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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES  

El presente proyecto se ubica en la región de L’Oriental, en Marruecos, por lo que 

el reglamento aplicable puede no coincidir 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. 

Este Pliego de Condiciones ha sido elaborado a partir de las Disposiciones que a 

continuación se relacionan: 

• Ley 13/1.995, de 18 de Mayo, de Contratos con Administraciones Públicas 

(España, B.O.E. n° 119 de 19 de Mayo de 1.995) 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras 

del Estado, por Decreto 3845/1.970 (España, B.O.E. n° 40 de 16 de Febrero de 

1.971) 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (España, Orden del 9 

de abril de 1964) 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 

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

• Normas UNE de cumplimiento obligatorio por el Ministerio de Fomento 

(España) 

Todos estos documentos obligarán en la redacción original con las modificaciones 

posteriores, declaradas de aplicación obligatoria y que se declaren como tales durante 

el término de las obras de este proyecto. 

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

normas de toda índole promulgadas por la administración del Reino de Marruecos, la 

región de L’Oriental, la administración de Figuig y otros organismos competentes, que 

tengan aplicación en las faenas que se deben realizar, tanto si son nombrados como si 

no en la relación anterior, quedando a decisión del Director de Obra resolver cualquier 

discrepancia que pueda haber respecto lo que dispone este Pliego. 

Comentarios sobre algunas de las normas e instrucciones nombradas arriba: Métodos 

de ensayo que deben aplicarse a los materiales (Normas UNE): 

Los materiales elaborados que deban utilizarse en la construcción de la obra deberán 

tener la garantía de calidad que la empresa fabricante debe garantizar mediante los 

ensayos que correspondan. Respecto a los elementos construidos o fabricados en 

obra, deberá realizarse siempre una inspección visual y tener un buen control tanto del 
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almacenamiento como de su manipulación, sobre todo cuando resulte difícil el 

cumplimiento de los ensayos que se exigen. 

1 PRESCRIPCIONES GENERALES 

1.1 OBJETO, ALCANCE Y NORMATIVA APLICABLE 

1.1.1 Objeto 

El Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto tiene por objetivo estructurar la 

organización general de la obra. Pero además debe fijar las características de los 

materiales a utilizar, establecer las condiciones que debe cumplir el proceso de 

ejecución de la obra y finalmente también debe encargarse de organizar el modo y la 

manera en que se deben realizar las mediciones y abonos de la obra. 

Todas y cada una de estas prescripciones son de obligado cumplimiento por parte del 

Contratista. 

1.1.2 Ámbito de aplicación 

El presente Pliego se aplicará a todas las obras necesarias para ejecutar el proyecto 

“Mitigación del riesgo de inundaciones en Figuig (Ma rruecos). Proyecto 

constructivo de una balsa de almacenamiento y estud io de la capacidad 

hidráulica del puente sobre el río Khebir ”. 

Debido a la particularidad de este proyecto y teniendo en cuenta que es un proyecto 

de colaboración para el desarrollo en Marruecos, y realizado con escasos medios, 

tanto técnicos y como económicos, el cumplimiento de las prescripciones que aquí se 

indican deberán adaptarse a la realidad y a las posibilidades existentes. De esto se 

deduce que algunas de las condiciones que se detallarán a continuación no se puedan 

cumplir, pero de todas maneras su incumplimiento deberá estar totalmente justificado 

y tendrán que tomarse las medidas alternativas correspondientes para paliar los 

efectos negativos que puedan causarse. 

1.2 DISPOSICIONES GENERALES 

La dirección, seguimiento, control y valoración de las obras objeto del proyecto, así 

como de las que correspondan a ampliaciones o modificaciones establecidas por la 

Administración, estará a cargo de una Dirección de Obra, propia o contratada, 

encabezada por un ingeniero superior que será designado como Director de Obra. La 

Administración participará en la Dirección de Obra en la medida que lo crea 
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conveniente. 

 

Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión que le es encargada, el 

Director de Obra gozará de las más amplias facultades, pudiendo conocer y participar 

en todas aquellas previsiones o actuaciones que lleve a cabo el Contratista. 

Serán base para el trabajo del Director de Obra: 

• Los Planos del proyecto. 

• El Pliego de Prescripciones Técnicas. 

• Los Cuadros de Precios. 

• El precio y plazo de ejecución contratados. 

• El Programa de Trabajo formulado por el Contratista y aceptado por la 

Administración. 

• Las modificaciones de obra establecidas por la Administración. 

Sobre estas bases, corresponderá al Director de Obra: 

• Impulsar la ejecución de las obras por parte del Contratista. 

• Asistir al Contratista para la interpretación de los documentos del Proyecto y 

fijación de detalles de la definición de las obras y de su ejecución a fin de que 

se mantengan las condiciones de funcionalidad, estabilidad, seguridad y 

calidad previstas en el Proyecto. 

• Formular con el Contratista el Acta de replanteo y el inicio de las obras, 

teniendo presente que los replanteos de detalle se hagan debidamente por él 

mismo. 

• Requerir, aceptar o corregir en su caso, los planos de obra que debe formular 

el Contratista. 

• Requerir, aceptar o corregir en su caso, toda la documentación que, de 

acuerdo con lo establecido en este Pliego, el Programa de Trabajo aceptado y 

lo que determina las normativas que, partiendo de ellos, formule la propia 

Dirección de Obra , corresponda formular al Contratista a los efectos de 

programación de detalle, control de calidad y seguimiento de la obra. 

• Establecer las comprobaciones de los diferentes aspectos de la obra que se 

ejecute que estime necesarias para tener pleno conocimiento y dar testimonio 

de sí cumplen o no con su definición y con las condiciones de ejecución y de 

obra prescritas. 
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• En caso de incumplimiento de la obra que se ejecuta, ya sea en su definición o 

en las condiciones prescritas, ordenar al Contratista su sustitución o corrección 

paralizando los trabajos si lo cree conveniente. 

• Proponer las modificaciones de obra que impliquen modificación de actividades 

o que crea necesarias o convenientes. 

• Informar de las propuestas de modificaciones de obra que formule el 

Contratista. 

• Proponer la conveniencia de estudio y formulación, por parte del Contratista, de 

actualizaciones del Programa de Trabajos inicialmente aceptado. 

• Establecer con el Contratista documentación de constancia de características y 

condiciones de obras ocultas, antes de su ocultación. 

• Establecer las valoraciones mensuales al origen de la obra ejecutada. 

• Establecer periódicamente informes sistemáticos y analíticos de la ejecución de 

la obra, los resultados del control y del cumplimiento del Programa de Trabajos 

aceptado, poniendo de manifiesto los problemas que la obra presenta o puede 

presentar y las medidas tomadas o que se propongan para a evitarlos o 

minimizarlos. 

• Preparación de la información del estado y condiciones de las obras y de la 

valoración general de las mismas, previamente a la recepción por parte de la 

Administración. 

• Recopilación de los planos y documentos definitorios de las obras tal como se 

han ejecutado, para entregar a la Administración el proyecto "As Built" o 

"Estado de dimensiones y características de la obra ejecutada" una vez 

terminados los trabajos. 

