocupación 

temporal de los terrenos que fueran necesarios. 

b) Documentación técnica consistente en el plano topográfico o 

batimétrico indicando zona de explotación y el resultado de los ensayos de calidad 

exigidos en este Pliego. 

c) Plan completo de explotación de canteras y yacimientos. 

Durante la explotación de la cantera, el Contratista se atendrá en todo momento a 

las normas establecidas por la legislación vigente. 

El Contratista está obligado a eliminar los materiales de calidad inferior a la exigida 

que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera o yacimiento. 

Serán a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnización 

alguna, los daños que pueda ocasionar con motivo de la toma, extracción, preparación, 

transporte y depósito de los materiales. 

El Contratista se hará cargo de las señales y marcas que coloque, siendo 
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responsable de su vigilancia y conservación. 

2.4.2. Todo uno de cantera 

Estará constituido por materiales de detritus de cantera toscos y de diversos 

tamaños. En cualquier muestreo se cumplirá que el peso de material de tamaño de 

grano inferior a un kilogramo (1 Kg.) no superará el cinco por ciento (5%) del peso total 

de la muestra, también se cumplirá que el material de tamaño superior a los cincuenta 

kilogramos (50 Kg.) no superará el cinco por ciento (5%) del peso total de la muestra. 

El tamaño máximo admisible de las piezas del todo uno no superará los cien 

kilogramos por unidad (100 Kg./Ud.). 

Su granulometría, cumpliendo los límites fijados, será lo más variada posible para 

conseguir la máxima compacidad. No contendrá materia orgánica ni un contenido de 

finos excesivo a juicio de la Dirección de Obra. 

La densidad saturada de la piedra será como mínimo de 2,5 T/m3. La absorción del 

agua será del 3,5 % como máximo, y presentará una resistencia a la compresión de 600 

Kp/cm2 como mínimo. 

El ángulo de rozamiento interno de este material deberá ser superior a cuarenta 

grados sexagesimales (40°), tanto seco como saturado. 

En cualquier caso el material rocoso de procedencia del todo uno de cantera tendrá 

las mismas características de calidad que se especifican a continuación para la 

escollera clasificada. 

2.4.3. Escollera clasificada 

Los materiales para escollera, según la calidad de las rocas de origen se clasificarán 

en: 

� Rocas adecuadas las provenientes de granitos, granodioritas, sienitas, aplitas, 

pórfidos, porfiritas, gabros, diabasas, ofitas, lamprófidos, riolitas, dacitas, 

andesitas, basaltos, limburgitas, cuarcitas, mármoles, calizas, dolomías, areniscas 

y conglomerados. 
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� Rocas inadecuadas las provenientes de serpentina, tobas volcánicas, rocas 

volcánicas  piroclásticas, micacitas, filitas, anhidrita, yeso y otras rocas solubles, 

tobas calizas, arcosas y limonitas. 

� Rocas que requieren un estudio especial las que provienen de todas las no 

mencionadas anteriormente, especialmente las peridotitas, traquitas, fonolitas, 

conglomerados volcánicos, gneis, esquistos, pizarras, migmatitas, corneanas, 

amfibolitas, grauwackas, margocalizas, margas, arcillitas y molazas. 

La piedra para escollera será sana, compacta, dura, densa, de buena calidad y alta 

resistencia a los agentes atmosféricos y a la desintegración por la acción del agua del 

mar. Estará exenta de vetas, fisuras, planos débiles, grietas por voladuras y otras 

imperfecciones o defectos que en opinión de la Dirección de Obra puedan contribuir a 

su desmoronamiento o rotura durante su manipulación, colocación o exposición a la 

intemperie. Todos los cantos tendrán sus caras toscas, de aristas angulares, y su 

dimensión mínima no será inferior a un tercio (1/3) de su dimensión máxima. Las lajas, 

losas finas, planas o alargadas, así como los cantos rodados, o partes de los mismos, 

serán rechazados. 

La densidad de la piedra será superior a dos con sesenta (2,60) toneladas por metro 

cúbico. 

El peso de los cantos estará comprendido entre un noventa por ciento (90%) y un 

ciento veinte por ciento (120%) del peso nominal especificado en los planos, debiendo 

cumplirse que al menos un cincuenta por ciento (50%) de los cantos tenga un peso 

superior al nominal. Será facultad del representante de la Dirección de Obra proceder 

a la pesada individual de cualquier pieza que considere elegir, así como la de clasificar, 

con arreglo al resultado de tales pesadas individuales, la escollera contenida en 

cualquier elemento de transporte de la categoría que estime pertinente, o bien exigir 

la retirada de los cantos que no cumplan la condición señalada en el párrafo primero 

de este artículo para clasificar la escollera en la categoría que crea más adecuada. 

La escollera que haya de usarse en la construcción, solamente podrá ser aceptada si 

se demuestra que cumple a satisfacción de la Dirección de Obra este Pliego. Para ello 
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se realizarán los ensayos de la roca que se consideren necesarios durante el transcurso 

de los trabajos, que serán realizados por un laboratorio aprobado y por cuenta del 

Contratista. La piedra deberá ser aceptada en cantera con anterioridad a su 

transporte, y a pié de obra con anterioridad a su colocación. La aprobación de las 

muestras no limitará la facultad de la Dirección de Obra de rechazar cualquier escollera 

que a su juicio no cumpla los requisitos exigidos en este Pliego. 

El CONTRATISTA quedará también obligado a presentar un informe geológico de la 

cantera en el que se determine la clasificación geológica de la piedra y si las fisuras, 

vetas, planos de rotura u otros planos de poca resistencia están espaciados a suficiente 

distancia para poder obtener cantos de las escolleras del peso que se ha indicado en 

este artículo. 

La piedra que haya de emplearse se aceptará después de que se haya comprobado 

su calidad en la forma indicada, a satisfacción de la DIRECCIÓN DE OBRA. Todas las 

pruebas adicionales de la piedra que se juzguen necesarias durante la marcha de los 

trabajos serán efectuados por el CONTRATISTA a su costa. La piedra será inspeccionada 

por el CONTRATISTA en la cantera antes de su envío, así como en el lugar de trabajo 

antes de su colocación en obra. La aprobación preliminar de la cantera o de las 

muestras presentadas no significará la renuncia al derecho que tiene la DIRECCIÓN DE 

OBRA a rechazar cualquier tipo de piedra que no reúna las condiciones requeridas. Si 

durante la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA propone el empleo de piedra 

procedente de una cantera diferente a la cantera o canteras previamente aprobadas, 

su aceptación estará sujeta a la aprobación de la DIRECCIÓN DE OBRA, y se basará en 

el informe y ensayos antes indicados. Tales pruebas serán a costa del CONTRATISTA y 

los resultados de las mismas, con muestras, se presentarán a la DIRECCIÓN DE OBRA 

por lo menos quince (15) días antes del transporte de la piedra a pie de obra. 

La piedra rechazada por la DIRECCIÓN DE OBRA, que no cumpla los requisitos 

exigidos en este Pliego, será retirada por CONTRATISTA rápidamente, no volverá a la 

obra y será satisfactoriamente reemplazada. Si el CONTRATISTA no lo efectúa o se 

demorase en quitar o reemplazar la piedra rechazada, podrá efectuarlo la PROPIEDAD, 
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descontando los gastos que se ocasionen de las cantidades que haya de abonar al 

CONTRATISTA. 

Control de Calidad. Durante la ejecución de los trabajos el CONTRATISTA 

comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en el 

presente PPTP mediante los ensayos en él indicados que se realizarán sobre una 

muestra representativa, como mínimo con la siguiente periodicidad: 

- Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

- Cuando se cambie de procedencia o frente. 

- Cada 1.000 m3 a colocar en obra. 

Por otra parte, se controlará con la frecuencia que la DIRECCIÓN DE OBRA estime 

conveniente, que los acopios efectuados en cantera u obra son del peso 

correspondiente a su categoría, para ello la DIRECCIÓN DE OBRA elegirá diez (10) 

piedras del acopio, hallándose el peso de cada una de ellas. 

Se admitirá la partida cuando los pesos del canto no sean inferiores en un 10% a lo 

especificado en los planos del PROYECTO en tal cantidad que supere al 20% de los 

cantos contrastados. 

2.4.4. Material de préstamo o cantera 

Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas que se 

obtengan de préstamos o canteras por rechazo o insuficiencia de los materiales 

procedentes de la excavación. 

Estos materiales reunirán, como mínimo, las siguientes características: 

- Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm) y 

su cernido por el Tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento 

(25%) en peso. 

- Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL <30) y su 

Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10). El Índice C.B.R. será superior a 

diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 
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- Estarán exentos de materia orgánica.. Las exigencias anteriores se 

determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-105/72, NLT-

106/72, NLT-107/72, NLT-111/ 72, NLT-118/59 y NLT-152/72. 

2.4.5. Material procedente de demoliciones de hormigón 

Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas que se 

obtengan de los resultados de demolición de hormigón procedentes de la propia obra. 

Las características del material procedente de demoliciones de hormigón serán, en 

lo que a granulometría se refiere. 

Granulometría 

El material deberá cumplir las siguientes condiciones granulométricas: 

o El tamaño máximo de las partículas será de sesenta (60) centímetros. 

o El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 20 UNE será 

inferior al treinta por ciento (30%). 

o El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 0,080 UNE 

será inferior al diez por ciento (10%). 

o El tamaño máximo será como mínimo de cien milímetros (100 mm) y 

como máximo de cuatrocientos milímetros (400 mm). 

Las condiciones anteriores corresponden al material compactado. Las 

granulometrías obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán 

valor orientativo, debido a las segregaciones y alteraciones que puedan producirse en 

el material durante la construcción. 

La curva granulométrica total una vez compactado el material se recomienda que se 

encuentre dentro del huso siguiente: 

Tamiz 
(mm) 

% 
que pasa 

220 50 100 

55 25 50 

14 12,5 25 
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2.5. HORMIGONES Y MORTEROS 

2.5.1. Áridos para morteros y hormigones 

Los áridos que se empleen para  la fabricación de morteros y hormigones, cumplirán 

las condiciones señaladas en los apartados 610.2.3 y 610.2.4 del PG-3 revisado  y en el 

Artículo 28 y siguientes de la Instrucción EHE. 

Se verificarán antes de su utilización los ensayos indicados en los Artículos 28 y 81.3 

de dicha Instrucción. 

El Contratista informará a la Dirección de Obra, cual es el acopio mínimo de dichos 

materiales que piense establecer en la obra, a efectos de garantizar el suministro 

suficiente de dicho material. 

Se prohíbe el empleo de arena de playas. 

2.5.2. Agua 

El agua que se emplee para la fabricación de morteros y hormigones, así como para 

el curado de los mismos, cumplirá las condiciones señaladas en el apartado 280 del PG-

3  revisado y en el artículo 27 de la Instrucción EHE. 

Antes de su empleo se comprobará lo que se indica en el Artículo 81.2 de la citada 

Instrucción. 

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que podría favorecer la presencia de 

fenómenos expansivos de cristalización en los hormigones, las limitaciones relativas a 

las sustancias disueltas podrán hacerse aún más severas a juicio de la Dirección, 

especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles las eflorescencias. 

En ningún caso se autorizará el empleo de agua de mar para el amasado y el curado 

del hormigón. 
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2.5.3. Cemento 

Se utilizarán cementos resistentes frente al ataque del agua de mar (MR) y frente a 

sulfatos (SR), según la UNE 80303:96. Para los distintos tipos de hormigón definidos en 

el proyecto, se empleará alguno de los cementos de la siguiente lista: CEM II/A-S, CEM 

II/B-S, CEM II/A-P, CEM II/B-P, CEM II/A-V, CEM II/B-V, CEM III/A, CEM IV/A, CEM V/A. La 

clase resistente del cemento será: 

- 32,5 ó 32,5 R para hormigones HM-30/B/20/I+Qb, HP-40 y HM-30B/20/III b+Qb 

- 42,5 ó 42,5 R para hormigones HA-35/P/10/IIIa+F y HA-35/P/10/IIIc+Qb+E 

Podrán ser utilizados cementos de otras clases o categorías siempre y cuando los 

resultados de los ensayos previos den las características exigidas para el hormigón y 

sean aprobados por la Dirección de la Obra. En cualquier caso cumplirán las 

condiciones señaladas en el Artículo 26 de la EHE y en el apartado 202 del PG-3, 

revisado. 

Se utilizarán siempre cementos definidos en el RC-97 ó en la UNE 80301:96. En 

ningún caso podrá ser variado el tipo, clase o categoría del cemento asignado a cada 

unidad de obra sin la autorización expresa de la Dirección de Obra. Antes de su empleo 

se comprobará lo que indica el Artículo 81.1 de la EHE. 

El Contratista presentará a la Dirección de las Obras, para su aceptación, una 

propuesta de utilización para cada uno de los suministradores que vaya a emplear, 

donde figurará: 

o suministrador 

o tipo, clase y categoría del cemento 

o análisis completos físicos, mecánicos y químicos. 

o forma de suministro, transporte y almacenamiento. 

2.5.4. Aditivos para morteros y hormigones 

Podrá emplearse cualquier tipo de aditivo si cumple las especificaciones señaladas 

en el Artículo 29 de la EHE, apartado 281, 282, 284 y 285 del PG-3  revisado y las 
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condiciones siguientes: 

a) Autorización escrita de la Dirección de Obra, previa propuesta del tipo de 

aditivo, marca, porcentaje de mezcla y catálogo de utilización. 

b) Marca y tipo de aditivo de solvencia, presentado perfectamente envasado y que 

en la práctica haya demostrado tanto su efectividad como no producir defectos 

perjudiciales para el hormigón o las armaduras. 

c) Ensayos previos a la puesta en obra del hormigón, por cuenta del Contratista, 

realizando tres series de ensayos, con la proporción indicada en catálogo, con la mitad 

y el doble. 

d) Antes de su empleo, se comprobará el Artículo 81.4 de la EHE. 

A la vista de los resultados, la Dirección de Obra aceptará o no la utilización de un 

determinado aditivo. 

En el caso  particular de que se utilicen aditivos en la fabricación del hormigón, se 

podrá tener en cuenta su empleo a los efectos del cálculo del contenido de cemento y 

de la relación agua/cemento. A tales efectos deberán seguirse las indicaciones 

contenidas en el artículo 37.3.2 de la EHE-98 para  calcular, entrando en la tabla 

37.3.2.a, la relación A/C y contenido de cemento óptimos, en función de la cantidad y 

tipo de aditivo utilizado. 

2.5.5. Hormigones 

Definición 

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

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

endurecer adquieren una notable resistencia. Salvo justificación expresa se utilizará 

hormigón procedente de plantas de hormigón. 

Será de aplicación en su totalidad la Instrucción EHE. 



DOCUMENTO NÚM.3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES ETSECCP-UP 

Elisa Romero Pascual 
Ampliación puerto Leixões 

28 

Con anterioridad al empleo de cualquier tipo de hormigón, el Contratista deberá  

presentar a la dirección de Obra una propuesta de utilización de los diferentes 

hormigones que pretende utilizar, con indicación de la procedencia del cemento, así 

como las granulometrías, dosificación del conjunto y consistencia en función de  su 

método de puesta en obra. El Contratista justificará debidamente su propuesta en base 

a los ensayos previos realizados, de acuerdo con el artículo 86 y 68 de la EHE. 

Para cada uno de los hormigones aceptados en principio por la Dirección de Obra, el 

Contratista deberá presentar a ésta un  programa  de realización de los ensayos 

característicos del hormigón prescritos en el artículo 87 de la EHE (salvo que el 

hormigón  sea “preparado”- según EHE - y proceda de central  que no pertenezca a las  

instalaciones propias de obra) con la antelación debida a fin de que la Dirección de 

Obra pueda asistir, si lo cree oportuno, a la ejecución de los ensayos. Previamente a la 

aceptación definitiva de los hormigones propuestos, el Contratista  presentará un 

expediente completo con los resultados obtenidos en los ensayos característicos, los 

cuales deberán garantizar documentalmente que la resistencia característica real del 

hormigón que se va a colocar en obra no es inferior a la de proyecto. 

En la composición del hormigón armado deberá cumplirse que el ión cloruro 

aportado por los componentes no excederá del 0,4% del peso del cemento. 

Resistencia 

Serán de aplicación las especificaciones sobre resistencias mínimas a conseguir en el 

hormigón, en función del tipo de exposición ambiental a la que vaya a estar sometido, 

incluidas en la tabla 37.3.2.a. de la Instrucción EHE. 

En función de su resistencia se establecen los siguientes tipos de hormigones: 

 

Tipo Resistencia Característica fck (N/mm2) Uso 

HP-40 40 Pavimentos 
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HM-30/B/20/I+Qb 30 Bloques 

HM-30/B/20/IIIb+Qb 30 
Tapa de 

cajones 

HA-35/P/20/IIIa +F 35 Losas 

HA-35/P/10/IIIc+Qb+E 35 Cajones 

Cualquier otro elemento, no definido aquí, que hubiera de ser hormigonado, se 

ejecutará con el tipo de hormigón que designe la Dirección de Obra. 

Dosificación del hormigón 

Se dosificará el hormigón por peso, con arreglo a los métodos que se consideren 

oportunos por el Contratista, pero respetando las limitaciones incluidas en el artículo 

68 de la EHE. En dicha dosificación se tendrán en cuenta no sólo la resistencia 

mecánica y la consistencia que deban obtenerse, sino también el tipo de ambiente al 

que va a estar sometido el hormigón. 

Deberán satisfacerse, en cualquier caso,  las condiciones  exigidas en los artículos 30 

y  37.3 de la citada Instrucción. Deberán cumplirse especialmente las especificaciones 

recogidas en la tabla 37.3.2.a, relativas a las limitaciones de los contenidos de agua y 

cemento en función de las clases de exposición ambiental a las que vaya a estar 

sometido el hormigón.  

Para establecer la dosificación y control de resistencia se harán los ensayos que 

marcan los Artículos 83, 86 y 87 de la EHE. 

Cuando las clases generales de exposición ambiental sean III o IV, o cuando el 

ambiente presente cualquier clase específica de exposición, deberán realizarse ensayos 

de comprobación de la impermeabilidad del hormigón obtenido, según la UNE 

83309:90ex.  

Su objetivo es la validación de dosificaciones, de acuerdo con el artículo 85 de la 
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EHE. 

El nivel de control vendrá regulado por el Artículo 88.4 de la EHE, y será el que figura 

en el presente documento y en los planos. 

Los morteros cumplirán lo establecido en el Artículo 611 del PG-3, revisado. 

La realización de los ensayos correspondientes a la determinación de las 

características prescritas, podrá ser exigida en cualquier momento por la Dirección de 

Obra y serán llevados a cabo como está escrito en este Pliego o como prescriba dicha 

Dirección. Siempre se exigirá al Contratista los correspondientes certificados oficiales, 

que garanticen el cumplimiento de las prescripciones establecidas en este artículo. 

El Contratista será el único responsable ante la Dirección de Obra de los defectos de 

calidad o incumplimiento de las características de los materiales, aunque éstas estén 

garantizadas por certificados de calidad. 

Consistencia 

La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos, salvo 

modificación expresa en el P.P.T.P., o en artículos de este Pliego será la siguiente: 

Tipo de consistencia Asiento en el cono de 
Abrams (cm) 

Tolerancias (cm) 

Seca  0-2 ±0 

Plástica 3-5 ±1 

Blanda 6-9 ±1 

Fluida 10-15 ±2 

 

2.5.6. Hormigones preparados en planta 

Definición 

Los hormigones preparados en Planta se ajustarán a la EHE. 

Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control 

de calidad exigido con los medios adecuados para ello. 
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El suministrador del hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja 

de suministro (albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

− Nombre de la central de hormigón preparado   

− Número de serie de la hoja de suministro   

− Fecha de entrega   

− Nombre del utilizador  

− Designación y características del hormigón, indicando expresamente las 

siguientes: 

� cantidad y tipo de cemento    

� tamaño máximo del árido  

� resistencia característica a compresión  

� consistencia  

� clase y marca de aditivo si lo contiene  

− Lugar y tajo de destino   

− Cantidad de hormigón que compone la carga  

− Hora en que fue cargado el camión  

− Hora límite de uso para el hormigón 

Consistencia del hormigón 

La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 7103 con 

la frecuencia más intensa de las siguientes, en cada tajo: 

− Cuatro (4) veces al día, una de ellas en la primera mezcla de cada día. 

− Una vez cada veinte (20) metros cúbicos o fracción. 

2.5.7. Morteros y lechadas 

Definición 

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

cemento y agua.  Eventualmente, puede contener algún producto de adición para 
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mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente 

aprobada por el Director de Obra. 

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

eventualmente adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, 

cimientos, túneles, etc. 

Características 

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que 

hayan de usarse, y no se retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie 

de apoyo. 

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

pegarse ni humedecer las manos. 

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

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

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

ser aprobada por el Director de Obra para cada uso. 

Clasificación 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos de 

morteros de cemento portland, con sus dosificaciones:  

M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos de 

cemento P-350 por metro cúbico de mortero (250 kg/cm3). 

M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas 

prefabricadas, adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de 

cemento P-350 por metro cúbico de mortero (450 kg/m3). 

M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos 

kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (600 kg/m3). 
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M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento P-350 por 

metro cúbico de mortero (700 kg/m3). 

El Director de Obra podrá modificar la dosificación en más o menos, cuando las 

circunstancias de la obra lo aconsejen. 

2.6. ACEROS Y MATERIALES METÁLICOS 

2.6.1. Acero en armaduras 

Clasificación y características 

En los hormigones armados se emplearán barras corrugadas de acero tipo B 500S 

según nomenclatura de la EHE. 

Estos aceros cumplirán las prescripciones establecidas en el Artículo doscientos 

cuarenta y uno (241) del PG-3  revisado y en la Instrucción EHE. 

El nivel de control de calidad se considerará normal y a estos efectos se cumplirá lo 

establecido en el  Artículo (90.3) de la EHE. 

Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su 

conservación, clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, 

pesaje y manipulación. Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén 

expuestos a la oxidación ni se manchen de grasa, ligantes, aceites o barro. 

2.6.2. Electrodos a emplear en soldaduras 

Los electrodos a utilizar en las soldaduras eléctricas de los perfiles laminados, 

deberán ajustarse a las características definidas en la Norma UNE 14003 1ª R y cumplir 

las prescripciones establecidas en el apartado 624 del PG-4. 

2.6.3. Alambre para atar 

Las armaduras de atado estarán sustituidas por los atados de nudo y alambres de 

cosido y se realizarán con alambres de acero (no galvanizado) de 1 m/m de diámetro. 
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El acero tendrá una resistencia mínima a la rotura a tracción de treinta y cinco (35) 

kilogramos por milímetro cuadrado y un alargamiento mínimo de rotura del 4%. 

2.7. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

El alumbrado de emergencia a instalar cumplir en su totalidad las normas UNE 20- 

062-73 y 20-392-75 referentes a aparatos autónomos para alumbrado de 

emergencia incandescente y fluorescente respectivamente. 

Los aparatos autónomos a utilizar serán del tipo emergencia más señalización e 

incorporarán los dispositivos de fijación normal a la pared correspondientes. Serán del 

tipo E-32P o similar, de 3'2 watios de potencia, 10 L/W de rendimiento lumínico y de 

6'4 metros cuadrados de superficie de cobertura. 

Se dispondrá un aparato en cada uno de los accesos a las distintas salas de la 

estación transformadora. 

 

2.8. ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO 

Todas las instalaciones eléctricas y electrónicas: cuadros de mando, de distribución, 

de protección, tomas de tierra, alumbrado, alumbrado de emergencia, telefónicos e 

instalaciones de comunicación en general, cumplirán en todo momento los 

Reglamentos y Normativas al respecto vigentes en el momento de ejecución de la 

obra. 

Los materiales, elementos, aparatos, etc, serán de primera calidad y todas las 

instalaciones serán llevadas a cabo por personal de reconocida capacidad técnica y 

experiencia en el montaje, pudiendo obligar la Dirección de la Obra su remoción y 

sustitución por otros que aseguren la consecución de una perfecta instalación y 

correcto funcionamiento y durabilidad de las mismas. 

Se exigirá la aprobación expresa de la Dirección de la Obra a la marca y 

características de los materiales que se vayan a utilizar para las instalaciones. 
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2.9. CABLES ELÉCTRICOS 

Los cables a instalar para líneas de Media Tensión serán del tipo RHZ-1 18/30 KV y 

12/20 KV. Cumplirán las características homologadas por ENDESA, y estarán formados 

por los siguientes elementos: 

� Construcción 

• Conductor: Aluminio clase 2 

� Triple extrucción 

• Semiconductor interior 
o Compuesto semiconductor reticulado. 

• Aislamiento 
o Polietileno reticulado (XLPE) 

• Semiconductor exterior 
o Compuesto semiconductor reticulado. 

• Pantalla 
o Hilos de cobre. Obturación longitudinal. 

• Cubierta: Polietileno (Z1). 
 

Comprobación documental del informe del fabricante. 
 

2.10. TOMAS DE TIERRA 

2.10.1. Tierra de protección 

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales, de todos los 

aparatos 

y equipos instalados en el Centro de Transformación, se unen a la tierra de 

protección: envolventes de las celdas y cuadros de Baja Tensión, rejillas de protección, 

carcasa de los transformadores, etc., así como la armadura del edificio (si este es 

prefabricado). No se unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del Centro, si 

son accesibles desde el exterior. 

2.10.2. Tierra de servicio 

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en Baja Tensión, debido a faltas en la red 

de Alta Tensión, el neutro del sistema de Baja Tensión se conecta a una toma de tierra 

independiente del sistema de Alta Tensión, de tal forma que no exista influencia en la 
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red general de tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre inslado (0,6/1 kV).  

De cada uno de los elementos metálicos de alumbrado saldrá un conductor de 

tierra que se empalmará a una arqueta registrable donde se clavarán las picas 

necesarias para obtener un valor de tierra inferior a 10 Ohms. Dichas arquetas se 

situarán a unos cinco (5) metros de distancia de cada una de las torres, fuera de la 

cimentación de las mismas. 

2.11. CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS 

DE B.T. 

El cuadro de distribución y protección de líneas en baja tensión será Moeller. La 

empresa adjudicataria deberá proponer con antelación suficiente el cuadro a adoptar, 

que deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra. 

Se cumplirá la normativa CE según SBA462/E10-97/0001/00. 

El cuadro se entregará montado, instalado y conexionado al transformador y líneas 

eléctricas de baja tensión. 

2.12. BALIZAMIENTO MARÍTIMO 

El balizamiento marítimo puede ser de dos tipos distintos:  

� balizas fijas. 

� balizas flotantes. 

Las bases de los instrumentos de balizamiento fijo serán de hormigón en masa del 

tipo HM-20 con una resistencia característica de doscientos kilogramos por centímetro 

cuadrado (200kg/cm2). 

Los postes, marcos y tapas serán de acero galvanizado, y tendrán la forma, 

dimensiones e inscripciones definidas en los planos del Proyecto. Las zonas de soporte 

de los marcos y tapas serán mecanizadas y no se admitirá una desviación superior a 

dos décimas de milímetro (0,2mm).  

El acero inoxidable a utilizar en la obra será acero austenítico AISI 316 Ti tipo F-
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3535, según UNE 36016, salvo que la Dirección de Obra lo especifique de otra manera. 

Las piezas de acero inoxidable se marcarán con señales indelebles para evitar 

confusiones. El Contratista requerirá a los suministradores los correspondientes 

certificados de composición química y características mecánicas, y controlará la calidad 

del acero inoxidable de acuerdo con lo que se exige en el Pliego y en la normativa 

vigente. 

Las balizas flotantes dispondrán de un flotador de chapa de acero soldada y 

estanca. 

Los aparatos de balizamiento en ambos casos cumplirán lo especificado en las 

Normas Técnicas sobre Obras e Instalaciones de Ayuda a la Navegación, 1986. 

Igualmente, se ajustarán a las prescripciones indicadas por Capitanía Marítima. 

Los muertos de anclaje de las balizas flotantes pueden ser de fundición, o de 

hormigón. Para boyas pequeñas se puede utilizar piedra natural. En caso de ser de 

hormigón, éste se dosificará con cuatrocientos kilogramos (400kg/m3) de cemento por 

metro cúbico. 

2.13. OTROS MATERIALES 

Los materiales cuyas características no estén especificadas en este Pliego, cumplirán 

las prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas, aprobadas con carácter 

oficial en los casos en que dichos documentos sean aplicables, en todo caso se exigirá 

muestras, ensayos y certificados de garantía para su aprobación por la Dirección de 

Obra. 

La Dirección de la Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, 

las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su 

empleo y sin que el contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna. 

2.13.1. Materiales que no cumplen las especificaciones 

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina 

este Pliego, el Contratista se atendrá a lo que determine el Director de Obra conforme 
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a lo previsto en los apartados siguientes. 

2.13.2. Materiales colocados en obra (o semielaborados) 

Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las 

especificaciones correspondientes, el Director de Obra lo notificará al Contratista 

indicando si dichas unidades de obra pueden ser aceptables aunque defectuosas, a 

tenor de la rebaja que se determine. 

El Contratista podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas unidades 

de obra, siempre dentro de los plazos fijados en el contrato, si no está conforme con la 

rebaja determinada. 

2.13.3. Materiales acopiados 

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, el Director de 

Obra lo notificará al Contratista concediéndose a éste un plazo de ocho (8) días para su 

retirada.  Si pasado dicho plazo, los materiales no hubiesen sido retirados, el Director 

de Obra puede ordenar a terceros su retirada a cuenta del Contratista, descontando 

los gastos habidos de la primera certificación que se realice. 
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3. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

3.1. CONDICIONES GENERALES 

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta 

sujeción al presente Pliego de Prescripciones y a las Normas Oficiales que en él se 

citan. 

Además de a la normativa técnica, las obras estarán sometidas a la Ordenanza 

General de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Ministerio de Trabajo y la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre). 

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

por escrito, le sean dadas por la Dirección de Obra. 

El Contratista podrá elegir el proceso, así como el programa y fases de ejecución de 

las obras que más le convenga, siempre y cuando cumpla el Programa de Trabajos 

aprobado, siendo a su cargo todos los daños o retrasos que puedan surgir por la propia 

ejecución de las obras o los medios empleados en ellas. 

3.1.1. Comprobación del replanteo previo 

Elementos que se entregarán al Contratista  

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán 

e inventariarán las Bases de Replanteo que han servido de soporte para la realización 

de la Topografía del Proyecto y que se encuentran reseñadas con sus correspondientes 

croquis de localización en el anejo de la Memoria referente a la Topografía.  Solamente 

se considerarán como inicialmente válidas aquéllas marcadas sobre hitos permanentes 

que no muestren señales de alteración. 

Mediante un Acta de Recepción, el Contratista dará por recibidas las Bases de 

Replanteo que se haya encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A 

partir de este momento será responsabilidad del Contratista la conservación y 

mantenimiento de las Bases, debidamente referenciadas, y su reposición con los 
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correspondientes levantamientos complementarios. 

Plan de Replanteo 

El Contratista, en base a la información del Proyecto e hitos de replanteo 

conservados, elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las 

coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de 

coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de replanteo 

y nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica. 

Este programa será entregado al Director de Obra para la aprobación, inspección y 

comprobación de los trabajos de replanteo, por la Dirección de Obra si aquel lo 

considera oportuno. 

Replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las 

alineaciones principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas 

por la Dirección de Obra como válidas para la ejecución de los Trabajos. 

Asimismo ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la 

correspondiente cota de elevación a los puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda 

conservarse dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los 

trabajos. 