El contratista deberá actuar de acuerdo con las normas e instrucciones 

complementarias que de acuerdo con aquello que establece el Pliego de Condiciones 

Técnicas del Proyecto, le sean dictadas por la Dirección de Obra para la regulación de 

las relaciones entre ambos en aquello referente a las operaciones de control, 

valoración y en general, de información relacionadas con la ejecución de las obras. 

Por otro lado, la Dirección de Obra podrá establecer normativas reguladoras de la 

documentación y otro tipo de información que deba formular o recibir el Contratista 

para facilitar la realización de las expresadas funciones, normativas que serán de 

obligado cumplimiento por el Contratista siempre que, si éste lo requiere, sean 

previamente conformadas por la Administración u organismo competente. 
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La Dirección de Obra podrá detener cualquiera de los trabajos en curso de la 

realización que, a su parecer, no se ejecuten de acuerdo con las Prescripciones 

contenidas en la documentación definitiva de las obras. 

1.3 ASPECTOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA  

1.3.1 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 

Obra sobre cualquier contradicción. Las cotas de los planos tendrán en general, ser 

preferidos a los de menor escala. El Contratista deberá confrontar los Planos y 

comprobar las cotas, antes de aparejar la obra, y será responsable de cualquier error 

que hubiera podido evitar de haber hecho la confrontación. 

1.3.2 Replanteo. Acta de comprobación del replanteo 

Con anterioridad a la iniciación de las obras, el Contratista, conjuntamente con la 

Dirección de Obra, procederán a la comprobación de las bases del replanteo y puntos 

fijos de referencia que consten en el proyecto, levantándose Acta de los resultados. 

A partir de las bases y puntos de referencia comprobados se replantearán los límites 

de las obras a ejecutar que, por sí mismos o por motivo de su ejecución puedan 

afectar terrenos exteriores a la zona de dominio o servicios existentes. 

Estas afecciones se harán constar en el Acta, a efectos de tenerlos en cuenta, 

conjuntamente con los compromisos sobre servicios y terrenos afectados. 

Corresponderá al Contratista la ejecución de los replanteos necesarios para llevar a 

cabo la obra. 

El Contratista informará a la Dirección de obra de la manera y fechas en que programe 

llevarlos a cabo. La Dirección de Obra podrá realizar recomendaciones al respecto y, 

en caso que los métodos o tiempo de ejecución den lugar a errores en las obras, 

prescribir correctamente la forma y tiempo de ejecutarlos. 

La Dirección de Obra hará, siempre que lo crea oportuno, comprobaciones de los 

replanteos efectuados. 

1.3.3 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 
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convenientes, justificando adecuadamente las disposiciones y dimensiones que 

figuran en éstos según los planos del proyecto constructivo, los resultados de los 

replanteos, trabajos y ensayos realizados, los pliegos de condiciones y los 

reglamentos vigentes. 

Estos planos deberán formulase con suficiente anticipación, que fijará la Dirección de 

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

ser aprobados por la Dirección de obra, que igualmente, señalará en el Contratista el 

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

justificarán adecuadamente las disposiciones adecuadas. 

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

a introducir las modificaciones que sean necesarias 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 a los parciales de ejecución de 

las obras. 

Por su parte el Contratista podrá proponer también modificaciones, debidamente 

justificadas, sobre la obra proyectada, a la Dirección de Obra, quien según la 

importancia de estas, resolverá directamente o lo comunicará a la Administración para 

la adopción del acuerdo que corresponda. 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 señalar el 

plazo dentro del cual precisa recibir la contestación para que no se vea afectado el 

programa de trabajo. La no contestación dentro del citado plazo se entenderá en todo 

caso como negación a la petición formulada. 

1.3.4 Programa de Trabajos 

Previamente a la contratación de las obras el Contratista deberá formular un programa 

de trabajo completo. Este programa de trabajo será aprobado por la Administración u 

organismo competente en el tiempo y en la razón del Contrato. La estructura del 

programa se ajustará a las indicaciones de la Administración u organismo 

correspondiente competente. 

El programa de trabajo comprenderá: 

• La descripción detallada del modo en que se ejecutarán las diversas partes de 

la obra, definiendo con criterios constructivos las actividades, ligaduras entre 

actividades y duraciones que formarán el programa de trabajo. 

• Anteproyecto de las instalaciones, medios auxiliares y obras provisionales, 

incluidos caminos de servicio, oficinas de Obra, alojamiento, almacén, silos, 

etc. Y justificación de su capacidad para asegurar el cumplimiento del 

programa. 
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• Relación de la maquinaria y herramientas que se utilizarán, con cada expresión 

de sus características, dónde se encuentra cada máquina en el tiempo de 

formular el programa y de la fecha en que estará a la obra así como la 

justificación de aquellas características para realizar conforme a condiciones, 

las unidades de Obra en las cuales se deban utilizar las capacidades para 

asegurar el cumplimiento del programa. 

• Organización de personal que se destina ala ejecución de la obra, expresando 

dónde se encuentra el personal superior, medio y especialista cuando se 

formule el programa y de las fechas en que se encuentra la obra. 

• Procedencia que se propone para los materiales a utilizar en la obra, ritmos 

mensuales de suministros, previsión de la situación y cuantía de los 

almacenamientos. 

• Relación de los servicios que resultarán afectados por las obras y previsiones 

tanto para su reposición como para la obtención, en caso necesario de 

licencias por esto. 

• Programa temporal de ejecución de cada una de las unidades que comportan 

la obra estableciendo el presupuesto de obra que cada mes se deberá 

concretar, y teniendo en cuenta explícitamente los condicionantes para cada 

unidad representan las otras, así como otras particulares no comprendidas en 

éstas. 

• Valoración mensual y acumulada de cada una de las actividades programadas 

y del conjunto de la obra. 

 

Durante el curso de la ejecución de las obras, el Contratista deberá actualizar el 

programa establecido para la contratación, siempre que, por modificación de las obras, 

modificaciones en las secuencias o procesos y/o retardos en la realización de los 

trabajos, la Administración lo crea conveniente. La Dirección de Obra tendrá facultad 

de prescribir en el Contratista la formulación de estos programas actualizados y 

participar en su redacción. 

Además de esto, el Contratista deberá establecer periódicamente los programas 

parciales de detalle de la ejecución que la Dirección de Obra crea convenientes. El 

Contratista se someterá, tanto en la redacción de los trabajos de programas generales 

como parciales de detalle, a las normas e instrucciones que le dicta la Dirección de 

Obra. 

1.3.5 Servidumbres 

El Contratista estará obligado a mantener y reponer las servidumbres afectadas, 

estando obligado a reponer las nuevas servidumbres que pudieran aparecer. 
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1.3.6 Acceso a las obras 

Los caminos, pistas, sendas, pasarelas, etc., para acceso a las obras y a los distintos 

tajos serán construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo, pudiendo exigir el 

Director de Obra mejorar los accesos a los tajos o crear otros nuevos si fuese preciso 

para poder realizar debidamente su misión de inspección durante la ejecución de las 

obras. Todo cambio o reposición de cualquier vía de acceso debido a la iniciación de 

nuevos tajos o modificaciones de Proyecto, será por cuenta del Contratista sin que por 

ello tenga derecho a indemnización alguna. 