Acta de Comprobación del replanteo previo. Autorización para iniciar las 

obras 

La Dirección de Obra, en presencia del Jefe de Obra o del responsable del equipo de 

Topografía del Contratista, procederá a efectuar la Comprobación del replanteo, antes 

del inicio de las obras, en el plazo de un mes contado a partir de la notificación por 

escrito al Contratista de la adjudicación de los trabajos. La comprobación incluirá como 

mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica así 

como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 
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El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto del 

Acta de Comprobación del Replanteo previo y el Libro de Ordenes. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y 

disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio 

facultativo del Director de las Obras, éste dará la autorización para iniciarlas, 

haciéndose constar este tramo explícitamente en el Acta de Comprobación de 

Replanteo extendida, de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el 

hecho de suscribirla. 

Responsabilidad de la comprobación del Replanteo Previo 

En cuanto que forman parte de los trabajos de comprobación del Replanteo Previo, 

será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan 

de Replanteo así como todos los trabajos de Topografía precisos para la ejecución de 

las obras, conservación y reposición de hitos, excluyéndose los trabajos de 

comprobación realizados por la Dirección de Obra. 

Esta obligado el Contratista a poner en conocimiento del Director de la Obra 

cualquier error o insuficiencia que observase en las Bases del Replanteo Previo, 

entregadas por la Dirección de Obra, aún cuando ello no hubiese sido advertido al 

hacerse la Comprobación del Replanteo Previo. En tal caso, el Contratista podrá exigir 

que se levante acta complementaria, en la que consten las diferencias observadas y la 

forma de subsanarlas. 

3.1.2. Planos de obra 

Una vez efectuado el replanteo y los trabajos necesarios para un perfecto 

conocimiento de la zona y características del terreno y materiales, el Contratista 

formulará los planos detallados de ejecución que la Dirección de Obra crea con-

venientes, justificando adecuadamente las disposiciones y dimensiones que figuran en 

éstos según los planos del Proyecto constructivo, los resultados de los replanteos, los 

trabajos y ensayos realizados, los pliegos de condiciones y los reglamentos vigentes. 
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Estos planos deberán formularse con suficiente antelación, que fijará la Dirección de 

Obra, a la fecha programada para la ejecución de la parte de la obra a que se refieren y 

serán aprobados por la Dirección de Obra que, igualmente, señalará al Contratista el 

formato y disposición en que ha de establecerlos. Al formular estos planos se 

justificarán adecuadamente las disposiciones adoptadas. 

El Contratista estará obligado, cuando según la Dirección de Obra sea 

imprescindible, a introducir los cambios que sean necesarios para que se mantengan 

las condiciones de estabilidad, seguridad y calidad previstas en el proyecto, sin 

derecho a ninguna modificación en el precio ni en el plazo total ni en los parciales de 

ejecución de las obras. 

Por su parte, el Contratista también podrá proponer cambios, debidamente 

justificados, sobre la obra proyectada, a la Dirección de Obra, que, según su 

importancia, resolverá directamente o lo comunicará a la PROPIEDAD para la adopción 

del acuerdo que sea apropiado. Esta petición tampoco dará derecho al Contratista a 

ninguna modificación sobre el programa de ejecución de las obras. 

Al cursar la propuesta citada en el apartado anterior, el Contratista deberá indicar el 

plazo dentro del cual precisa recibir la contestación para no verse afectado el 

programa de trabajo. La no contestación dentro del plazo indicado se entenderá como 

una negación a la petición formulada. 

3.1.3. Consideraciones previas a la ejecución de las obras 

Plazo de ejecución de las obras 

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

deberán quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación 

para la ejecución por contrata, o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con 

ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el contrato subsiguiente. Lo 

anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos parciales si así se 

hubieran hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del 
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Acta o del hecho que sirve de punto de partida a dicho plazo. Cuando el plazo se fija en 

días, éstos serán naturales, y el último se computará por entero. 

Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha a fecha, salvo que se 

especifique, de qué mes del Calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente, 

en la que se finaliza el plazo, éste termina el último día de ese mes. 

Programa de Trabajos 

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con lo 

que se indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto 30 

días después de la comunicación de la Adjudicación. 

Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en 

cuenta los plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares y la 

interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su 

desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, estacionales, de 

movimiento de personal y cuantas de carácter general sean estimables según cálculos 

estadísticos de probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la 

licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la 

línea de apreciación más pesimista. 

Dicho programa se reflejará en dos diagramas.  Uno de ellos especificará los 

espacios-tiempos de la obra a realizar, y el otro será de barras, donde se ordenarán las 

diferentes partes de obra que integran el proyecto, estimando en día-calendario los 

plazos de ejecución de la misma, con indicación de la valoración mensual y acumulada. 

Una vez aprobado por la Dirección de Obra, servirá de base, en su caso, para la 

aplicación de los artículos ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (141), 

ambos inclusive, del Reglamento General de Contratación del Estado, de 25 de 

Noviembre de 1975. 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia 

mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los programas 

parciales a realizar en el período  siguiente, sin que estas revisiones eximan al 
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Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de 

Trabajo lo serán a efectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en 

obra y en servicio cuantos sean precisos para el cumplimiento de los objetivos 

intermedios y finales o para la corrección oportuna de los desajustes que pudieran 

producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del 

plazo total y de los parciales contratados para la realización de las obras. 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa de 

Trabajo propuesto por el Contratista se produjeran respecto al plazo legal para su 

presentación, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar 

las obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el 

consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

Fecha de iniciación de las obras 

Será aquélla que conste en la notificación de adjudicación y respecto de ella se 

contarán tanto los plazos parciales como el total de ejecución de los trabajos. 

Servicios públicos afectados, estructuras e instalaciones. Localización de los 

mismos 

La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos ha sido 

definida con la información disponible pero no hay garantía sobre la total exactitud de 

estos datos.  Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios y 

propiedades que no han podido ser detectados. 

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

la situación exacta de los Servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que 

eviten daños y ocasionen las mínimas interferencias. Asimismo, con la suficiente 

antelación al avance de cada tajo de obra, deberá efectuar las catas convenientes para 

la localización exacta de los servicios afectados. 

El Contratista tomará las medidas necesarias para efectuar el desvío o retirada y 
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reposición de servicios que sean necesarios para la ejecución de las obras. 

En este caso requerirá previamente la aprobación del afectado y del Director de 

Obra. 

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

notificará inmediatamente, por escrito, al Director de la Obra. 

Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos 

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

mismo de obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, 

para el acopio de materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento 

de equipos y personal. 

Ocupación, vallado de terrenos y accesos provisionales a propiedades 

El Contratista notificará al Director de Obra, para cada tajo de obra, su intención de 

iniciar los trabajos, con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello 

requiera  la ocupación de terreno y se ajuste al programa de trabajos en vigor.  Si la 

ocupación supone una modificación del programa de trabajos vigente, la notificación 

se realizará con una anticipación de 45 días y quedará condicionada a la aceptación por 

el Director de Obra. 

El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de entrada 

y salida de cada propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las fechas de 

montaje y desmontaje de vallas.  El Contratista suministrará copias de estos 

documentos al Director de Obra. 

El Contratista confinará sus trabajos al terreno disponible y prohibirá a sus 

empleados el uso de otros terrenos. 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su 

vallado, si así estuviese previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de 

seguridad, así lo requiriesen las ordenanzas o reglamentación de aplicación o lo 

exigiese la Dirección de Obra.  El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del 



DOCUMENTO NÚM.3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES ETSECCP-UP 

Elisa Romero Pascual 
Ampliación puerto Leixões 

46 

vallado y corregirá los defectos y deterioros con la máxima rapidez.  Se mantendrá el 

vallado de los terrenos hasta que sea sustituído por un cierre permanente o hasta que 

se terminen los trabajos en la zona afectada. 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del 

Director de Obra, informará con quince días de anticipación a los afectados, y proveerá 

un acceso alternativo. 

El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de Obra 

a las propiedades adyacentes a la obra y cuyo acceso sea afectado por los trabajos o 

vallados provisionales. 

El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles 

enganchables o similar, de acuerdo con el Proyecto de Seguridad presentado por el 

Contratista y aprobado por la Dirección de Obra.  Su costo será de cuenta del 

Contratista. 

Reclamaciones de terceros 

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por 

escrito y sin demora al Director de Obra. 

El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora de cualquier 

accidente o daño que se produzca en la ejecución de los trabajos. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de 

daño a terceros, y atenderá, a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios y 

afectados que sean aceptadas y comunicadas por escrito por el Director de Obra. 

En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos 

al Director de Obra y a los afectados.  El Contratista repondrá el bien a su situación 

original con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público 

fundamental o si hay riesgos importantes. 

Escombreras, productos de préstamos. Alquiler de canteras 

A excepción de los casos de escombreras previstas y definidas en el Proyecto, el 
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Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para 

la extracción y vertido de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y 

se hará cargo de los gastos por canon de vertido o alquiler de préstamos y canteras y 

de la obtención de todos los permisos necesarios para su utilización y acceso. 

3.1.4. Acceso a las obras 

Construcción de caminos de acceso 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el 

Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir 

que todos o parte de ellos sean construidos antes de la iniciación de las obras. 

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

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

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

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

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

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

aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 

Los caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, 

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

que necesariamente hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores 

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

Conservación y uso 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y 

caminos provisionales de obra. 

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

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

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

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

abonando o descontando las cantidades resultantes, si fuese necesario, de los pagos 
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correspondientes a cada Contratista. 

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

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

así lo exigieran los propietarios o las administraciones encargadas de su conservación. 

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

trabajos de reconocimientos, sondeos e inyecciones, suministros y montajes 

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

colaborar en los gastos de ejecución o de conservación. 

Ocupación temporal de terrenos para la construcción de caminos de acceso 

a las obras 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la 

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

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

las indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos 

a su estado inicial tras la ocupación temporal. 

3.1.5. Instalaciones, medios y obras auxiliares 

Proyecto de instalaciones y obras auxiliares. Ubicaciones y ejecución 

La Propiedad pone gratuitamente a disposición del Contratista, mientras dure el 

plazo contractual de los trabajos, los terrenos de que disponga y sean factibles de 

ocupación por medios auxiliares e instalaciones, sin interferencia con los futuros 

trabajos a realizar bien por el Contratista o por terceros. 

Para delimitar estas áreas, el Contratista solicitará de la Dirección de Obra las 

superficies mínimas necesarias para sus instalaciones indicando la que mejor se ajuste 

a sus intereses, justificándolo con una memoria y los planos correspondientes. 

Si por conveniencia del Contratista, éste deseara disponer de otros terrenos 

distintos de los reseñados en el primer párrafo, o la Propiedad no dispusiera de 

terrenos susceptibles de utilizar para instalaciones auxiliares, serán por cuenta del 
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Contratista la adquisición, alquiler y/o la obtención de las autorizaciones pertinentes. 

El Contratista queda obligado a conseguir las autorizaciones necesarias de 

ocupación de terrenos, permisos municipales, etc., proyectar y construir por su cuenta 

todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones 

sanitarias y demás, de tipo provisional. 

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

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

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

Los proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas 

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

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

donde no interfiere la ejecución de las obras principales. 

Deberán presentarse al Director de Obra con la antelación suficiente respecto del 

comienzo de las obras para que el mismo pueda decidir sobre su idoneidad. 

La conformidad del Director de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares y 

servicios generales en nada disminuirá la responsabilidad del contratista, tanto en la 

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

La ubicación de estas obras, cotas, e incluso el aspecto de las mismas cuando la 

obra principal así lo exija, estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra. 

Será de aplicación asimismo lo indicado en el apartado 3.1.3. 

Instalación de acopios 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el 

Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra. Será de aplicación asimismo lo 

indicado en el apartado 3.1.3. 

En ningún caso se considerarán de abono los gastos ocasionados por los 

movimientos y transportes de los materiales. 
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Retirada de instalaciones y obras auxiliares 

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos 

correspondientes, deberá ser anunciada al Director de Obra quién lo autorizará si está 

realmente terminada la parte de obra principal correspondiente, quedando éste 

facultado para obligar esta retirada cuando a su juicio, las circunstancias de la obra lo 

requieran. 

Los gastos provocados por esta retirada de instalaciones y demolición de obras 

auxiliares y acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que 

puedan recuperar su aspecto original, serán de cuenta del Contratista, debiendo 

obtener la conformidad del Director de Obra para que pueda considerarse terminado 

el conjunto de la obra. 

Transcurridos 10 días de la terminación de las obras y si el Contratista no hubiese 

cumplido lo preceptuado en los párrafos anteriores, la Dirección de Obra podrá 

realizar por terceros la limpieza del terreno y retirada de elementos sobrantes, 

pasándole al Contratista el correspondiente cargo. 

3.1.6. Ejecución de las obras 

Equipos, maquinaria y métodos constructivos 

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de 

obra deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el 

volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentados a 

la Dirección de Obra para su aprobación. 

Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá, exclusivamente, a la 

comprobación de que el  equipo mencionado cumple con las condiciones ofertadas 

por el Contratista y no eximirá en absoluto a éste de ser el único responsable de la 

calidad, y del plazo de ejecución de las obras. 

El Contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional alguna por 

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

materiales, etc., que puedan ser necesarios para la ejecución de las obras, a no ser que 
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esté claramente demostrado, a juicio del Director de la Obra, que tales métodos, 

materiales, equipos, etc., caen fuera del ámbito y espíritu de lo definido en Planos y 

Pliegos. 

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

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

retirado sin autorización escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que se 

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

Seguridad de la Obra 

Simultáneamente a la presentación del programa de Trabajos, el Contratista está 

obligado a adjuntar un Plan que se ajuste al Proyecto de Seguridad de la Obra en el 

cual se deberá realizar un análisis de las distintas operaciones a realizar durante la 

ejecución de las obras, así como un estudio de los riesgos generales, ajenos y 

específicos derivados de aquéllas, definiéndose, en consecuencia, las medidas de 

prevención y/o protección que se deberán adoptar en cada caso. 

El Plan de Seguridad contendrá en todo caso: 

− Una relación de las normas e instrucciones dadas a los diferentes operarios 

según su especialidad. 

− Programa de formación del personal en Seguridad. 

− Programa de Medicina e Higiene. 

− Periodicidad de las reuniones relativas a la Seguridad y Salud en la obra. 

Asimismo comunicará el nombre del Jefe de Seguridad y Salud, responsable de la 

misma, a la Dirección de la Obra. 

Además incorporará las siguientes condiciones de obligado cumplimiento durante la 

ejecución de los trabajos, salvo que estén previstas en el Proyecto de Seguridad otras 

medidas mas restrictivas. 

Señalización y balizamiento de las obras e instalaciones 

El Contratista colocará a su costa la señalización y balizamiento de las obras con la 
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situación y características que indiquen la normativa y autoridades competentes.  

Asimismo cuidará de su conservación para que sirvan al uso al que fueron destinados, 

durante el período de ejecución de las obras. 

Si alguna de las señales o balizas debe permanecer, incluso con posterioridad a la 

finalización de las obras, se ejecutará de forma definitiva en el primer momento en 

que sea posible. 

Excavación de zanjas y pozos 

Se cumplirán en cualquier caso los extremos que a continuación se relacionan. 

− Las vallas de protección distarán no menos de 1 m del borde de la zanja 

cuando se prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no 

menos de 2 m cuando se prevea paso de vehículos. 

− Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja la zona 

acotada se ampliará a dos veces la profundidad de la zanja en este punto, 

siendo la anchura mínima 4 m limitándose la velocidad en cualquier caso. 

− El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 

1,30 m se dispondrán a una distancia no menor de 2 m del borde. 

− En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya 

operarios trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 

− La iluminación se efectuará mediante lámparas situadas cada 10 ml. 

− Las zanjas de profundidad mayor de 1,30 m estarán provistas de escaleras que 

rebasen 1 m la parte superior del corte. 

− Las zanjas o pozos de pared vertical y profundidad mayor de 1,25 m deberán 

ser entibadas. El método de sostenimiento a utilizar, será tal que permita su 

puesta en obra, sin necesidad de que el personal entre en la zanja hasta que 

ésta esté suficientemente soportada. 