1.4 ASPECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

1.4.1 Control de Calidad 

La Dirección de Obra tiene la facultad de realizar los reconocimientos, 

comprobaciones y ensayos que crea convenientes en cualquier momento, debiendo el 

Contratista ofrecerle asistencia humana y material necesario por eso. Los gastos de la 

asistencia no serán de abono especial. Debido a la particularidad de este proyecto, el 

control de calidad se realizara ajustándose a los medios, pero extremando la 

supervisión y el control visual de las obras durante su construcción. 

Cuando el Contratista ejecute obras que resulten defectuosas en geometría y/o 

calidad, según los materiales o métodos de trabajo utilizados, la Dirección de Obra 

apreciara la posibilidad o no de corregirlas y en función de esto dispondrá: 

 

Las medidas a adoptar para proceder a la corrección de las corregibles, dentro 

del plazo que se señale. 

• Las incorregibles, donde la separación entre características obtenidas y 

especificadas no comprometa la funcionalidad ni la capacidad de servicio, 

serán tratadas a elección de la Administración u organismo correspondiente, 

como incorregibles en que quede comprometida su funcionalidad y 

capacidad de servicio, o aceptadas previo acuerdo con el Contratista, con 

una penalización económica. 

• Las Incorregibles en que quedan comprometidas la funcionalidad y la 

capacidad de servicio, serán derruidas y reconstruidas a cargo del 

Contratista, dentro del plazo que se señale. 

 

Todas estas obras no serán de abono hasta encontrarse en las condiciones 

especificadas, y en caso de no ser reconstruidas en el plazo concedido, la 

Administración u organismo correspondiente podrá encargar su arreglo a terceros, por 

cuenta del Contratista. 



Mitigación del riesgo de inundaciones en Figuig (Marruecos). Proyecto constructivo de una balsa de almacenamiento y estudio de la 

capacidad hidráulica del puente sobre el río Khebir 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

10 
 

La Dirección de Obra podrá, durante el curso de las obras o previamente a la 

recepción provisional de estas, realizar cuantas pruebas crea necesarias para 

comprobar el cumplimiento de condiciones y el adecuado comportamiento de la obra 

ejecutada. 

Estas pruebas se realizarán siempre en presencia del Contratista que, por su parte, 

esta obligado a dar cuantas facilidades se necesiten para su correcta realización y a 

poner a disposición los medios auxiliares y personal que haga falta a tal objeto. 

De las pruebas que se realicen se levantará Acta que se tendrá presente para la 

recepción de la obra. El personal que se ocupa de la ejecución de la obra, podrá ser 

recusado por la Dirección de Obra sin derecho a ninguna indemnización para el 

Contratista. 

1.4.2 Personal de obra 

El Contratista está obligado a tener en la obra el equipo de personal directivo, técnico, 

auxiliar y operario que resulte de la documentación de la adjudicación y quede 

establecido en el programa de trabajos. Designará del mismo modo las personas que 

asuman la dirección de los trabajos que, necesariamente, deberán residir en las 

proximidades de la obra y tener facultades para resolver cuantas cuestiones dependan 

de la Dirección de Obra, habiendo siempre de dar cuenta a esta para poder 

ausentarse de la zona de las obras. 

El equipo de personal operario estará formado en su mayor parte por personal 

procedente de la región de amhara, dirigido por un Jefe de obra experimentado. El 

número de operarios cualificados o experimentados será mínimo dadas las 

particularidades del proyecto, quedando siempre a decisión de la Dirección de Obra. 

Tanto la idoneidad de las personas que constituyen el grupo directivo, como su 

organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por la 

Dirección de Obra que tendrá en todo momento la facultad de exigir en el Contratista 

la substitución de cualquier persona o personas adscritas a ésta, sin obligación de 

responder de ninguno de los datos que en el Contratista pudiera causar el ejercicio de 

aquella facultad. No obstante, el Contratista responde de la capacidad y de la 

disciplina de todo el personal asignado a la obra. 

De la maquinaria que con acondicionamiento en el programa de trabajos se haya 

comprometido a tener en la obra, no podrá el Contratista disponer para la ejecución de 

otros trabajos, ni retirarla de la zona de obras, excepto expresa autorización de la 

Dirección de Obra. 
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1.4.3 Información a preparar por el Contratista 

El Contratista deberá preparar periódicamente, para su remisión a la Dirección de 

Obra, informes sobre los trabajos de proyecto, programación y seguimiento que le 

estén encomendados. Las normas sobre el contenido, forma y fechas para el 

libramiento de esta documentación vendrán fijadas por la Dirección de Obra. 

Será, de la misma manera, obligación del Contratista dar constancia formal de los 

datos básicos de la forma del terreno que obligatoriamente deberá haber tornado 

antes del inicio de las obras, así como las de definición de aquellas actividades o 

partes de Obra que deban quedar ocultas. Esto último, además debidamente 

comprobado y avalado por la Dirección de Obra previamente a su ocultación. 

Toda esta documentación servirá de base para la confección del proyecto final de las 

obras, a redactar por la Dirección de Obra, con la colaboración del Contratista que 

éste crea conveniente. 

La Administración no se hará responsable del abono de actividades para las 

que no exista comprobación formal de la obra oculta y, en todo caso, se reserva el 

derecho de cualquier gasto que comportará la comprobación de haber estado 

ejecutadas las citadas obras, sea a cargo del Contratista. 

1.4.4 Señalización de las Obras y de las Instalaciones 

La Dirección de Obra podrá ordenar la colocación de un cartel indicativo de la obra 

que se está ejecutando, con las dimensiones que crea convenientes, en un lugar 

visible desde el exterior del terreno que comprende la obra. Dadas las características 

de este proyecto, se considera recomendable colocar en este cartel el título de la obra, 

el nombre de la Alcaldía y los nombres de las corporaciones involucradas, así como la 

Dirección de Obra. 

El Contratista estará obligado a colocar en número, tipología y calidad suficientes las 

señales de protección (informativas y preceptivas) necesarias para evitar cualquier 

accidentes, así como todas aquellas adicionales que el Director de Obra estime 

oportunas. El responsable de los accidentes que puedan producirse por el 

incumplimiento de estas prescripciones será el Contratista. 

En cualquier caso se deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

• Se rodeara completamente cualquier obstáculo ocasionado en la vía pública o 

cualquier ámbito público viario, integrado tanto por personal trabajando como 

por acopios de material, herramientas, medios de transporte, zanjas, pozos o 

cualquier otro elemento que afecte directa o indirectamente a los trabajos en 

ejecución. 

• Se cerrará totalmente con vallas sujetas entre si o cintas, los ámbitos que 

puedan representar un peligro físico. El conjunto del cerramiento y sus 
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sujeciones presentarán solidez suficiente. Estos ámbitos deberán ser 

cubiertos siempre al final de la jornada laboral, y siempre que no se trabaje 

directamente. 

• Durante la noche no faltará la definición integra de cualquier obstáculo con la 

señalización luminosa suficiente. 

Se prohíbe la colocación de anuncios ajenos a la obra, en las vallas o en las señales 

que instale el Contratista con motivo de las obras. 