− En zona urbana la zanja estará completamente circundada por vallas.  Se 

colocarán pasarelas sobre la zanja a distancias no superiores a 50 m. 

− Durante la ejecución de las obras de excavación de zanjas en zona urbana, la 
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longitud máxima de tramos abierta no será en ningún caso mayor de setenta 

(70) metros. 

− En zona rural la zanja será acotada vallando la zona de paso o en la que se 

presuma riesgo para peatones o vehículos. 

− Las zonas de construcción de obras singulares estarán completamente 

valladas. 

− Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de 

los pozos de profundidad > 1,30 m con un tablero resistente, red o elemento 

equivalente. 

− Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y la estabilidad de la 

zanja. 

− Como complemento a los cierres de zanja se colocarán todas las señales de 

tráfico incluídas en el código de circulación que sean necesarias y se colocarán 

señales luminosas en número suficiente. 

Carteles y anuncios 

Inscripciones en la obra 

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el 

Contratista. A tales efectos, éste cumplirá las instrucciones que tenga establecidas la 

Propiedad y en su defecto las que dé el Director de Obra. 

El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o 

expropiados por la Propiedad para la ejecución de la misma, inscripción alguna que 

tenga carácter de publicidad comercial. 

Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar un cartel informativo  de la 

obra a realizar, en el lugar indicado por la Dirección de Obra, cuya dimensión será de 

3,90 x 2,48 m. 

El costo de los carteles y accesorios, así como la instalación y retirada de los 

mismos, al final de la obra será por cuenta del Contratista. 
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Reposición de servicios, estructuras e instalaciones afectadas 

Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones, de 

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

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

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

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

riesgo, hasta que las obras queden finalizadas y recibidas. 

Será pues de competencia del Contratista el gestionar con los organismos, 

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

posterior reposición, de aquellos servicios o propiedades afectados, según convenga 

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

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

ejecución de las obras (sean éstos proporcionados por la Propiedad u obtenidos por el 

Contratista), siempre que queden fuera de los perfiles transversales de excavación. 

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

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

desde la terminación de las obras correspondientes el Contratista no ha iniciado la 

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

realizarlo por terceros, pasándole al Contratista el cargo correspondiente. 

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

cables, etc., cruce la zanja sin cortar la sección de la conducción, el Contratista 

soportará tales conducciones sin daño alguno ni interrumpir el servicio 

correspondiente. Tales operaciones no serán objeto de abono alguno y correrán de 

cuenta del Contratista. Por ello éste deberá tomar las debidas precauciones, tanto en 

ejecución de las obras objeto del Contrato como en la localización previa de los 

servicios afectados (ver Apartado 3.1.3). 

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

sección de la conducción, el Contratista lo notificará a sus propietarios (compañía de 

servicios, municipios, particulares, etc.) estableciendo conjuntamente con ellos el 
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desvío y reposiciones de los mencionados servicios, que deberá contar con la 

autorización previa de la Dirección de Obra. Estos trabajos de desvío y reposición sí 

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

excavación, relleno, etc.). 

También serán de abono aquellas reposiciones de servicios, estructuras, 

instalaciones, etc., expresamente recogidas en el Proyecto. 

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

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

especialmente en lo que se refiere a operaciones de apertura, sostenimiento, 

colocación de tubería y cierre de zanja, como consecuencia de la existencia de 

propiedades y servicios que afecten al desarrollo de las obras, bien sea por las 

dificultades físicas añadidas, por los tiempos muertos a que den lugar (gestiones, 

autorizaciones y permisos, refuerzos, desvíos, etc.), o por la inmovilización temporal de 

los medios constructivos implicados. 

Evitación de contaminaciones 

El Contratista está obligado a evitar sobre todo tipo de contaminación del aire, 

cursos de agua, mar y terrenos, sea en cualquier clase de bien público o privado, que 

pudiera producirse como consecuencia de las obras, instalaciones o talleres anejos a 

las mismas, aunque hayan sido instalados en terrero de propiedad del Contratista. 

Cumplirá en todo momento las disposiciones vigentes sobre estas materias. 

La Dirección Ambiental de la Obra ordenará la paralización de la obra, con gastos 

por cuenta del Contratista, en el caso de que se produzcan contaminaciones o fugas, 

hasta que hayan sido subsanadas. Estas paralizaciones no serán computables a efectos 

del plazo de la obra. 

Cuidará especialmente del cumplimiento de las órdenes de la Dirección Ambiental 

de la Obra sobre esta materia. 

Limpieza de la obra 

Es obligación del Contratista mantener la obra limpia, así como sus alrededores, 
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atendiendo cuantas indicaciones y órdenes le sean dadas por la Dirección de Obra en 

esta materia. 

El Contratista mantendrá en las debidas condiciones de limpieza y seguridad los 

caminos de acceso a la obra y en especial aquellos comunes con otros servicios o de 

uso público. Siendo de su cuenta y riesgo las averías o desperfectos que se produzcan 

por un uso indebido de los mismos. 

El Contratista cuidará bajo su responsabilidad que la obra esté siempre en buenas 

condiciones de limpieza. Finalizados los trabajos, en el momento de la entrega, la obra, 

sus alrededores y caminos utilizados estarán en perfectas condiciones de limpieza. 

Coordinación con otras obras 

Si existiesen otros trabajos o limitación medioambiental dentro del área de la obra a 

ejecutar, el Contratista deberá coordinar su actuación con los mismos de acuerdo con 

las instrucciones de la Dirección de Obra. Adaptará el programa de trabajo a dicha 

coordinación sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna, ni justificar 

retraso en los plazos señalados. 

Inspección de las obras 

Con independencia de la estructura de inspección y control de calidad del propio 

Contratista, la Dirección de Obra realizará por sí misma, o personal en quien delegue, 

los trabajos de inspección para comprobar que la calidad, plazos y costos se ajustan a 

los contratados. 

El Contratista está obligado a prestar su total colaboración a la Dirección de Obra 

para el normal cumplimiento de las funciones de inspección. 

La inspección por parte de la Dirección de Obra no supondrá relevar al Contratista 

en sus propias responsabilidades. 

Ensayos y Control de Calidad 

Los ensayos y pruebas deberán ser realizados en un laboratorio reconocido y 

aprobado previamente por la Dirección de Obra. Mientras no se especifique 
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expresamente lo contrario, los costos de dichos ensayos y pruebas son a cuenta del 

Contratista y su incidencia se considera incluida en los precios unitarios de 

adjudicación. 

Modificaciones de obra 

Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran 

modificaciones en la realización de los mismos con referencia a lo proyectado o en 

condiciones diferentes, el Contratista pondrá estos hechos en conocimiento de la 

Dirección de Obra para que autorice la modificación correspondiente. 

En el plazo de veinte días desde la entrega por parte de la Dirección de Obra al 

Contratista de los documentos en los que se recojan las modificaciones de proyecto 

elaboradas por dicha Dirección, o en su caso simultáneamente con la entrega a la 

Dirección de Obra por parte del Contratista de los planos o documentos en los que 

éste propone la modificación, el Contratista presentará la relación de precios 

debidamente descompuestos y con las justificaciones necesarias que cubran los 

nuevos conceptos. 

Emergencias 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos 

urgentes fuera de las horas de trabajo para solucionar emergencias relacionadas con 

las Obras del Contrato cuando sea necesario a juicio del Director de Obra. 

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de 

direcciones y números de teléfono del personal del Contratista responsable de la 

organización de estos trabajos de emergencia. 

Trabajos nocturnos 

Se cumplirá lo establecido en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre) relacionado con 

trabajos nocturnos y su iluminación. 

Los trabajos nocturnos serán previamente autorizados por la Dirección de Obra y 

realizados solamente para las unidades de obra que esta indique. 
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El Contratista instalará los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la 

Dirección de Obra ordene, y los mantendrá en perfecto estado durante la ejecución de 

los trabajos. 

Esta iluminación permitirá la correcta vigilancia de la obra de modo que no exista 

ningún problema durante el desarrollo de la ejecución nocturna. 

Trabajos inútiles, defectuosos y no autorizados 

El Contratista deberá demoler a su cargo, salvo que la Dirección de Obra decida 

aceptarlo, cualquier trabajo inútil o defectuoso. 

Esta facultad de la Dirección de Obra deberá ser ejercida dentro de los límites que 

en su caso vengan expresados en este Pliego de Condiciones. 

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

cualquier obra defectuosa, podrá exigir al Contratista que proponga medidas, con las 

correspondientes modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y 

personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación 

del retraso causado. Dichas medidas deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. 

Cuando se detecte la ejecución de alguna parte de la obra o unidad que no haya 

sido autorizada se procederá a la paralización de su ejecución, hasta que el Contratista 

sea autorizado a continuar por la Dirección de Obra, si se demostrase que no ha 

significado una modificación del proyecto y ha sido ejecutada con arreglo a este Pliego. 

Unidades no especificadas en este pliego 

Las unidades de obra no especificadas en este Pliego y que formen parte del 

proyecto contratado, se ejecutarán con arreglo a lo que la costumbre ha sancionado 

como buena práctica de la construcción, siguiendo cuantas indicaciones de detalle fije 

la Dirección de la Obra. 
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3.2. DESBROCES Y DEMOLICIONES 

3.2.1. Demoliciones 

Demolición de estructuras 

Definición 

Esta unidad de obra consiste en la demolición de estructuras, edificios y 

construcciones existentes. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Instalación de los elementos necesarios para garantizar la seguridad. 
- Demolición, mediante equipos mecánicos o manualmente. 

- Cargas, con máquina o manualmente, transportes internos y descarga, a los 

acopios provisionales, de los materiales producidos. 

- Carga a máquina o manualmente, transporte y descarga a las zonas de 

vertido autorizadas, de los escombros y materiales de desecho producidos. 

- Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 

- Desmontaje de instalaciones de seguridad 

- Permisos necesarios 

Condiciones generales 

Cuando no sea necesaria la demolición de la totalidad de las cimentaciones, la 

profundidad mínima a demoler será de cincuenta centímetros (50 cm.) bajo la cota 

teórica de la demolición. 

Una vez finalizados los trabajos, la superficie deberá quedar limpia de restos de 

material. 

El recorrido que han de realizar los vehículos de transporte de escombros deberá 

tener la anchura libre y la pendiente adecuadas a los vehículos que se utilicen. 

Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados, con el fin de 

fácilitar su carga, en función de los medios que se hayan dispuesto y las condiciones de 
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transporte. 

Condiciones del proceso de ejecución 

Se seguirá el orden de trabajos previsto en la Documentación Técnica. 

El Contratista requerirá autorización expresa de la Dirección Facultativa para 

comenzar las demoliciones. 

Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia, nieve o viento superior a los sesenta 

kilómetros hora (60 Km/h.) 

En general, la demolición se realizará en orden inverso al que se siguió para la 

construcción. 

La parte a demoler no ha de tener instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, 

etc.). 

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

los trabajos de demolición. 

La zona afectada por dichos trabajos ha de quedar convenientemente señalizada. 

Cuando la demolición se sitúe en zona urbana, estará rodeada de una valla, verja o 

muro de altura no menor de dos metros (2 m.). Las vallas se situarán a una distancia 

del edificio no menor de uno coma cinco metros (1,5 m.). Cuando dificulten el paso, se 

dispondrán a lo largo del cerramiento luces amarillas, a distancia no mayores de diez 

metros (10 m.), y en las esquinas. 

En fachadas de edificios que den a la vía pública se situarán protecciones como 

redes o lonas, así como una pantalla inclinada, rígida, que recoja los escombros o 

herramientas que puedan caer. Esta pantalla sobresaldrá de la fachada una distancia 

no menor de dos metros (2 m.). 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, 

de acuerdo con las Compañías Suministradoras. Se taponará el alcantarillado y se 
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revisarán los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de 

materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no 

procedan de las tomas del edificio, así como si se han vaciado todos los depósitos y 

tuberías. 

Antes de comenzar la demolición se realizará un reconocimiento de los edificios 

próximos (grietas, humedades, desplomes, etc.), inspeccionándolos y fotografiándolos, 

e incluso si se considerase oportuno mediante levantamiento de actas notariales. Todo 

ello con el fin de controlar los efectos de la demolición y evitar posibles reclamaciones 

posteriores no fundamentadas. 

Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros, se colocarán 

testigos, a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su 

apuntalamiento o consolidación si fuese necesario. 

Se tomarán las medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones 

de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. 

Se señalarán los elementos que hayan de conservarse intactos, según indique la 

Documentación Técnica o en su defecto la Dirección Facultativa. 

Los trabajos se han de realizar de modo que molesten lo mínimo posible a los 

afectados. 

Se evitará la formación de polvo, para lo cual se regarán las partes que se hayan de 

demoler y cargar, pero de modo adecuado para no formar barro. 

Durante los trabajos se permitirá que el operario trabaje sobre el elemento, si su 

ancho es mayor de treinta y cinco centímetros (35 cm.) y si su altura es menor o igual a 

dos metros (2 m.). 

Si se prevén desplazamientos laterales del elemento a demoler, habrá que 

apuntalarlo y protegerlo con el fin de evitar desmoronamientos imprevistos. 

Se avisará a la Dirección Facultativa y se suspenderán los trabajos en caso de 
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circunstancias imprevistas (terrenos inundados, olor a gas, etc.) o cuando la 

demolición pueda afectar a las construcciones vecinas. 

Al finalizar la jornada no se dejarán tramos a demoler con peligro de inestabilidad. 

Todas las operaciones se han de realizar con las precauciones necesarias, para 

conseguir las condiciones de seguridad necesarias. 

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

de los escombros. 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, en función del material 

demolido que se desee transportar y provisto de los elementos necesarios para un 

desplazamiento correcto, el vehículo tendrá un color adecuado para distinguirse de los 

demás. 

Durante el transporte se han de proteger los productos de la demolición para que 

no se produzcan pérdidas en el trayecto ni se produzca polvo. 

Todos los productos de la demolición que la Dirección Facultativa considere que 

sobran se transportarán a un vertedero autorizado. 

Los trabajos se realizarán en aquellos períodos de tiempo mas adecuados, a juicio 

de la Dirección Facultativa  o del Organismo que fácilite los permisos, aunque sea en 

períodos nocturnos o en días festivos, no siendo objeto de sobreprecio. 

El método de demolición utilizado deberá cumplir la normativa existente relativa a 

producción de ruidos y vibraciones, para lo cual si fuese necesario se tomarán datos de 

ruido y vibraciones antes del inicio de la demolición. 

En caso de demolición de elementos aislados dentro de la demolición general se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o 

lesiones, como vidrios, aparatos sanitarios, etc. 
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El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se 

realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y 

vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. 

El vuelco sólo podrá realizarse para elementos, situados en fachadas hasta una 

altura de dos (2) plantas y todos los de planta baja. Será necesario previamente, 

atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente 1/3 de su espesor o anular los 

anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. Se 

dispondrá, en el lugar de caída, de suelo consistente y de una zona de lado no menor a 

la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza. 

Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen 

anomalías, en cuyo caso, se subsanarán despues de haber descendido nuevamente la 

carga a su lugar inicial. 

En caso de demolición por empuje se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- La altura del edificio o de la parte del edificio a demoler, no será mayor de 

2/3 de la altura alcanzable por la máquina. 

- La máquina avanzará siempre sobre el suelo consistente y los frentes de 

ataque no aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 

360º. 

- No se empujará, en general, contra elementos de acero o de hormigón 

armado no demolidos previamente. Se habrá demolido previamente, 

elemento a elemento, la parte de edifico que está en contacto con 

medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina. 

- Se empujará en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y 

siempre por encima de su centro de gravedad. 

- Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan 

deslizar sobre la máquina, deberán demolerse previamente. 



DOCUMENTO NÚM.3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES ETSECCP-UP 

Elisa Romero Pascual 
Ampliación puerto Leixões 

64 

3.2.2. Despeje del terreno 

Definición 

Esta unidad de obra consiste en la limpieza del terreno en la zona de influencia de la 

obra. 

La ejecución de la unidad incluye las operaciones siguientes: 

- Retirada de la capa superficial de tierras hasta conseguir una superficie de 

trabajo lisa. 

- Eliminación de plantas, árboles y arbustos con sus raíces, tocones, maleza, 

escombros, basura, etc. 

- Cargas, transportes internos y descarga a acopios provisionales. 

- Carga, transporte y descarga al vertedero de los materiales sobrantes. 

- Canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 

- Permisos necesarios. 

Condiciones generales 

No quedarán tocones ni raíces mayores de diez centímetros (10 cm.) en una 

profundidad mayor o igual a cincuenta centímetros (50 cm.). 

Los hoyos existentes y los producidos por las operaciones de desbroce (extracción 

de tocones, raíces, etc.) se rellenarán con las tierras del mismo terreno y con el mismo 

grado de compactación. 

La superficie resultante ha de ser la adecuada para la realización de los trabajos 

posteriores. 

Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados para fácilitar su 

carga, en función de los medios que se dispongan y las condiciones de transporte. 

Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que la Dirección 

Facultativa considere como sobrantes. 

El recorrido que se haya de realizar, deberá cumplir las condiciones de anchura libre 
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y pendientes adecuadas a la maquinaria que se utilice. 

Condiciones del proceso de ejecución 

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

las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la 

unidad. 

Se señalarán los elementos que hayan de conservarse intactos, según se indique en 

la Documentación Técnica o en su defecto la Dirección Facultativa. 

Cuando el corte de los árboles pueda producir daños, se trocearán por su copa, 

ramas y tronco progresivamente, tomando todas las precauciones que sean necesarias 

para evitar aquellos. 

El corte por su base se realizará de modo que el tamaño de los tocones permita 

fácilmente su arranque. 

Los troncos cortados si se transportan a vertedero se utilizarán para el 

acondicionamiento del mismo. En caso de aprovechamiento serán podados y 

limpiados, se cortarán en trozos adecuados y se transportarán al lugar de acopio 

habilitado por el Contratista en una zona que no interfiera con la obra. En el acopio de 

los mismos se tomarán las precauciones necesarias para que no sean origen de 

posibles accidentes o incendios. 

Se conservarán aparte las tierras o elementos que la Dirección Facultativa señale. 

Los trabajos se realizarán de modo que molesten lo mínimo posible a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra. 

En caso de imprevistos (inundaciones, olor a gas, restos de construcciones, etc.) se 

suspenderán los trabajos y se avisará a la Dirección Facultativa. 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a los 60 Km/h. 
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Todas las operaciones se realizarán con las precauciones necesarias para conseguir 

las condiciones de seguridad necesarias. 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que hay que 

transportar. 

Durante el transporte se protegerá el material para que no se produzcan pérdidas 

en el trayecto, ni polvo. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- PG3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes”. Con las enmiendas de las O.M. 8.5.89. (BOE 118-

18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 

3.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.3.1. Todo uno de cantera 

Este material corresponde al previsto para la formación del núcleo del Espigón de 

cierre Este y del Dique exento. Será colocado por los medios que estime el contratista 

(terrestres o marítimo), bajo la conformidad de la dirección de obra. 

La Dirección de Obra podrá, en cualquier momento, rechazar todo procedimiento del 

que resulte una reiterada tendencia del material a quedar colocado en una orientación 

relativa determinada, o de tal modo que se formen bolsadas de materiales no 

consolidados. 

No se admitirán tolerancias iniciales en menos respecto de los perfiles del Proyecto. 

La máxima tolerancia en más será de medio metro (0,5). Sobre el talud teórico se 

permitirá un exceso de medio metro (0,5 m.) en la coronación de los taludes y de un 

metro (1,0 m.) en el pie de los taludes. 

En cualquier caso, será a criterio de la Dirección de Obra el aceptar o rechazar los 

excesos fuera del perfil teórico, y en este último caso correría a cargo del Contratista el 

retirar los materiales en exceso. 
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3.3.2. Escollera clasificada 

Antes del inicio del vertido y/o colocación de la escollera, el CONTRATISTA, en 

presencia de la DIRECCIÓN DE OBRA, comprobará que los taludes y perfiles de las 

superficies de apoyo se ajustan a los indicados en los planos para las diferentes 

secciones tipo. 

Las piedras o cantos de la escollera se colocarán de forma que se obtengan las 

secciones transversales indicadas en los planos. 

Para las escolleras colocadas en talud, el frente de las piedras será uniforme y 

carecerá de lomos y depresiones, sin piedras que sobresalgan o formen cavidades 

respecto a la superficie general. 

En los mantos intermedios no se exige una colocación determinada de cada pieza 

que constituya la escollera, siendo por tanto aceptables en principio el vertido por 

gánguil, gabarras basculantes, volquetes terrestres o por cualquier otro 

procedimiento, siempre que se cumplan el resto de especificaciones dictadas por este 

pliego. 

En los mantos exteriores de los taludes de los diques, la escollera se colocará 

mediante grúa, debido a la necesidad de una puesta en obra más cuidada. 

Las escolleras se clasificarán en la cantera, y no se admitirá la carga en un mismo 

elemento de transporte de cantos de pesos nominales diferentes. 

Se entiende que los espesores de los mantos de escollera señalados en los planos 

son espesores mínimos, no admitiéndose en ningún caso tolerancia en menos al 

respecto. En cuanto a las tolerancias en más, que en cualquier caso no serán de abono, 

se actuará de acuerdo a lo dictado por la DIRECCIÓN DE OBRA, aunque en principio no 

se permitirá que ninguna piedra sobresalga más de dos tercios del diámetro de la 

piedra esférica de peso equivalente. 

Las escolleras se clasificarán en cantera o en el cargadero. No se admitirá la carga 

en un mismo elemento de transporte con escolleras de pesos nominales diferentes. 
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Se entiende que los espesores de los mantos de escollera señalados en los planos 

son espesores mínimos, no admitiéndose en ningún caso tolerancias en menos. En 

cuanto a las tolerancias en más, que en cualquier caso no serán de abono, se actuará 

de acuerdo con lo señalado al respecto en el artículo anterior. 

3.3.3. Manto principal de bloques de hormigón en dique en talud 

(cubos) 

El Contratista propondrá por escrito a la Dirección de Obra, para su aprobación  si 

procede, el procedimiento de construcción de los bloques de hormigón en  masa 

necesarios.   

Muy especialmente detallará el lugar donde piensa fabricar los bloques, los  

permisos con que cuenta para su empleo, las obras que en su caso deberá realizar, 

tanto para la fabricación como para el acopio de los mismos y el programa que ha 

previsto, tanto para la realización de las obras como para el empleo del lugar. En 

cualquier caso los costes necesarios para estas obras y para la restitución del lugar a 

las condiciones iniciales serán de cuenta del Contratista.  

Durante el período de fabricación de los bloques el Contratista deberá contar con 

una planta de fabricación de hormigón de reserva aprobada por la Dirección de Obra 

para el caso de avería de la planta principal. 

En el procedimiento se indicarán las fases de construcción, con indicación de los 

medios auxiliares que pretende instalar en cada fase constructiva.  

• En todo caso el procedimiento cumplirá las siguientes prescripciones:  

• El hormigón cumplirá todas las especificaciones de este Pliego relativas a 

materiales y ejecución de las unidades.  

• Los encofrados serán metálicos y no presentarán deformaciones que 

afecten a la superficie final del hormigón.  

• Entre la solera del elemento de fabricación se interpondrá un medio que 

asegure el despegue del bloque durante su transporte. Este medio se 

incluirá en la descripción del procedimiento a presentar por el 

Contratista.  
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• La operación de colocación no se hará hasta que el hormigón no tenga la 

resistencia necesaria para soportar los esfuerzos de la operación. Salvo 

que se justifique debidamente no se permitirá realizar esta operación 

antes de transcurridas tres semanas desde el último hormigonado. 

3.4. OBRAS Y ELEMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA 

3.4.1. Hormigones 

Las resistencias características a cumplir por los distintos hormigones de la obra, 

definidas según la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, y la Instrucción para el 

proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o 

pretensado, serán las indicadas en este Pliego y en los Planos del Proyecto. 

En general, será preferible, siempre que sea posible, utilizar un hormigón fabricado 

en central no perteneciente a las instalaciones de obra e inscrita en el Registro 

Industrial  según  Título 4º de la Ley 21/1992 de 16 de julio y Real Decreto 697/1995.  

En caso de utilizarse un hormigón no fabricado en central, convendrá extremar las 

precauciones en la dosificación, fabricación y control, siguiendo las especificaciones 

incluidas en el artículo 69.3 de la EHE. 

En lo relativo a las fases del proceso de ejecución de los hormigones se deberán 

seguir las condiciones fijadas en la Instrucción EHE, en particular los siguientes 

artículos : 

Artículo 37   Durabilidad del hormigón y de las armaduras 

Artículo 38   Características de los aceros 

Artículo 39   Características del hormigón. 

Artículo 65   Cimbras, encofrados y moldes. 

Artículo 66  Elaboración de ferralla y colocación de armaduras pasivas. 

Artículo 67   Colocación y tesado de armaduras activas 

Artículo 68   Dosificación de hormigón 

Artículo 69   Fabricación y transporte de obra del hormigón 



DOCUMENTO NÚM.3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES ETSECCP-UP 

Elisa Romero Pascual 
Ampliación puerto Leixões 

70 

Artículo 70   Puesta en obra del hormigón 

Artículo 71   Juntas de hormigonado 

Artículo 72   Hormigonado en tiempo frío 

Artículo 73   Hormigonado en tiempo caluroso 

Artículo 74   Curado del hormigón 

Artículo 75   Descimbrado, desencofrado y desmoldeo 

Artículo 78   Inyecciones 

Capítulos XIV, XV y XVI Ensayos y pruebas de control de calidad. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Los 

aditivos pulverulentos serán medidos en peso, y los aditivos en pasta o líquidos, en 

peso o en volumen. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás 

para la fabricación y puesta en obra del hormigón, habrán de someterse a la 

aprobación de la Dirección de Obra, que comprobará su correcto funcionamiento 

antes de su puesta en marcha y cuando lo estime oportuno durante las obras. A estos 

efectos, el Contratista propondrá a la Dirección, mediante ensayos previos, 

dosificaciones tipo para cada calidad de hormigón, dosificaciones que no podrán ser 

alteradas sin autorización una vez aprobadas. 

Cada vez que se cambie la procedencia de alguno de los materiales deberá 

estudiarse una nueva dosificación. 

Las cantidades de cemento y agua, así como las proporciones de los distintos 

tamaños de áridos, se determinarán basándose en ensayos de laboratorio, sin que ello 

pueda ser alegado por el Contratista para que se modifiquen los precios. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del tres por ciento (3%) para el  

total de la cantidad de agua  prefijada, tres por ciento (3%)  para el peso del cemento, 

cinco por ciento (5%) para los distintos tamaños de áridos y tres por ciento (3%) para el 

árido total. La tolerancia en peso de las adiciones será del tres por ciento (3%). En la 
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consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de veinte (20) milímetros. 

Las dosificaciones que pueden figurar en los documentos del Proyecto, como en los 

cuadros de precios, son sólo a título orientativo y de composición de precios. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de 

los componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la 

capacidad y velocidad en revoluciones por minuto (r.p.m.) recomendadas por el 

fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Excepto para el hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasado 

no será superior a cuarenta grados centígrados (40º C), y la temperatura del hormigón 

fresco debe ser igual o inferior a 30º C, o superior a 5ºC en tiempo frío o con heladas 

Tanto el árido fino como el árido grueso y el cemento, se pesarán por separado, y al 

fijar la cantidad de agua que deba añadirse a la masa, será imprescindible tener en 

cuenta la que contenga el árido fino y eventualmente el resto de los áridos. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado 

en una parte de la cantidad de agua requerida por la masa, completándose la 

dosificación de este elemento en un período de tiempo que no deberá ser inferior a 

cinco (5) segundos ni superior a la tercera parte (1/3) del tiempo de mezclado, 

contados a partir del momento en el que el cemento y los áridos se han introducido en 

el mezclador. 

El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea 

de la masa sin disgregación, a la velocidad de batido y durante un período de tiempo 

no inferior a 90 segundos. 

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado 

parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta minutos (30') se limpiará 
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perfectamente antes de volver a meter materiales en ella. 

3.4.2. Morteros de cemento 

Los morteros de cemento, a utilizar en la obra, serán siempre de resistencia 

superior a los hormigones que limiten con él, y en lo que a ejecución se refiere se 

regirán por lo establecido en el Artículo seiscientos once (611) del PG-3, revisado. 

3.4.3. Transporte del hormigón 

El transporte desde la planta de fabricación se realizará tan rápidamente como sea 

posible, empleando métodos que acepte la Dirección de Obra y que impidan toda 

segregación, exudación, evaporización de agua o intrusión de cuerpos extraños en la 

masa. 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento  y a los 

áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un 

principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

Las características de las masas pueden variar del principio al final de cada descarga 

de la hormigonera. Por ello, para conseguir una mayor uniformidad no deberá ser 

transportada una misma amasada en camiones o compartimentos diferentes. 

La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no 

excederá de dos metros (2 m.) procurándose que la descarga del hormigón en la obra 

se realice lo más cerca posible del lugar de su ubicación definitiva para reducir al 

mínimo las posteriores manipulaciones. 

Se aconseja limpiar el equipo empleado para el transporte en cada recorrido. Para 

facilitar esta limpieza será conveniente que los recipientes utilizados sean metálicos y 

de esquinas redondas. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación 

dosificadora, su transporte a obra se realizará empleando camiones hormigonera. 
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En cualquier caso se estará a lo dispuesto en el artículo 69.2.7 de la EHE. 

3.4.4. Encofrados y moldes 

Los encofrados y moldes y serán de madera, metálicos o de otro material adecuado. 

El Contratista deberá proyectar en detalle, los sistemas de encofrado a utilizar en 

los diferentes tajos de hormigonado y someter este proyecto a la aprobación de la 

Dirección de Obra. 

Tanto las uniones, como las piezas que constituyan los encofrados, deberán poseer 

la resistencia y rigidez necesaria para que, con el procedimiento de hormigonado 

previsto y, especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el vibrado, caso 

de emplearse este procedimiento para compactar, no se originen en el hormigón 

esfuerzos anormales durante su puesta en obra ni durante su período de 

endurecimiento, ni se produzcan en los encofrados movimientos superiores a los 

admisibles. 

En general, pueden admitirse movimientos locales de cinco (5) milímetros, y del 

conjunto del orden de la milésima de la luz de la estructura. 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y 

sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables 

de lechada con el procedimiento de compactación previsto. 

Las superficies de los encofrados deberán ser suficientemente uniformes y lisas, 

para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón en ellos fabricados no 

presenten defectos, resaltos o rebabas de más de tres (3) milímetros. 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que en ellas se 

apliquen, no deberán contener sustancias agresivas a la masa del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, para evitar la 

absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los 
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fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar el drenaje. 

En los encofrados de madera, las juntas entre las distintas tablas deberán permitir 

el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego o del agua del hormigón, 

sin que dejen escapar la pasta durante el hormigonado. 

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. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del 

hormigón resulten bien acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos en las 

aristas exteriores del encofrado o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la utilización de berenjenos para achaflanar dichas 

aristas. 

Para facilitar el desencofrado será obligatorio el empleo de un producto 

desencofrante, aprobado por la Dirección de Obra. 

En todo caso, los elementos de apoyo de los encofrados irán sobre cuñas o 

dispositivos equivalentes, tanto para permitir la corrección de niveles y alineaciones, 

que se harán cuidadosamente antes de empezar a colocar el hormigón, como para 

facilitar el desencofrado o el progresivo descimbramiento. 

La aprobación del sistema de encofrado previsto por el Contratista, en ningún caso 

supondrá la aceptación del hormigón terminado.  

En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 65 de la EHE. 