1.4.5 Precauciones especiales durante la ejecución de las  obras 

El cuidado por ocasionar las mínimas perturbaciones a los usuarios de la vía pública y 

a los vecinos de las zonas próximas será objeto de especial atención por parte del 

Contratista, al tratarse de una condición inherente a la realización de obras dentro del 

dominio urbano. La Dirección de Obra velará de manera especial esta cuestión y 

podrá ordenar la modificación de planes o sistemas de ejecución de las unidades de 

obra que lo requieran, y proponer las sanciones que sean aplicables por 

incumplimiento de esta especificación. 

1.4.6 Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Contratista deberá elaborar un "Plan de Seguridad y Salud en las Obras" en el cual 

desarrolle y adapte el "Anejo de Seguridad y Salud" contenido en el proyecto, a las 

circunstancias físicas, de medios y métodos en que desarrolle los trabajos. Este Plan 

previo conocimiento de la Dirección de Obra y aprobación por la Autoridad 

competente, se remeterá en el Vigilante de Seguridad y en el Comité de Seguridad y 

Salud. 

Obviamente dado el contexto particular de este proyecto, el plan de Seguridad y Salud 

no podrá ser tan completo como sería necesario, debido a la imposibilidad de 

cumplimiento, por lo que se reducirá a un listado de consejos y advertencias. 

1.4.7 Afecciones en el Medio Ambiente 

El Contratista adoptara en todas las faenas que realice las medidas necesarias para 

que las afecciones en el medio ambiente sean mínimas. 

El Contratista será responsable único de las agresiones que, en los sentidos antes 

mencionados y cualquier otras difícilmente identificables en este momento, produzcan 

en el medio ambiente, precisando cambiar los medios y métodos utilizados y reparar 

los daños causados siendo las órdenes de la Dirección de Obra o de los organismos 

institucionales competentes en la materia. 
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El Contratista está obligado a facilitar las faenas de corrección medioambientales, 

permitiendo el acceso en el lugar de trabajo y dejen accesos suficientes para su 

realización. 

1.4.8 Aportación de Equipo 

El Equipo destinado a la obra, deberá estar disponible en la misma con la suficiente 

antelación para que no se produzcan retrasos en el desarrollo de los trabajos. Por este 

motivo, su potencia y capacidad será la adecuada para la obra a ejecutar dentro del 

plazo programado. 

El Equipo se deberá mantener en todo momento en condiciones de trabajo 

satisfactorias, haciéndose las sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 

Cualquier modificación del equipo adscrito o aportado a la Obra exigible por Contrato o 

comprometido por la Aprobación del Proyecto, requerirá la aprobación previa de la 

Dirección de Obra. 

1.4.9 Acopios 

El emplazamiento de los acopios en terrenos de la propia Obra o en otros del mismo 

Termino Municipal, requerirá la previa aprobación de la Dirección de Obra. El 

Contratista delimitará la totalidad del perímetro utilizado y será responsable de la 

limpieza y acondicionamiento del propio espacio y también de su entorno y zona de 

influencia. 

1.4.10 Trabajos Nocturnos o Festivos 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de Obra y 

se podrán realizar únicamente las unidades de obra que el indique. El Contratista 

deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la Dirección de 

Obra ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 

Será objeto de autorización expresa la utilización de cualquier medio que pueda 

implicar contaminación acústica o cualquier otra molestia a la vecindad. Los trabajos 

en jornada festiva, sea esta general o local, también requerirán la previa aprobación de 

la Dirección de Obra. A todos los efectos, los sábados tendrán la consideración de 

festivos en la totalidad de su jornada. 
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1.4.11 Vertederos 

El Contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que previamente este 

aprobado el vertedero por el Director de la Obra y por la comisión de seguimiento 

medioambiental, en el caso que esté constituida. 

1.4.12 Ejecución de las Obras no especificadas en este Pli ego 

La ejecución de las unidades de Obra del Presente Proyecto, las especificaciones del 

cual no figuren en este Pliego de Prescripciones Técnicas, se harán de acuerdo con 

aquello especificado por estas en la normativa vigente, o en su defecto o difícil 

cumplimiento, con aquello que ordene el director de las obras, dentro de la buena 

práctica para obras similares. 

1.5 MEDICIÓN Y ABONO 

1.5.1 Medición de las Obras 

La Dirección de la obra realizará mensualmente y en la forma que establece este 

Pliego de Prescripciones Técnicas, la medición de las unidades de Obra ejecutadas 

durante el periodo de tiempo anterior. El Contratista o su delegado podrán presenciar 

la realización de estas mediciones. 

Para las obras o partes de Obra las dimensiones y características de las cuales deban 

quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la 

Dirección con la suficiente antelación, con el fin que esta pueda realizar las 

correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, 

la conformidad de las cuales subscribirá el Contratista o su delegado. 

1.5.2 Abono de las Obras 

Cuadros de precios 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono 

contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas entenderán que incluyen 

siempre el suministro, manipulación, colocación, uso, pruebas y ensayos de todos los 

materiales precisos para la ejecución de las unidades de obra correspondientes hasta 

el correcto acabado de las mismas, salvo que expresamente se excluya alguna en el 

artículo correspondiente. 

Igualmente se entenderá que estos precios unitarios comprenden todos los gastos de 

maquinaria, transporte, mano de obra, medios auxiliares, accesorios, herramientas y 

todas las operaciones directas precisas para la correcta ejecución, terminación y 
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puesta en servicio de las unidades de obra, salvo que expresamente se excluya 

alguna en el artículo correspondiente. 

De la misma forma se consideran incluidos todos los gastos ocasionados por la 

conservación y mantenimiento hasta el cumplimiento del plazo de garantía. 

Los cuadros de precios núm. 1 y 2 serán los contractuales a todos los efectos. 

El Contratista no podrá reclamar que se introduzca ninguna modificación a dichos 

precios bajo ningún concepto ni pretexto de error u omisión. 

Los precios señalados en el Cuadro de Precios n. 2, serán de aplicación única y 

exclusivamente en el supuesto de que sea necesario efectuar el abono de obras 

incompletas, cuando por rescisión u otros motivos no lleguen a concluir las 

contratadas. El Contratista no podrá pretender la valoración de las mismas mediante 

una descomposición diferente de la establecida en dicho cuadro. 

Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de 

Precios n. 2, no pueden servir de base al Contratista para reclamar modificación de los 

precios señalados con letra en el Cuadro de Precios n. 1. 

Aunque en la justificación de precios unitarios que aparece en el correspondiente 

Anejo de la Memoria, se usan hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar 

las obras (jornales y mano de Obra necesarias por completar la unidad de Obra, 

dosificación, cantidad de materiales, proporción de varios correspondientes a diversos 

precios auxiliares, etc.), estos extremos no se pueden tomar como base para la 

modificación del correspondiente precio unitario y están contenidos en un documento 

meramente informativo. 

Otros gastos por cuenta del Contratista 

Serán por cuenta del Contratista, siempre que en el contrato no se prevea 

explícitamente lo contrario, los siguientes gastos, a título indicativo y sin que la relación 

sea limitante. 

• Los gastos de construcción y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares incluidas las de acceso. 

• Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales. 

• Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, 

daño, incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenaje de 

explosivos y carburantes. 

• Los gastos de limpieza y evacuación de desechos y basura. 

• Los gastos de conservación de desagües. 

• Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y 

otros recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 
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• Los gastos de remoción de las instalaciones, utensilios, materiales y limpieza 

general de la obra cuando se finalice. 

• Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 

suministro del agua y energía eléctrica necesarios para las obras. 

• Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 

• Los gastos de retirada de los materiales no aceptados y corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 

ensayos y pruebas. 

• Los daños causados a terceros, con las excepciones que marca la ley. 

• Los gastos de establecimiento, mejora y mantenimiento de los caminos de 

acceso al tajo. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

1 ALCANCE DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.1  OBJETIVOS DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las 

obras del Proyecto MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES EN FIGUIG 

(MARRUECOS). PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA BALSA DE 

ALMACENAMIENTO Y ESTUDIO DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL PUENTE 

SOBRE EL RÍO KHEBIR, así como establecer las condiciones técnicas que deben 

satisfacer los materiales que forman parte del mismo y la forma correcta de ejecución 

de las obras. 

1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

El Pliego de Condiciones establece la definición de las obras en cuanto a su 

naturaleza y características físicas. Los planos constituyen los documentos gráficos 

que definen las obras geométricamente. 

1.3 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

En caso de contradicciones e incompatibilidades entre los distintos Documentos que 

forman parte del Proyecto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• El Documento Planos, tiene prelación sobre los demás documentos en lo que a 

dimensionamiento se refiere en caso de incompatibilidad entre los mismos. 

• El Documento Pliego de Prescripciones, tiene prelación sobre los demás en lo 

que se refiere a los materiales a emplear, ejecución, medición y forma de 

valoración de las distintas unidades de obra. 

• El Cuadro de Precios N° 1 tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo 

que se refiere a precios en las unidades de obra. 

• Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, 

habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, 

siempre que la unidad de obra está perfectamente definida en uno u otro 

documento, y que ella tenga precio en el documento Presupuesto. 
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• Las omisiones en Planos y Pliegos, o las descripciones erróneas en los detalles 

de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el 

espíritu o intención expuesto en los Planos y Pliegos de Prescripciones o que 

por use y costumbre, deban ser realizados, no solo 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 hubiera 

sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos. 

1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El presente Proyecto MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES EN FIGUIG 

(MARRUECOS). PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA BALSA DE 

ALMACENAMIENTO Y ESTUDIO DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL PUENTE 

SOBRE EL RÍO KHEBIR  tiene por objeto la realización, hasta su total ejecución, de 

todas las obras que se detallan en los documentos integrantes del mismo, que pueden 

sintetizarse en las siguientes unidades principales. 

- Ejecución de la captación de las aguas al norte de la ruta turística 

- Ejecución de la balsa de almacenaje 

- Ejecución del sistema de bombeo y canalización para evacuar el agua 

- Reperfilado del lecho del río Kebir y recrecido del muro  

La definición de estas unidades principales queda suficientemente definida en el 

Documento N° 1 Memoria y en el Anejo correspondiente, y se aplicara a todos los 

efectos en este Pliego de Condiciones. 

1.5 DETALLES OMITIDOS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Los detalles que se omiten en la presente descripción se entiende que figuran 

incluidos en los restantes documentos contractuales de este Proyecto. En caso de 

duda corresponde a la Dirección de Obra la correcta interpretación de la misma. 

2 MATERIALES 

2.1 ASPECTOS GENERALES 

En este capítulo se especifican las propiedades y características que deben tener los 

materiales que deberán de ser utilizados en la obra. En el caso que algún material o 
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característica no hubieran estado suficientemente definidos, se deberá suponer que es 

el de mejor calidad de los que existen en el mercado dentro de su clase, y que deberá 

cumplir la normativa técnica vigente. 

2.1.1 Ensayos 

Las muestras de cada material que, a juicio de la Dirección de Obra, necesiten ser 

ensayadas, serán suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo 

asimismo a su cargo todos los ensayos de calidad correspondientes. Estos ensayos 

podrán realizarse en el Laboratorio Oficial que la Dirección de Obra estime oportuno. 

El número de ensayos que se fijan en cada artículo, se da a título de orientación, 

pudiendo variar dicho número a juicio de la Dirección de las Obras. 

En caso de que el Contratista no estuviera conforme con los resultados de los ensayos 

realizados, se someterá la cuestión al Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de 

Construcción, del "Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas", siendo 

obligatoria, para ambas partes, la aceptación de los resultados que en él se obtengan. 

2.1.2 Gastos de los ensayos 

Todos los gastos de prueba y ensayos serán de cuenta del Contratista considerándose 

incluidos en los precios de las unidades de obra hasta el límite de DOS POR CIENTO 

(2%) del Presupuesto de Ejecución Material, no incluyendo en dicho cómputo de 

gastos los correspondientes a: 

• Todos los ensayos previos para aceptación de cualquier tipo de material. 

• Todos los ensayos correspondientes a la fijación de canteras y préstamos. 

• Los ensayos cuyos resultados no cumplan con las condiciones estipuladas en 

el presente Pliego. 

• Las pruebas de estanqueidad y de presión de las Tuberías de saneamiento, 

Tuberías de gas y de las Tuberías de distribución de agua. 

• La inspección con televisión de las tuberías de saneamiento a colocar en esta 

obra. 

El Contratista suministrará a los laboratorios señalados por la Dirección de Obra, y de 

acuerdo con ellos, una cantidad suficiente del material a ensayar. 

2.1.3 Transporte y almacenamiento 

El transporte y el almacenamiento o acopio de todos los materiales que constituyen el 

suministro será de cuenta y riesgo del Contratista, debiendo éste comunicará al 
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Director los itinerarios y medios de transporte que prevea utilizar. También notificará 

las fechas de envío de las diferentes partidas, siguiendo un plan de envíos a obra que 

deberá estar en consonancia con el Programa de Trabajos aprobados por el Director. 

El Contratista deberá preparar adecuadamente y, si fuera necesario, embalar los 

equipos para su transporte y manipulación. Será responsable de cualquier daño, 

deterioro o pérdida que pudiera suceder debido a una inadecuada o defectuosa 

preparación o maniobra de carga o descarga, debiendo efectuar, en estos casos y por 

su cuenta, las reparaciones o reposiciones que fueran necesarias. 

Se deberán prestar especial atención al embalaje de aquellos elementos que por sus 

características pudieran ser afectados por vibraciones, golpes, temperatura ambiente, 

insolación, humedad o cualquier otro agente externo. Estos elementos deberán ser 

eficazmente protegidos en el embalaje mediante la inclusión de material amortiguador 

y sustancias hidroscopio en cantidad suficiente. 

Las piezas de reposición y cualquier otro material que deba ser almacenado durante 

tiempo prolongado, deberá ser protegido y embalado, en su caso, de modo que pueda 

soportar sin deterioro las condiciones de este almacenando a largo plazo. Todos los 

bultos serán marcados con su clave de identificación y el peso total de su contenido. 

Se marcará un símbolo que indique visiblemente la posición correcta de apoyo y la 

naturaleza frágil del contenido, en su caso, adoptando para ello el código internacional. 

El Contratista deberá construir en obra y mantener los almacenes cerrados, cubiertos, 

muelles y explanadas de acopio, así como disponer de los medios auxiliares y 

maquinaria para efectuar correctamente la descarga, manipulación y almacenamiento 

de todos los elementos que constituyan el suministro. 