3.4.5. Puesta en obra del hormigón 

Como norma general establecida en este Pliego, no deberá transcurrir más de tres 

cuartos de hora (3/4 h) entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra y 

compactación. No obstante, podrá prolongarse este período de tiempo hasta un 

máximo de hora y media, de acuerdo con el artículo 69.2.7 de la EHE. 
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En ningún caso se tolerará la colocación en obra de amasadas que acusen un 

principio de fraguado, segregación o desecación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros 

(2 m) quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con 

rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. 

La Dirección de la Obra podrá autorizar la colocación neumática del hormigón, 

siempre que el extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del 

punto de aplicación, que el volumen de hormigón lanzado en cada descarga sea 

superior a doscientos litros (200 l.), que se elimine todo excesivo rebote de material y 

que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras. 

Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras 

queden  perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne 

gran cantidad de acero y procurando que se mantengan los recubrimientos y 

separaciones de las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice 

con todo su espesor. 

En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 70 de la EHE. 

3.4.6. Compactación del hormigón 

La compactación de los hormigones colocados se ejecutará con igual o mayor 

intensidad que la empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. 

La compactación se continuará, especialmente junto a los paramentos y rincones 

del encofrado, hasta eliminar las posibles coqueras, y conseguir que la pasta refluya a 

la superficie. 

La compactación de hormigones se realizará siempre por vibración. 

El espesor de las tongadas de hormigón, los puntos de aplicación de los vibradores y 

la duración de la vibración, se aprobarán por la Dirección de Obra, a propuesta del 
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Contratista. 

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

masa, sin que se produzcan segregaciones locales. 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de 

modo que la superficie del hormigón aparezca totalmente húmeda. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse perpendicularmente en la 

tongada, de forma que su punta penetre en la tongada subyacente y retirarse también 

perpendicularmente, sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en 

el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 

recomendándose a este efecto que no superen los diez centímetros por segundo (10 

cm/s.). 

La distancia entre dos puntos sucesivos de inmersión no será superior a setenta y 

cinco centímetros (75 cm), y será la adecuada para producir en toda la superficie de la 

masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos 

poco tiempo, que vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el 

vibrador a menos de diez centímetros (10 cm) de la pared del encofrado. 

Si se vierte hormigón en un elemento que simultáneamente se está vibrando, el 

vibrador no se introducirá a menos de un metro y medio (1,5 m) del frente libre de la 

masa. 

Se podrá autorizar el empleo de vibradores anclados a los moldes, a juicio de la 

Dirección de Obra. 

Si se avería uno o más de los vibradores empleados y no se puede sustituir 

inmediatamente, se reducirá el ritmo del hormigonado y el Contratista procederá a 

una compactación por apisonado y picado suficientemente enérgico para terminar el 

elemento que esté hormigonado, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros 

elementos mientras no se hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 

El revibrado del hormigón deberá ser objeto de aprobación por parte de la 
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Dirección de Obra. 

En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 70 de la EHE. 

3.4.7. Desencofrado, descimbrado y desmoldeo 

Los encofrados, en general, se retirarán lo antes posible, previa consulta a la 

Dirección de Obra, para proceder sin retraso al curado del hormigón. En tiempo frío se 

quitarán los encofrados mientras el hormigón esté todavía caliente, para evitar su 

cuarteamiento. 

Los plazos límites de desencofrado se fijarán, en todo caso, teniendo en cuenta los 

esfuerzos a que haya de quedar sometido el hormigón por efectos del 

descimbramiento y su curva de endurecimiento, las condiciones metereológicas a que 

haya estado sometido desde su fabricación, con arreglo a los resultados de las roturas 

de las probetas preparadas al efecto y mantenidas en análogas condiciones de 

temperatura, y de los demás métodos de ensayo y de información previstos. 

Los plazos mínimos de desencofrado serán los obtenidos de la tabla 75 de la EHE, en 

función de la temperatura superficial del hormigón y el tipo de elemento estructural. 

Las fisuras o grietas que puedan aparecer no se taparán, sin antes tomar registro de 

ellas, con indicación de su longitud, dirección de abertura y lugar en que se hayan 

presentado, para determinar su causa, los peligros que puedan presentar y las 

medidas especiales que puedan exigir. 

 

3.4.8. Curado de hormigón 

Durante el fraguado y primer endurecimiento se deberá mantener la humedad del 

hormigón, de acuerdo con lo estipulado en al artículo 74 de la EHE y se evitarán las 

causas externas, tales como sobrecargas o vibraciones, que pueden provocar la 

fisuración del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. 

Las superficies se mantendrán húmedas durante un período de tiempo en días, 

estimado conforme a la expresión algebraica incluida en el artículo 74 de la citada 
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norma. En dicha fórmula se tienen en cuenta los factores de agresividad ambiental, 

exposicion al sol, temperatura ambiente y tipo y clase de cemento empleados. 

3.4.9. Terminación de los paramentos vistos 

La superficie del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presente buen 

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

posterior, el cual, en caso de que se autorizare por la Dirección de la Obra, correrá a 

cargo del Contratista, así como el coste de los elementos que estime oportunos la 

Dirección para obtener un aspecto uniforme de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que deben presentar 

los paramentos planos, medida respecto de un regla de dos metros (2 m.) de longitud 

aplicada en cualquier dirección será el siguiente: 

Superficies vistas: Dos milímetros (2 mm). 

Superficies ocultas: Seis milímetros (6 mm). 

3.4.10. Juntas de construcción, de dilatación y paramentos vistos. 

Juntas de dilatación 

Las caras de las juntas de dilatación serán planas o con redientes. La superficie de la 

junta correspondiente al hormigón colocado en primer lugar, no se picará, pero se 

repasará su superficie con objeto de eliminar las rebabas, salientes y restos de sujeción 

de los encofrados. 

El material de relleno deberá tener la suficiente compresibilidad para permitir la 

dilatación del hormigón sin fluir hacia el exterior, así como capacidad para recuperar la 

mayor parte de su volumen inicial al descomprimirse. No absorberá agua del hormigón 

fresco y será lo suficientemente impermeable para impedir la penetración de agua del 

exterior. Su espesor será el indicado en los Planos, o en su defecto, el que  indique el 

Director de Obra. 

Para la formación de las juntas realizadas en fresco podrán utilizarse materiales 

rígidos que no absorban el agua, o tiras continuas de plástico, del espesor adecuado, 
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que deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. 

En los casos en que se disponga de un material de sellado para el cierre superior de 

las juntas, éste deberá ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz 

de asegurar la estanqueidad de las juntas, para lo cual no deberá despegarse de los 

bordes. 

Juntas de construcción 

Las juntas de construcción deben trabajar a compresión, tracción y esfuerzo 

cortante. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra la disposición y forma de tongadas 

de construcción que estime necesarias par una correcta ejecución. Dichas propuestas 

se realizarán con la suficiente antelación a la fecha en que se prevea realizar los 

trabajos, que no será en ningún caso inferior a quince (15) días. 

Salvo prescripción contraria, en la superficie de estas juntas, el hormigón ejecutado 

en primer lugar se picará intensamente, hasta eliminar todo el mortero del paramento. 

En la junta entre tongadas sucesivas deberá realizarse un lavado con aire y agua. 

Se tomarán las precauciones necesarias para conseguir que las juntas de 

construcción y de tongadas queden normales a los paramentos en las proximidades de 

estos y se evitará en todo momento la formación de zonas afiladas o cuchillos en cada 

una de las tongadas de hormigonado. 

Si por averías imprevisibles y no subsanables, o por causas de fuerza mayor, 

quedara interrumpido el hormigonado de tongada, se dispondrá el hormigón hasta 

entonces colocado de acuerdo con lo indicado en los párrafos anteriores siguiendo las 

instrucciones de la Dirección de Obra. 

Terminación de los paramentos vistos 

La superficie del hormigón deberá quedar terminadas de forma que presente buen 

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

posterior, el cual, en caso de que se autorizare por la Dirección de la Obra, correrá a 
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cargo del Contratista, así como el coste de los elementos que estime oportunos la 

Dirección para obtener un aspecto uniforme de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que deben presentar 

los paramentos planos, medida respecto de un regla de dos metros (2 m.) de longitud 

aplicada en cualquier dirección será el siguiente: 

Superficies vistas: Dos milímetros (2 mm). 

Superficies ocultas: Seis milímetros (6 mm). 

3.4.11. Limitaciones en la ejecución del hormigón 

El hormigonado se suspenderá siempre que la temperatura ambiente descienda por 

debajo de los cero grados centígrados (0º C). 

La temperatura antedicha podrá rebajarse en tres grados centígrados (3º C), cuando 

se trate de elementos de gran masa, o cuando se proteja eficazmente la superficie del 

hormigón mediante sacos, u otros sistemas de modo que pueda asegurarse que la 

acción helada no afectará al hormigón recién construido, y de forma que la 

temperatura de superficie no baje de un grado centígrado (1º C) bajo cero. 

En los casos en que, por absoluta necesidad y previa autorización de la Dirección de 

Obra, se hormigones a temperaturas inferiores a las anteriormente señaladas, se 

adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin 

dificultad; calentando los áridos o el agua, sin rebasar los sesenta grados centígrados 

(60º C). El cemento no se calentará en ningún caso. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, 

adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas del 

hormigón fresco. Eventualmente, la continuación de los trabajos en la forma en que se 

proponga, deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 

Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC o hay un viento excesivo, se 

suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de 
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Obra se adopten medidas especiales. 

En todo caso se estará a lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de la EHE. 

3.5. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

3.5.1. Hormigón para estructuras armadas 

La ejecución del hormigón para estructuras de hormigón armado se regirá por las 

prescripciones establecidas en los artículos anteriores referentes a la ejecución de 

elementos de hormigón en general. 

3.5.2. Encofrado, moldes y apuntalamientos 

La ejecución de encofrados y moldes para estructuras de hormigón armado se 

regirá por las prescripciones establecidas en los artículos anteriores referentes a la 

ejecución de encofrados en general. 

Tablones 

Definición 

Tablón de madera, pino o abeto que proviene de troncos sanos de fibras rectas, 

uniformes, apretadas y paralelas. 

Características generales 

No debe presentar signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, 

astillas, partes ajadas ni decoloraciones. 

Pueden admitirse las grietas superficiales producidas por desecación que no afecten 

las características de la madera.  

Las caras tienen que ser llanas, escuadradas y deben tener aristas vivas.  

Los extremos tienen que estar terminados mediante corte de sierra, a escuadra. 

Tiene que conservar sus características para el número de usos previstos. 

Cumplirán las prescripciones siguientes: 
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CARACTERÍSTICA 
NORMA 

ENSAYO 
PRESCRIPCIÓN 

Peso específico aparente (t/m3) UNE 56 531 0,4 – 0,6 

Contenido de humedad (%) UNE 56-529 ≤ 15 

Higroscopicidad UNE 56-532 Normal 

Coeficiente de contracción volumétrica 

(%) 
UNE 56-533 0,35 – 0,55 

Coeficiente de elasticidad 

de la madera (kg/cm2) 

Pino 
 

150.000 

Abeto 140.000 

Dureza UNE 56-534 ≤ 4 

Resistencia a la compresión 

en dirección respecto fibras 

(kg/cm2) 

Paralel

o  

 
UNE 56-535 

≥ 300 

Normal ≥ 100 

Resistencia a la tracción en 

dirección respecto fibras 

(kg/cm2) 

Paralel

o UNE 56-538 
≥ 300 

Normal ≥ 25 

Resistencia a la flexión (kg/cm2) UNE 56-537 ≥ 300 

Resistencia al esfuerzo cortante 

(kg/cm2) 
 ≥ 25 

Resistencia al agrietamiento (kg/cm2) UNE 56-539 ≥ 15 

Las tolerancias geométricas respecto a los valores nominales serán de: 

Longitud Anchura Grosor Flecha Torsión 

-25 mm / +50 mm 
± 2 mm ± 2 mm ± 5 mm/m ± 2° 
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Latas 

Definición 

Lata de madera que procede de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, 

compactas y paralelas. 

Características generales 

No debe tener signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, 

partes ajadas ni decoloraciones.  

Pueden admitirse grietas superficiales producidas por la desecación que no afecten 

las características de la madera. 

Las caras deben ser llanas, escuadradas y tienen que tener las aristas vivas. 

Los extremos deben estar terminados mediante un corte de sierra, a escuadra. 

Tiene que conservar sus características para el número de usos previstos. 

Las características de la madera y las tolerancias dimensionales serán las 

mencionadas para los tablones. 

Puntales 

Definición 

Este artículo se aplicará a los puntales de madera y a los puntales metálicos 

telescópicos. 

Puntal de madera 

Puntal de madera que procede de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, 

compactas y paralelas. 

No debe tener signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, 

partes ajadas ni decoloraciones. 

Pueden admitirse grietas superficiales producidas por la desecación que no afecten 
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las características de la madera. 

Los extremos deben estar terminados mediante corte de sierra, a escuadra. 

No debe tener otros desperfectos que los ocasionados por el número máximo de 

usos.  

Las características de la madera serán las indicadas para los tablones. Las 

tolerancias geométricas respecto de los valores nominales serán: 

Diámetro Longitud Flecha 

± 2 mm + 50 mm / -25 mm ± 5 mm/m 

Puntal metálico telescópico 

Puntal metálico con mecanismo de regulación y fijación de altura. La base y la 

cabeza del puntal deben estar hechos de platina llana y tener orificios para poderlo 

clavar si es necesario. 

Tiene que conservar sus características para el número de usos previstos. 

Presentará una resistencia mínima a la compresión en toneladas (t), en función de 

la altura de montaje y de la altura máxima del puntal. 

ALTURA DE 
MONTAJE (m) 

ALTURAS MÁXIMAS DEL PUNTAL (m) 

3 3,5 4 4,5 5 

2 1,8 1,8 2,5   

2,5 1,4 1,4 2,0   

3 1,0 1,0 1,6   

3,5  0,9 1,4 1,43 1,43 

4   1,1 1,2 1,2 

4,5    0,87 0,87 

5     0,69 

Tablas 

Definición 
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Tabla de madera que procede de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, 

compactas y paralelas. 

 

Características generales 

Las mencionadas para los tablones y las latas. 

Cuando la tabla está ensamblada: 

− Los bordes tienen que estar terminados de manera que se puedan 

ensamblar 

− Tiene que conservar las características para el número de usos 

previstos. 

Las prescripciones para la madera y las tolerancias geométricas son las mismas que 

para los tablones.  

Plafones 

Definición 

Este artículo es aplicable a plafones metálicos que se utilizan en los encofrados. 

Características generales 

La superficie tiene que ser lisa y el plafón tiene que tener el grosor, los rigidizadores 

y los elementos de conexión que sean necesarios. No debe tener otros desperfectos 

que los ocasionados por los usos previstos. 

El diseño hará posible que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su llaneza 

ni su posición. La superficie de los plafones llanos no presentará ninguna abolladura ni 

hoyo de más de tres milímetros (3 mm). 

La conexión entre piezas tiene que ser suficientemente estanca para que no se 

produzca una pérdida apreciable de pasta por las junturas. 

Si el plafón es curvo, el radio de curvatura tiene que corresponderse con el de la 
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pieza que hay que encofrar. 

Desencofrante 

Barniz antiadherente formado con siliconas o preparado con aceites solubles en 

agua o grasa diluida. 

No debe utilizarse como desencofrante el gasóleo, las grasas comunes ni otros 

productos análogos. 

El desencofrante tiene que evitar la adherencia entre el hormigón y el encofrado, 

sin alterar el aspecto posterior del hormigón ni impedir la aplicación de 

revestimientos. 

No debe alterar las propiedades del hormigón con el que esté en contacto. Su uso 

tiene que estar autorizado expresamente por el Director de Obra. 

3.5.3. Cimbras 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del 

elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan 

actuar sobre ellas ( operaciones, maquinaria, viento, etc). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en 

ningún momento, los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado, 

sobrepasen los 5 milímetros; ni los de conjunto la milésima de la luz. 

Las cimbras se construirán sobre los planos de detalle que prepare el Contratista, 

quien deberá presentarlos, con sus cálculos justificativos detallados, a examen del 

Director o persona en quien delegue. 

Cuando la estructura de la cimbra sea metálica, estará constituida por perfiles 

laminados, palastros roblonados, tubos, etc, sujetos con tornillos o soldados. Para la 

utilización de estructuras desmontables, en las que la resistencia en los nudos esté 

confiada al rozamiento entre collares, se requerirá la aprobación previa del Directo o 

persona en quien delegue. 
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La aprobación de la Dirección de Obra referente a los aspectos antes designados, no 

eximirá al Contratista de la responsabilidad que como tal le corresponde en cuanto a 

garantías de seguridad y técnica adecuadas con que llevar a cabo la ejecución de las 

obras. 

En las cimbras cuya importancia así lo requiera se efectuará una prueba durante 

cuya realización se observará su comportamiento siguiendo, siguiendo sus 

deformaciones mediante flexímetros o nivelaciones de precisión. 

Si el resultado de las pruebas es satisfactorio y los descensos reales de la cimbra 

hubiesen resultado acordes con los teóricos que sirvieron para fijar la contra-flecha, se 

dará por buena la posición de la cimbra y se podrá pasar a la realización de la obra 

definitiva. 

Si fuera precisa alguna rectificación, el Director notificará al Contratista las 

correcciones precisas en el nivel de los distintos puntos. 

En el caso del hormigón pretensado las cimbras, encofrados y moldes deberán 

resistir adecuadamente la redistribución de cargas que se origina durante el tesado de 

las armaduras como consecuencia de la transmisión de los esfuerzos del pretensado al  

hormigón. 

Asimismo, deberán permitir las deformaciones de las piezas en ellos  hormigonadas, 

especialmente los alargamientos, los acortamientos y las contraflechas que no 

deberán ser coartados. 

3.5.4. Puesta en obra del hormigón 

La puesta en obra de hormigón para estructuras de hormigón armado se regirá por 

las prescripciones establecidas en los artículos anteriores referentes a la ejecución de 

hormigones en general. 

3.5.5. Compactación del hormigón 

La compactación del hormigón para estructuras de hormigón armado se regirá por 

las prescripciones establecidas en los artículos anteriores referentes a la ejecución de 
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hormigones en general. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse perpendicularmente en la 

tongada, de forma que su punta penetre en la tongada subyacente y retirarse también 

perpendicularmente, sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en 

el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 

recomendándose a este efecto que no superen los diez centímetros por segundo (10 

cm/s.), con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. 

3.5.6. Desencofrado, descimbrado y desmoldeo 

El desencofrado y desmoldeo para estructuras de hormigón armado se regirá por 

las prescripciones establecidas en los artículos anteriores referentes a la ejecución de 

hormigones en general. 

Las cimbras, en general, se retirarán lo antes posible, previa consulta a la Dirección 

de Obra, para proceder sin retraso al curado del hormigón. En tiempo frío se quitarán 

los encofrados mientras el hormigón esté todavía caliente, para evitar su 

cuarteamiento. 

Los plazos límites de descimbrado se fijarán, en todo caso, teniendo en cuenta los 

esfuerzos a que haya de quedar sometido el hormigón por efectos del 

descimbramiento y su curva de endurecimiento, las condiciones metereológicas a que 

haya estado sometido desde su fabricación, con arreglo a los resultados de las roturas 

de las probetas preparadas al efecto y mantenidas en análogas condiciones de 

temperatura, y de los demás métodos de ensayo y de información previstos. 

Se exige efectuar el descimbrado de acuerdo con un programa previo debidamente 

estudiado, con el fin de evitar que la estructura quede sometida, aunque sólo sea 

temporalmente durante el proceso de ejecución , a tensiones no previstas en el 

proyecto que puedan ser perjudiciales. 

Los plazos mínimos de desencofrado y descimbrado serán los obtenidos de la tabla 

75 de la EHE, en función de la temperatura superficial del hormigón y el tipo de 
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elemento estructural. 

Las fisuras o grietas que puedan aparecer no se taparán, sin antes tomar registro de 

ellas, con indicación de su longitud, dirección de abertura y lugar en que se hayan 

presentado, para determinar su causa, los peligros que puedan presentar y las 

medidas especiales que puedan exigir. 

3.5.7. Aceros para armaduras a emplear en obras de hormigón 

armado 

Barras aisladas 

Definición 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado el conjunto de barras 

de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a 

resistir los esfuerzos a que está sometido. 

Colocación 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no 

adherente. 

Las barras se fijarán convenientemente de forma que conserven su posición relativa 

de acuerdo con las indicaciones de los planos durante el vertido y compactación del 

hormigón, siendo preceptivo el empleo de separadores que mantengan las barras 

principales y los estribos con los recubrimientos mínimos exigidos por la Instrucción 

para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EHE) y en 

este Pliego. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras 

del trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

Las restantes condiciones de la ejecución de esta unidad de obra serán las indicadas 

en la misma Instrucción EHE. 

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

Tolerancias 

Las desviaciones permisibles (definidas como los límites aceptados para las 

diferencias entre dimensiones especificadas en proyecto y dimensiones reales en obra) 

en el corte y colocación de las armaduras serán las siguientes: 

− Longitud de corte, L 

   Si L = <6 metros  : +  20 mm    

   Si L    >6 metros  : +  30 mm 

− Doblado, dimensiones de forma, L 

   Si L = <0,5 metros:                +  10 mm    

   Si 0,5 m  <L = <1,50 metros: +  15 mm    

   Si L   >1,50 metros:                +  20 mm 

− Posición de los codos en barras dobladas a 45  + 25 mm 

− Recubrimiento 

  Desviaciones en menos: 5 mm 

  Desviaciones en más, siendo h el canto total del elemento: 

   Si h = <0,50 metros:                 10 mm    

   Si 0,50 m  <h = <1,50 metros:  15 mm    

   Si h   >1,50 metros:                   20 mm 

− Distancia entre superficies de barras paralelas y estribos consecutivos, L 

    Si L = <0,05 metros:                +  5 mm    

   Si 0,05 m  <L = <0,20 metros: + 10 mm    

   Si 0,20 m  <L = <0,40 metros: + 20 mm    

   Si L   >0,40 metros:                  + 30 mm 

− Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier 

punto del eje de la armadura, siendo L el canto total o el ancho total del 
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elemento en cada caso. 

   Si L = <0,25 metros:                + 10 mm   

   Si 0,25 m  <L = <0,50 metros: + 15 mm    

   Si 0,50 m  <L = <1,50 metros: + 20 mm    

   Si L   >1,50 metros:                  + 30 mm 

3.5.8. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras 

Todas estas operaciones se harán de acuerdo con los  artículos 37.2.4 y 66 de la 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. 

Para la elaboración de la ferralla y colocación de las armaduras pasivas, se seguirán 

las indicaciones contenidas en la UNE 36831:97. 

El recubrimiento será el definido en los planos de proyecto sin perjuicio de lo 

indicado en los artículos arriba citados. 
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4. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

4.1. CONDICIONES GENERALES 

Salvo indicación de lo contrario en los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 

Adjudicación las obras contratadas, se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" 

aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes. 

Así mismo podrán liquidarse en su totalidad, o en parte, por medio de partidas 

alzadas. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades 

a tener en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las 

mediciones. 

Solamente serán abonadas las unidades de obra ejecutadas con arreglo a las 

condiciones que señala este Pliego, que figuran en los documentos del Proyecto o que 

hayan sido ordenadas por escrito por la Dirección de Obra. 

Las partes que hayan de quedar ocultas, como cimientos, se reseñarán por 

duplicado en un croquis, firmado por la Dirección de Obra y el Contratista. En él 

figurarán cuantos datos sirvan de base para la medición, como dimensiones, peso, 

armaduras y todos aquellos otros que se consideren oportunos. En caso de no 

cumplirse los anteriores requisitos, serán de cuenta del Contratista los gastos 

necesarios para descubrir los elementos y comprobar las dimensiones y buena 

construcción.  

En el precio de cada unidad de obra se consideran incluidos los costes de las 

instalaciones auxiliares de cualquier tipo que sean necesarios, energía, maquinaria, 

materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad completamente terminada. 

Incluirá asimismo todos los gastos generales, coste de transportes, comunicaciones, 

carga y descarga, pruebas y ensayos; coste indirectos, instalaciones, impuestos, 

derechos, patentes y en general lo necesario para la completa terminación de la 

unidad de obra, según las prescripciones de este Pliego, siempre que no estén medidos 



DOCUMENTO NÚM.3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES ETSECCP-UP 

Elisa Romero Pascual 
Ampliación puerto Leixões 

93 

o valorados independientemente en el Presupuesto. 

Las unidades estarán completamente terminadas, con las terminaciones, refino, 

pintura, herrajes y accesorios adecuados, etc., aunque alguno de estos elementos no 

esté determinado en el proyecto. 

Se considerarán incluidos en los precios los trabajos preparatorios que sean 

necesarios, tales como caminos de acceso, nivelaciones y cerramiento, siempre que no 

estén medidos o valorados en el presupuesto. 

Todas las unidades de obra se abonarán exclusivamente de acuerdo con los precios 

que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto, en los que se aplicarán los 

coeficientes de contrata, adjudicación y revisión de precios según lo estipule el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares. Los precios comprenden, sin excepción ni 

reserva, la totalidad de gastos generales y cargas ocasionadas para la ejecución de los 

trabajos en los plazos y condiciones establecidas, y comprenden todas las obligaciones 

impuestas al Contratista por este Pliego y los documentos complementarios. 

Se entenderá que todos los precios unitarios a los que se refieren las normas de 

medición y abono incluidas en el Proyecto incluyen siempre el suministro, 

manipulación y utilización de todos los materiales, maquinaria y mano de obra que son 

necesarios para la ejecución, los transportes, comunicaciones, pruebas y ensayos, así 

como todas las necesidades circunstanciales que les sean necesarias para realizar la 

obra de acuerdo con lo especificado en el Pliego y en los Planos aprobados por la 

Dirección General de Costas. 

Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su 

calidad serán de cuenta del Contratista. 

Todos los precios suponen cada unidad de obra completamente y correctamente 

acabada y en condiciones de recepción. 

4.1.1. Mediciones 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos 
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que caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros 

efectuados; constituyen comprobación de un cierto estado de hecho y se realizarán, 

de acuerdo con lo estipulado en el presente Pliego, por el Contratista, quien las 

presentará a la Dirección de Obra, con la certificación correspondiente al mes. 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección 

de Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y 

suministros que no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones 

ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que debe proporcionar a su 

costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus 

consecuencias. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 de PCAG. 

4.1.2. Certificaciones 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC, 

Cláusulas 46 y siguientes del PCAG. 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 

Adjudicación todos los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obra 

ejecutadas. 

El Contratista redactará y remitirá a la Dirección de Obra, en la primera decena de 

cada mes una Certificación provisional de los trabajos ejecutados en el mes precedente 

incluyendo las mediciones y documentos justificativos para que sirva de base de abono 

una vez aprobada. 

Además, en la primera decena de cada mes, el Contratista presentará a la Dirección 

de Obra una Certificación provisional conjunta a la anterior de los trabajos ejecutados 

hasta la fecha, a partir de la iniciación de las obras, de acuerdo con las mediciones 

realizadas y aprobadas, deducida de la Certificación provisional correspondiente al mes 

anterior. 

Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que hayan sido 
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aprobados por la Dirección de Obra. 

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y 

pendiente de la certificación definitiva, con reducción del importe establecido como 

garantía, y considerándose los abonos y deducciones complementarias que pudieran 

resultar de las cláusulas del Contrato de Adjudicación. 

A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y 

definitiva. 

El abono de la suma debida al Contratista, después del establecimiento y aceptación 

de la certificación definitiva y deducidos los pagos parciales ya realizados, se efectuará, 

deduciéndose la retención de garantía y aquéllas otras que resulten por aplicación de 

las cláusulas del Contrato de Adjudicación y/o Pliegos de Licitación. 

Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, se 

establecerán de manera que aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el 

importe de los trabajos liquidados por administración y el importe global de los otros 

trabajos. 

Deben, por otra parte, hacer resaltar, para estos otros trabajos, las partes 

correspondientes, por una parte, a los precios de origen y, por otra, a la incidencia de 

las fórmulas de revisión. 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el 

Contrato de Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la 

adjudicación con el Contratista. 

4.1.3. Precios unitarios 

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a aplicar, serán 

los que resulten de la aplicación del porcentaje de baja respecto al tipo de licitación 

realizada por el Contratista en su oferta, a todos los precios correspondientes del 

Proyecto, salvo que los Pliegos de Licitación o Contrato de Adjudicación establezcan 

criterios diferentes, en cuyo caso prevalecerán sobre el aquí indicado. 
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Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material", comprenden, sin 

excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución 

de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, comprendidos los que resulten 

de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos del 

Contrato y especialmente por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los 

trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de 

que sirvan para el objeto que fueron proyectados y, en especial, los siguientes: 

− Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros 

diversos, incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando 

no se hayan descrito expresamente en la petición de precios unitarios. 

− Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. 

− Los gastos de realización, de cálculos, planos o croquis de construcción. 

− Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas. 

− Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del 

equipo auxiliar de obra, así como los gastos de depreciación o amortización 

del mismo. 

− Los gastos de funcionamiento y conservación de las instalaciones auxiliares, 

así como la depreciación o amortización de la maquinaria y elementos 

recuperables de las mismas. 

− Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso y de otras 

obras provisionales. 

− Los gastos de conservación de las carreteras, caminos, o pistas públicas que 

hayan sido utilizados durante la construcción. 

− Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo 

indicación expresa en contrario. 

− Los gastos de guarda, vigilancia, etc. 

− Los seguros de toda clase. 

− Los gastos de financiación. 
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En lo precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos 

de Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 

− Los gastos generales y el beneficio. 

− Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA) o, en su caso, el Impuesto General de las Islas Canarias (IGIC). 

Los precios cubren igualmente: 

a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las 

instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán 

separadamente. 

b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las 

instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, 

a excepción de que se indique expresamente que serán pagados 

separadamente. 

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún 

pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. 

4.1.4. Abono de obras no previstas 

Precios contradictorios 

Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 54b del RCCL, el artículo 150 del RCE y la 

claúsula 60 del PCA en lo que no contradigan lo siguiente. 

Cuando la Dirección de Obra juzgue necesario ejecutar obras no previstas, o 

trabajos que se presenten en condiciones imprevistas o se modifiquen los materiales 

indicados en el Contrato, se prepararán nuevos precios, antes de la ejecución de la 

unidad de Obra, tomando como base los Precios Elementales para materiales y mano 

de obra del Anejo de Justificación de Precios del Proyecto y el Cuadro de Precios 

descompuestos, o bien por asimilación a las de otros precios semejantes del mismo. 

Los nuevos precios se basarán en las mismas condiciones económicas que los 
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precios del Contrato. 

Para los materiales y unidades no previstos en el Cuadro de Precios Elementales del 

Anejo de Justificación de Precios, se adoptarán los reales del mercado en el momento  

de ser aprobado por la Dirección de Obra, sin incluir el IGIC. En el  caso de  obras que 

tengan prevista la revisión de precios, al precio resultante se le deducirá el importe 

resultante de la aplicación del índice de revisión hasta la fecha de aprobación. 

A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de las discrepancias, las obras 

se liquidarán provisionalmente a los precios fijados por la Dirección de Obra. 

Trabajos por Administración 

Cuando a juicio exclusivo de la Dirección de Obra, sea necesario realizar trabajos 

para los que no se dispongan de los correspondientes precios de aplicación en el 

Cuadro de Precios y que por su volumen, pequeña duración o urgencia no justifique la 

tramitación de un Precio Contradictorio se realizarán los trabajos en régimen de 

Administración.  