Los locales almacenando de equipos o elementos delicados y de las piezas de 

reposición deberán ser provistos instalaciones de ventilación, calefacción y 

humectación adecuadas para mantener las condiciones ambientales dentro de los 

límites exigidos, según las características del material almacenado. 

El Contratista realizará a su llegada a la obra, una inspección detallada de los equipos 

y piezas, para comprobar que no han sido dañados durante el transporte, descarga y 

almacenamiento. 

2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

2.2.1 Excavación a cielo abierto o desmonte 

La excavación a cielo abierto o desmonte consiste en las operaciones necesarias para 

excavar, remover, evacuar y nivelar los materiales de la zona comprendida entre el 
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terreno natural, después de haber realizado el desbroce y excavación de la tierra 

vegetal, si se 'procede, y el limitado por el volumen ocupado por la obra según los 

planos, siempre que no sean consideradas como excavaciones de pozos o zanjas. 

 

Se incluye en esta unidad la ampliación de trincheras y / o la mejora de los taludes en 

los desmontes, balsas, estaciones de bombeo, rotura de carga. 

2.2.2 Excavación en pozos y zanjas 

La excavación en pozos y zanjas consiste en las operaciones necesarias para 

excavar, remover, evacuar y nivelar los materiales de la zona comprendida entre el 

terreno y el volumen limitado por la obra, según los planos, siempre que no sean 

consideradas como excavaciones a cielo abierto. En caso de que se presente 

cualquier duda en referencia a la clasificación de un tipo u otro de excavación, el 

Director de Obra decidirá la tipología de la misma. 

No se entenderá como excavación en zanja la excavación con un ancho que permita 

el trabajo de maquinaria pesada en su interior, considerándose una anchura límite de 

3,5 m partir de la cual se considerará como excavación a cielo abierto . 

Los trabajos de excavación de zanjas y pozos comprenderán la encintado y los cortes 

así como los riegos periódicos para evitar la formación de nubes de polvo. 

2.2.3 Terraplenes y rellenos 

Los terraplenes y rellenos consisten en las operaciones necesarias para el tendido y 

compactación de los materiales procedentes de las excavaciones o de préstamos. 

Los materiales a emplear en terraplenes y rellenos serán aquellos que cumplan las 

prescripciones señaladas en este Pliego hacia su utilización y funcionalidad. 

El Director de Obra será quien aprobará los materiales a emplear para la formación de 

terraplenes y rellenos, que generalmente serán de la propia excavación. 

Los materiales que no cumplan las especificaciones requeridas (plasticidad, contenido 

de materia orgánica, dificultad de compactación, etc.) Y por tanto, no sean utilizables 

en la formación de terraplenes o rellenos, se transportarán al vertedero de forma 

inmediata, o se 'extenderán en las zonas que expresamente señale el Director de 

Obra, en espesores no superiores a 40 cm. 
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2.2.4 Rellenos de pozos y zanjas 

Los rellenos de pozos y zanjas consisten en las operaciones necesarias para el 

tendido y compactación de los materiales procedentes de las excavaciones o de 

préstamos siempre que no sean consideradas como terraplenados y rellenos. 

 

Los materiales a emplear en rellenos de pozos y zanjas serán aquellos que cumplan 

las prescripciones señaladas en este Pliego hacia su utilización y funcionalidad. 

El Director de Obra será quien aprobará los materiales a emplear para la formación de 

rellenos de pozos y rasas, que podrán proceder de préstamos autorizados por el 

mismo Director de Obra. 

Los materiales procedentes de las excavaciones de pozos y zanjas se utilizarán para 

la formación de los correspondientes rellenos cuando se aprueben por parte del 

Director de Obra a fin de cumplir de las características señaladas en este Pliego hacia 

su uso y función. 

2.3 OBRAS DE FIRMES 

2.3.1 Zahorra natural 

Se define como zahorra natural el material procedente del cribado y selección de 

materiales granulares naturales exentos de arcillas, marga u otros materiales 

perjudiciales. 

 

El material a utilizar para la ejecución del paquete de firme (base y subase) es a base 

de zahorra natural de préstamo. La zahorra natural de préstamo seguirá una 

granulometría e índice de plasticidad que se describe a continuación: 

Composición granulométrica 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de los límites 

reseñados en el Cuadro adjunto. 

Las curvas granulométricas serán la S-3 para la base y la S-2 para la subase. 

 
TAMICES UNE 

CRIBADO PONDERADO ACUMULADO  
(% QUE PASA) 

S2 S3 
50 100 --- 
25 75-95 100 
10 40-75 50-85 
5 30-60 35-65 
2 20-45 25-50 

0,40 15-30 15-30 
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0,080 5-15 5-15 
 

Calidad 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de "Los Ángeles", según la Norma 

NLT-149/72, será inferior a cincuenta (50). 

Capacidad de soporte 

La capacidad de soporte de los materiales utilizados en la base y en la subase 

cumplirá la siguiente condición: 

- Índice CBR superior a veinte (20), determinado de acuerdo con la Norma NLT-111/58 

Plasticidad 

El índice de plasticidad estará entre 2 y 6, tanto para los materiales de la base como 

para los de la subase. El Contratista tendrá en cuenta en su precio ofertado la 

dificultad que puede existir para encontrar el material exigido, en especial para que se 

cumpla la granulometría exigida y el índice de plasticidad. En los precios de ambos 

materiales estarán incluidas las adiciones que deban hacerse tanto de material 

plástico como de áridos artificiales (φ 6-12, 12-18, 3-6) con el fin de conseguir el huso 

solicitado y el índice de plasticidad pedido. 

2.3.2 Mezcla bituminosa en caliente 

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

bituminoso, para la realización de la cual es preciso calentar previamente los áridos. 

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

Los áridos destinados a la fabricación de mezclas bituminosas deberán someterse al 

ensayo de identificación por rayos X, lo que deberá deducir que no tienen ningún 

componente expansivo. En caso contrario serán rechazados y no se podrán utilizar. 

Será también obligado el presentar el certificado emitido por la cantera de procedencia 

de los áridos, donde se hagan constar que cumplen todas las exigencias del PG-3 

para ser utilizados en la fabricación de mezclas bituminosas. 

Ligante hidrocarbonado 

Características generales por betunes asfálticos: 

Es necesario que tenga un aspecto homogéneo, así como una ausencia casi absoluta 

de agua. 

Debe tener una temperatura homogénea, ser consistente y viscoso, y flexible a bajas 

temperaturas. 

Sin embargo debe ser adherente con las superficies minerales de los granulados, sean 

secas o húmedas. 
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Los ligantes a emplear compliranserà: 

BETÚN ASFÁLTICO B-60/70: 

Características del betún original: 

- Penetración a 25 º (NLT-124/84) 6-7 mm 

- Índice de penetración (NLT-181/84) -0.7 - +1 

- Punto de reblandecimiento. anilla-bola (NLT-125/84) 48 º C - 57 º C 

- Punto de fragilidad Fraass (NLT-182/84) <= -8 º C 

- Ductilidad a 25 º C (NLT-126/84)> = 90 cm 

- Solubilidad en tricloroetano (NLT-130/84) 99,5% 

- Contenido de agua, en volumen (NLT-123/84) <= 0,2% 

- Punto de inflación, vaso abierto (NLT-127/84)> = 235 º C 

- Densidad relativa a 25 º C (NLT-122/84)> = 1,00 

- Contenido de asfaltenos (NLT 131/72). > = 15% 

- Contenido de parafinas (NFT 66-015) <4,5% 

Características del residuo de película fina: 

- Variación de masa (NTL-185/84) <= 0,8% 

- Penetración a 25 º C (NLT-125/84)> = 50% de la penetración original 

- Aumento del punto de reblandecimiento, anilla-bola (NLT-125/84) <= 9 º C 

- Ductilidad a 25 º C (NLT-126/84)> = 50 cm 

Todas las cisternas de betún que lleguen a la planta deberán disponer del 

correspondiente certificado de características técnicas, una copia del cual se entregará 

al Laboratorio de Control de Calidad o en la Dirección de Obra. 

Granulado grueso 

Los granulados a emplear en las mezclas bituminosas procederán del machacado y 

trituración de piedras de cantera. El porcentaje ¬ centaje de partículas que presentan 

dos (2) o más caras de fractura según la NLT 358/87 no será inferior al 100%. 

La naturaleza será silícica en las capas de rodadura. 

El coeficiente de desgaste medio por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-

149/72, será inferior a 30 a las capas intermedia y de base. En la capa de rodadura 

ese coeficiente ¬ ciente será inferior a veinte y cinco (25) y veinte (20) a las drenantes. 

El valor del coeficiente de pulido acelerado el granulado a emplear en capas de 

rodadura, incluido mezclas drenantes será como mínimo de cincuenta centésimas 

(0.50). El coeficiente de pulido acelerado se determinará de acuerdo con las Normas 

NLT-174/72 y NLT-175/73. 

El índice de lentejas de las diferentes fracciones del árido será inferior a treinta (30), 

excepto en las mezclas drenantes que será inferior a veinte y cinco. 
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Granulado fino 

El granulado a emplear mezclas bituminosas será arena natural ¬ ral, arena 

proveniente del machacado o una mezcla de ambos materiales, exentos de polvo, 

suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes, y no 

deberán entrar a la mezcla en proporción superior al diez por ciento (10%) del peso 

total de los granulados. 

Las arenas artificiales se obtendrán de materiales que su coeficiente de desgaste en 

Los Ángeles, cumpla las condiciones ¬ condiciones del granulado grueso. 

El equivalente de arena, según NLT-113/72, será superior a sesenta y cinco (65) para 

las arenas artificiales y setenta y cinco (75) para las naturales. 

Filler. 

El filler será en un cien por cien (100%) de aportación a las capas de rodadura e 

intermedia, y en un cincuenta por ciento (50%) en la capa base. 

La curva granulométrica del filler estará comprendida dentro de los límites siguientes: 

Tamiz UNE % Pasa 
0.63 mm 100 
12:32 mm 95-100 
12:16 mm 90-100 
0080 mm 70-100 

 

En caso de emplear un cemento como filler la cantidad de cal libre no debe ser 

superior al tres por ciento (3%). 

2.4 OBRAS DE HORMIGÓN 

2.4.1 Acero corrugado para armaduras 

Se define como armaduras de acero a emplear en hormigón armado, al conjunto de 

barras de acero que presentan en su superficie resaltes o estrías, que por sus 

características mejoran la adherencia con el hormigón, colocadas en la interior de éste 

para resistir los esfuerzos a los que es sometido. 

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras corrugadas tipo B-500-S- 

No se podrán emplear barras de acero trefilado (barras lisas). 

Todos los aceros de las armaduras cumplirán las condiciones establecidas por los 

aceros en la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98)". 
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Las características de los materiales, vienen expresadas en los planos. De cualquier 

forma, el material a emplear será de 1 ª calidad con marca de calidad indeleble, 

estampada en las propias barras de acero. 

2.4.1.1.-    Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras porque sus 

características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-98)". 

Todas las partidas llegarán a la obra perfectamente identificadas y documentadas, en 

los documentos de origen figurarán el detalle de la composición de la partida, la 

designación del material y sus características. Acompañarán del sello o marca de 

calidad que el fabricante tenga homologada así como del correspondiente certificado 

de características redactado por el Laboratorio dependiente de la factoría siderúrgica. 

Los controles de calidad a realizar se tendrán en cuenta las recomendaciones 

correspondientes a un control a nivel normal según la "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-98)". 

En este Pliego y por esta obra se fijan los puntos de control, los ensayos a realizar, su 

intensidad y los criterios de aceptación recogidos en la tabla: 
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ENSAYOS 

 
UNE / 
NLT 

 
MUESTREO 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

    
 CONTROL DE LOS MATERIAL ES 
    
 Identificación 36068 :94  Normativa vigente 
 Certificados  
de adherencia 

  (EHE ) 

 Doblado simple 36068:94 2 probetas cada ∅ cada   20 Tn. No han de presentar grietas 
 Doblado -desdoblado t 36068:94 2 probetas cada ∅ cada   20 Tn. No han de presentar grietas 
 Ensayo de tracción 36068:94 2 probetas cada ∅ cada 200 Tn.  TIPO FY FS εR FS / FY 
  mínimo: 3 ensayos B 400 S 400 440 14 1.05 
   B 500 S 500 550 12 1.05 
    
 CONTROL GEOMÈTRIC 
    
 Masa y sección 
transversal 

36068:94 2 probetas cada ∅ cada 20 Tn.  ∅ %  

    6 - 25 -5  
    32 - 50 -4  
       
 Ovalidad 36068:94 2 probetas cada ∅ cada 20 Tn.  ∅ ∅màx - ∅míx   
    6 - 8 1.0  
    10 - 14  1.5  
    16 - 25  2.0  
    32 - 50  2.5  
    
 Corrugues 36068:94 2 probetas cada ∅ cada 20 Tn.  
 a) ancho   a ≤ 1,20 a homologado  
 b) altura   h ≥ h homologado 
 c) separación   s ≤ s homologado 
 d) ángulo   α = α homologado ± ε 
    
CONTROL D’EXECUCIÓ  
    
 Longitud y disposición  Inspección previa al hormigonado  según planos 
 Armadura flexión ppal.  Inspección previa al hormigonado paramentos exteriores 
 Rectitud  Inspección previa al hormigonado rectas 
 Ataduras  Inspección previa al hormigonado inmovilidad 
 Rigidez del conjunto  Inspección previa al hormigonado rígido 
 Limpieza  Inspección previa al hormigonado Limpias 

 
 Recubrimiento  Inspección previa al hormigonado Tipo Elementos en general Láminas, prefabricadas 
   ambiente 250<=fck<400 fck≥400 250<=fck<400 fck≥400 
   I 20 15 15 15 
   II 30 25 25 25 
   III 40 35 35 30 
    
    

 

En tres ocasiones, cuando lo juzgue oportuno la Dirección de Obra, se determinará el 

límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura en dos probetas de cada 

diámetro. 

Las posibles contradicciones que puedan surgir entre lo señalado en este Pliego, las 

normativas vigentes y las reglas de la buena práctica, se resolverán automáticamente 

con la aceptación de la intensidad y del criterio más restrictivo. 

Todos estos ensayos serán realizados en un Laboratorio Oficial aceptado por la 

Dirección de Obra ya cargo del Contratista. 