La Dirección de Obra, entregará al Contratista, en la primera reunión que se 

convoque tras la adjudicación de las obras el "Procedimiento de Trabajos por 

Administración" que será de obligado cumplimiento. 

 a. Reserva de Autorización  

La Dirección de Obra, comunicará al Contratista por escrito, la autorización para 

la realización de Trabajos por Administración. 

Cualquier trabajo que no cuente con la autorización previa de la Dirección de 

Obra, será abonado por aplicación de los precios de Contrato o, en caso de no 

existir los correspondientes, a un nuevo precio Contradictorio. 

Una vez autorizada por la Dirección de Obra, la realización de un trabajo por 

Administración, el Contratista entregará diariamente a la Dirección de Obra un 

parte de cada trabajo con desglose del número de personas, categoría, horas 
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personas, horas de maquinaria y características, materiales empleados, etc. 

La Dirección de Obra, una vez comprobado el parte por Administración lo 

aceptará o realizará sus observaciones en un plazo máximo de 48 horas hábiles.  

En caso de que el Contratista, para la realización de un trabajo determinado 

considere que no existe precio de aplicación en el Cuadro de Precios del 

Contrato, lo comunicará por escrito a la Dirección de Obra, quien una vez 

estudiado emitirá la correspondiente autorización de Trabajo por Administración 

o propondrá un precio de aplicación.  

 b.  Forma de Liquidación 

La liquidación se realizará, únicamente por los siguientes conceptos: 

Mano de obra 

Se aplicará únicamente a las categorías y a los importes establecidos para cada 

una de ellas en el Cuadro de Precios Elementales del Anejo de Justificación de 

Precios y en las condiciones establecidas en el Contrato.  

Se consideran incluídos los jornales, cargas sociales, pluses de actividad, parte 

proporcional de vacaciones, festivos, etc, y el porcentaje correspondiente a 

vesturario, útiles y herramientas necesarias. 

 El precio de aplicación se considera el medio para cualquier especialidad. 

Materiales 

Los materiales se abonarán de acuerdo con la medición realmente efectuada y 

aplicando los correspondientes al Cuadro de Precios Elementales del Anejo de 

Justificación de Precios en las condiciones establecidas en el Contrato.  

En caso de no existir en el mismo, precio para un material determinado, se pedirán 

ofertas para el suministro del mismo a las empresas que acuerdan la Dirección de Obra 

y el Contratista con el fin de acordar el precio elemental para el abono.  

No se considerarán en ningún caso, el IGIC ni los gastos de financiación que 
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supongan el pago aplazado por parte del Contratista. 

Equipos Auxiliares 

Dentro del importe indicado en el Cuadro de Precios Elementales se considera 

incluída en el mismo la parte proporcional de la mano de obra directa, el combustible y 

la energía correspondiente al empleo de la maquinaria o equipo auxiliar necesario para 

la ejecución de los trabajos pagados por Administración.  

Igualmente se consideran incluidos los gastos de conservación, reparaciones, 

recambios, etc.  

Únicamente se abonarán las horas reales de utilización en el caso de emplear los 

equipos asignados a la obra en el cuadro de maquinaria presentado por el Contratista 

en su oferta. 

Se abonarán aparte los gastos producidos por los medios de transporte empleados 

en el desplazamiento y los medios de carga y descarga y personal no incluido en los 

mismos.  

Cuando se decida de común acuerdo, traer a la obra, especialmente para trabajos 

por Administración, una maquinaria no existente en el Cuadro de Precios Elementales 

del Anejo de Justificación de Precios se acordará entre la Dirección de Obra y el 

Contratista las tarifas correspondientes para hora de trabajo y para hora de parada. 

Costes Indirectos 

Al importe total obtenido por la aplicación de los precios elementales en las 

condiciones establecidas en el contrato, a las mediciones reales de la obra ejecutada 

según las órdenes de la Dirección de Obra y a las horas de personal y maquinaria 

empleadas, se les incrementará en un 3% en concepto de Costes Indirectos.  

Gastos Generales y Beneficio Industrial 

Al importe total obtenido por aplicación del apartado anterior se le añadirá el 

porcentaje correspondiente a los Gastos Generales y Beneficio Industrial que figure en 
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el Contrato. 

Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 

Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el 

Proyecto y realizados sin la autorización escrita de la Dirección de Obra, así como 

aquéllos defectuosos que deberán ser demolidos y repuestos en los niveles de calidad 

exigidos en el Proyecto. 

No obstante si alguna unidad de obra que no se halla exactamente ejecutada  con 

arreglo a las condiciones estipuladas en los Pliegos, y fuese, sin embargo, admisible a 

juicio de la  Dirección de Obra, podrá ser recibida provisionalmente, y definitivamente 

en su caso, pero el Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a 

reclamación de ningún género, con la rebaja económica que se determine hasta un 

importe máximo del 25% del total de la obra de fábrica, salvo el caso en que el 

Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones 

dentro del plazo contractual establecido. 

Abono de materiales acopiados, equipos e instalaciones 

La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista, a petición escrita 

de éste y debidamente justificada, abonos sobre el precio de ciertos materiales 

acopiados en la obra, adquiridos en plena propiedad y previa presentación de las 

facturas que demuestren que están efectivamente pagados por el Contratista. 

Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que figuran 

en el Anejo de Justificación de Precios para suministro, aplicándoles posteriormente la 

baja. 

Si los Cuadros de Precios o el Anejo de Justificación de Precios no especifican los 

precios elementales necesarios, los abonos se calcularán en base a las facturas 

presentadas por el Contratista. 

Los materiales acopiados, sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser 

retirados de la obra sin autorización de la Dirección de Obra y sin el reembolso previo 
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de los abonos. 

Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales 

mensuales, en la medida que los materiales hayan sido empleados en la ejecución de 

la obra correspondiente. 

Los abonos sobre acopios realizados no podrán ser invocados por el Contratista 

para atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservación hasta su utilización.  

El Contratista es responsable en cualquier caso de los acopios constituidos en la obra 

para la ejecución de los trabajos. 

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra 

en cuanto a aceptación de precios elementales para materiales, siendo únicamente 

representativos de cantidades a cuenta. 

4.1.5. Revisión de precios 

Siempre que el Contrato de Adjudicación y/o Pliegos de Licitación no dispongan 

nada en contrario, no habrá lugar a ninguna revisión de precios. 

4.1.6. Comprobación del replanteo previo 

Los trabajos de replanteo previo de las obras serán responsabilidad del Contratista, 

a su costa y, por lo tanto, se considerarán repercutidos en los correspondientes precios 

unitarios de adjudicación. 

4.1.7. Consideraciones previas a la ejecución de las obras 

Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos 

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

original y la reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar. 

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

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

utilizar para la ejecución de las obras. 
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Ocupación, vallado de terrenos y accesos provisionales a propiedades 

Los vallados y accesos provisionales no serán objeto de abono independiente. 

El cierre provisional de puntos singulares de la obra mediante vallas opacas de 

altura superior a 2,20 metros será de abono a los precios correspondientes del cuadro 

nº 1 únicamente cuando así se establezca en el proyecto o lo ordene el Director de 

Obra, pero no cuando sea exigencia de las ordenanzas o reglamentación de aplicación. 

Los cierres permanentes serán objeto de abono de acuerdo con el Cuadro de 

Precios nº 1. 

4.1.8. Gastos por cuenta del Contratista 

De forma general son aquellos especificados como tales en los capítulos de este 

Pliego y que se entienden repercutidos por el Contratista en los diferentes precios 

unitarios, elementales y/o alzados, como se señala en el apartado 4.1.3. 

4.2. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

4.2.1. Proyecto de liquidación provisional 

El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los croquis 

y planos de obra realmente construída y que supongan modificaciones respecto al 

Proyecto o permitan y hayan servido para establecer las mediciones de las 

certificaciones. 

Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones 

contradictorios de la Dirección de Obra en su caso, se constituirá el Proyecto de 

Liquidación, en base al cual se realizará la liquidación definitiva de las obras en una 

certificación única final según lo indicado en el apartado 4.1.3. 

4.2.2. Acta de Terminación de los Trabajos y Recepción provisional de 

las obras 

Al término de la ejecución de las obras objeto de este Contrato y a petición escrita 

del Contratista, la Dirección de Obra procederá a la realización de un Acta de 

Terminación de los Trabajos, señalándose en la misma las deficiencias y/o trabajos 
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pendientes que a juicio de la Dirección de Obra impidan la ejecución del Acta de 

Recepción provisional, fijándose una fecha para la realización de los mismos. 

En el Acta de Recepción Provisional, se harán constar las deficiencias que a juicio de 

la Dirección de Obra quedan pendientes de ser subsanadas por el Contratista, 

estipulándose igualmente el plazo máximo (que no será superior a un mes), en que 

deberán ser ejecutadas. La fecha del Acta será la de finalización de los trabajos 

necesarios para subsanar las deficiencias señaladas en el Acta de Terminación de los 

Trabajos. 

4.2.3. Período de garantía. Responsabilidad del Contratista 

El plazo de garantía, a contar desde la recepción provisional de las obras, será de un 

año, durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de 

aquéllas, cualquiera fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no 

fueran motivados por causa de fuerza mayor. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales 

que durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese 

quedado así indicado en el Acta de Recepción Provisional de las obras. 

Si durante dicho período de garantía la Dirección de Obra viese la necesidad de 

poner en servicio provisional todas o algunas de las obras, los gastos de explotación o 

los daños que por uso inadecuado se produjeran no serán imputables al Contratista, 

teniendo éste en todo momento derecho a vigilar dicha explotación y exponer cuantas 

circunstancias de ella pudieran afectarle. 

4.2.4. Recepción y liquidación definitiva de las obras 

Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la Recepción Definitiva y la 

devolución de las cantidades retenidas en concepto de garantía. La recepción 

definitiva de las obras no exime al Contratista de las responsabilidades que le puedan 

corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, referidas a posibles defectos por 

vicios ocultos que surjan en la vida útil de la obra. 
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5. GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

5.1. DEFINICIÓN 

Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planeadas y 

sistemáticas necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las 

estructuras, componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el Contrato, 

Códigos, Normas y Especificaciones de diseño. 

La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad el cual comprende aquellas 

acciones de comprobación de que la calidad está de acuerdo con requisitos 

predeterminados.  El Control de Calidad de una Obra comprende los aspectos 

siguientes: 

− Calidad de materias primas.  

− Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso 

de fabricación. 

− Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).  

− Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).  

5.2. SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Con objeto de asegurar la calidad de las actividades que se desarrollen durante las 

distintas fases de la obra, el Contratista establecerá un Sistema de Garantía de Calidad 

cuyos requisitos, junto con los contenidos en el presente Pliego General de 

Condiciones, serán de aplicación al trabajo y actividades de cualquier organización o 

individuo participante en la realización de la obra. 

El Contratista presentará, previo al inicio de los trabajos, el sistema de calidad 

aplicable que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 
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5.3. MANUAL DE GARANTÍA DE CALIDAD 

El Sistema de Garantía de Calidad establecido estará definido en el Manual de 

Garantía de Calidad. 

Este documento describirá la metodología a seguir a fin de programar y sistematizar 

los requisitos de calidad aplicables a la construcción de la obra de forma que, 

independientemente de las organizaciones o individuos participantes, se alcancen 

cotas de calidad homogéneas y elevadas. 

El Contratista, está obligado a cumplir las exigencias del Sistema de Garantía de 

Calidad establecido y someterá a la aprobación de la Dirección de Obra el programa 

que prevé desarrollar para llevar a cabo lo descrito en cada uno de los capítulos del 

Manual de Garantía de Calidad. 

5.3.1. Programa de Garantía de Calidad del Contratista 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio 

de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Programa de Garantía 

de Calidad. 

La Dirección de Obra evaluará el Programa y comunicará por escrito al Contratista 

su aprobación o comentarios. 

El Programa de Garantía de Calidad se ajustará a lo dispuesto en el Manual de 

Garantía de Calidad, y comprenderá, como mínimo, la descripción de los siguientes 

conceptos: 

Organización 

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el 

contrato. 

El organigrama incluirá la organización específica de Garantía de Calidad acorde con 

las necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán 

adecuadamente homologados. 
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El responsable de Garantía de Calidad del Contratista tendrá una dedicación 

exclusiva a su función. 

Procedimientos, Instrucciones y Planos 

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, deben 

ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros 

documentos análogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los planos y 

Pliegos de Prescripciones del Proyecto. 

El Programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos 

que, posteriormente, serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, con la 

suficiente antelación al comienzo de los trabajos. 

Manejo, Almacenamiento y Transporte 

El Programa de Garantía de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en 

cuenta los procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los 

requisitos relativos al transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y 

componentes utilizados en la obra. 

Inspección de obra por parte del Contratista 

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y 

pruebas requeridos. 

El Programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para 

cumplir este apartado. 

Gestión de la documentación  

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la 

obra de forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los 

elementos y actividades incluidos en el Programa de Garantía de Calidad. 

El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación 

relativa a la calidad de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la 

Dirección de Obra. 
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5.3.2. Planes de Control de Calidad (P.C.C.) y programas de puntos de 

inspección (P.P.I.) 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad por 

cada actividad o fase de obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio 

de la actividad o fase. 

La Dirección de Obra evaluará el Plan de Control de Calidad y comunicará por 

escrito al Contratista su aprobación o comentarios. 

Las actividades o fases de obra para las que se presentará Plan de Control de 

Calidad, serán, entre otras, las siguientes: 

− Recepción y almacenamiento de materiales. 

− Rellenos y compactaciones. 

− Obras de fábrica. 

− Fabricación y transporte de hormigón. Colocación en obra y curado 

− Etc. 

El Plan de Control de Calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes 

conceptos cuando sean aplicables: 

− Descripción y objeto del Plan. 

− Códigos y normas aplicables. 

− Materiales a utilizar. 

− Planos de construcción. 

− Procedimientos de construcción. 

− Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas.   

− Proveedores y subcontratistas. 

− Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y 

pruebas. 

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los planos 

y procedimientos a utilizar, así como la participación de las organizaciones del 
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Contratista en los controles a realizar. Se dejará un espacio en blanco para que la 

Dirección de Obra pueda marcar sus propios puntos de inspección. 

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante 

protocolos  o firmas en el P.P.I.) de que se han realizado todas las inspecciones, 

pruebas y ensayos programados por las distintas organizaciones implicadas. 

5.3.3. Abono de los costos del sistema de Garantía de Calidad 

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que 

contrae en cumplimiento del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de 

Prescripciones, serán de su cuenta y se entienden incluidos en los precios de Proyecto. 

En particular todas las pruebas y ensayos de Control de Calidad que sea necesario 

realizar en cumplimiento del presente Pliego de Prescripciones Técnicas o de la 

normativa general que sea de aplicación al presente proyecto, serán de cuenta del 

Contratista, salvo que expresamente, se especifique lo contrario. 

5.3.4. Nivel de Control de Calidad 

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se especifican 

el tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la 

obra para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de 

ensayos es mínimo y que, en el caso de indicarse varios criterios para determinar su 

frecuencia, se tomará aquél que exija una frecuencia mayor. 

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con 

objeto de conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del 

Contratista la realización de controles de calidad no previstos en el proyecto. Los 

ensayos adicionales ocasionados serán de cuenta del Contratista siempre que su 

importe no supere el 2% del presupuesto líquido de ejecución total de la obra incluso 

las ampliaciones, si las hubiere. 

5.3.5. Inspección y control de calidad por parte de la Dirección de 

Obra 

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y 
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Control de Calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios. 

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas, con programas y 

procedimientos propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la 

obra, fuentes de suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos 

de Control de Calidad del Contratista o Subcontratista del mismo. 

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser 

ensayados, y dará facilidades necesarias para ello. 

El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta de la 

Administración si como consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad 

de obra cumple las exigencias de calidad. 

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

a) Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad 

de obra es rechazado. 

b) Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre 

suministros, materiales o unidades de obra que hayan sido 

previamente rechazados en los ensayos efectuados por la Dirección 

de Obra. 

 

    Firmado: 

    Elisa Romero Pascual 

 

    Barcelona, Junio 2014 
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