2.4.2 Hormigón 

 Se define como hormigón el producto formado por una mezcla de cemento, agua, 

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

endurecerse adquiere una notable resistencia. 

Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-98)". 
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Los materiales que necesariamente se utilizarán para estas obras donde los definidos 

en los artículos del presente Pliego y cumplirán las condiciones que para ellos se fijan 

en los siguientes artículos. 

2.4.2.1.-    Cemento 

El cemento Portland se define como el conglomerado hidráulico que se obtiene por 

pulverización del clinker y sin más adición que piedra y yeso natural. 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por la "Instrucción para la 

recepción de Cementos. (RC-97) ", así como las fijadas en la" Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-98)”. 

El Director de Obra será quien aprobará el tipo de cemento a emplear en cada una de 

las obras de hormigón, sin que su decisión comporte ninguna modificación del precio 

establecido por el abono de esta unidad de obra. 

Los cementos a utilizar serán preferentemente del tipo II ó tipo IV y de clase 32,5 o 

superior. En el caso de las piezas prefabricadas en cemento será tipo I de clase 42,5. 

Suministro y almacenamiento 

El cemento será transportado en envases homologados en los que deberá figurar 

expresamente el tipo de cemento y nombre del fabricante, o bien al detalle, en 

depósitos herméticos, acompañando a cada remesa el documento de remisión con las 

mismas indicaciones citadas. 

Todos los vehículos utilizados para el transporte de cemento irán equipados con 

dispositivos de protección contra el viento y la lluvia. 

El cemento se almacenará en un almacén o silo protegido convenientemente contra la 

humedad del suelo y de las paredes y de forma que permita un fácil acceso para la 

inspección e identificación de cada remesa. Se prepararán los almacenes o silos 

necesarios para que no puedan mezclarse los diferentes tipos de cemento. 

En caso de que se almacene el cemento en sacos, éstos se apilarán sobre tarimas, 

separados de las paredes del almacén y dejando pasillos entre las diversas pilas con 

el fin de permitir el paso del personal y conseguir un amplio aireación del local. Cada 

cuatro capas de sacos, como máximo, se colocará un tablero o tarima que permita el 

paso del aire a través de las pilas que forman los sacos. 

2.4.2.2.-    Agua 

El agua a utilizar deberá cumplir con lo especificado en la "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-98)". 
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Como norma general, se podrán utilizar, tanto por amasado como por curado de 

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

aceptables, es decir, que no hayan producido eflorescencias, grietas o perturbaciones 

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

Cuando no se tengan antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán 

analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no se alteran 

perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, se deberán desestimar las que 

no cumplan las condiciones fijadas en la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

98)". 

2.4.2.3.-    Árido fino 

Se define como árido fino a utilizar en hormigones, la fracción de árido mineral que 

pasa por el tamiz 5 mm de malla (UNE 7050). 

El árido fino a emplear deberá cumplir con lo especificado en la "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-98)". 

El árido fino a utilizar será preferentemente de río. En caso de que las arenas no 

procedan de graveras de río y sean arenas naturales, arenas procedentes de 

machaqueo, o una mezcla de ambas, sancionada su utilización para la práctica, 

corresponderá al Director de Obra su aprobación. 

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. 

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

exigidos por el árido grueso a utilizar en hormigones. 

Manipulación y almacenamiento 

El almacenamiento de áridos finos, cuando no se haga en tolva o silos, sino en pilas, 

se realizará sobre una base sólida y plana, o en caso contrario, los treinta centímetros 

(30) inferiores de la base de las pilas no se utilizarán ni se sacarán en todo el tiempo 

que tenga que utilizar la pila. 

2.4.2.4.-    Árido grueso 

Se define como árido grueso a utilizar en hormigones, la fracción mineral que queda 

retenida en el tamiz de 5 mm de malla (UNE 7050). 

El árido grueso a emplear deberá cumplir con lo especificado en la "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-98)". 

El árido grueso a utilizar en hormigones será preferentemente de grava natural o 

procedente del mallado y trituración de piedra o grava natural u otros productos, cuya 
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utilización haya sido sancionada por la práctica. En todo caso, el árido se compondrá 

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

suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

Manipulación y almacenamiento 

El almacenamiento de áridos gruesos, cuando no se haga en tolva o silos, sino en 

pilas, se realizará sobre una base sólida y plana, o en caso contrario, los treinta 

centímetros (30) inferiores de la base de las pilas no se utilizarán ni se sacarán en 

todo el tiempo que tenga que utilizar la pila. 

Los materiales de diferentes procedencias se almacenarán en depósitos o pilas 

diferentes, así como también las reservas de varios tamaños y siempre de forma que 

no se puedan mezclar los diferentes tipos. 

El examen y aprobación o rechazo, de la utilización de un árido determinado, se hará 

después de terminado el proceso de extracción y tratamiento necesarios y cuando se 

encuentren en los depósitos para su utilización sin tratamiento ulterior. En su caso, el 

Director de Obra podrá rechazar previamente las canteras, depósitos u otras fuentes 

de procedencia que proporcionen materiales con una falta de uniformidad excesiva 

que obligue a un control demasiado frecuente de sus características. 

El espesor máximo de los áridos no deberá exceder los 20 mm. 

2.4.2.5.-    Tipo de hormigón 

Los hormigones se clasificarán, para su utilización en las diversas clases de obra, de 

acuerdo con la resistencia característica exigible a veintidós ocho días, en probeta 

cilíndrica de quince centímetros (15 cm) de diámetro y treinta centímetros (30 cm) de 

altura, estableciéndose los tipos de hormigón que se indican en la tabla siguiente: 

 

TIPO HM-15 HM-20 HA-25 HA-30 HA-35 

fck 150 200 250 300 350 

 

Las estructuras de hormigón en contacto permanente con agua contarán con hormigón 

con una clase de exposición IIa-Qa. 

Dosificación 

La dosificación de los materiales que componen el hormigón se realizará por peso, 

teniendo en cuenta su misión posterior, debiendo ser en todo caso aceptada por el 

Director de Obra. 
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La cantidad mínima de cemento por metro cúbico será de ciento setenta y cinco (200) 

kilogramos por hormigones en masa y de trescientos (300) kilogramos por hormigones 

armados. 

En caso de hormigones que tengan que realizar una función de impermeabilidad y la 

altura de agua sea superior a cinco (5) metros de columna de agua, la dosificación 

mínima de cemento por metro cúbico de hormigón será de trescientos cincuenta (350) 

kilogramos. 

En la dosificación de agua se tendrá en cuenta la cantidad de humedad de los áridos 

para efectuar la corrección adecuada. 

Consistencia 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de 

puesta en obra y compactación, este envuelva las armaduras sin solución de 

continuidad y rellene los encofrados sin que se produzcan zonas débiles. La docilidad 

del hormigón se valorará determinando su consistencia según la Norma UNE 83313. 

Las diversas consistencias y los valores límites de los asientos en el cono de Abrams 

serán los que figuran en la siguiente tabla: 

CONSISTENCIA ASIENTO TOLERÀNCIA  

Seca 0 - 2 cm 0 cm 

Plástica 3 - 5 cm ± 1 cm 

Blanda 6 - 9 cm ± 1 cm 

Fluida 10 - 15 cm ± 2 cm 

 

La consistencia del hormigón será la más seca posible, compatible ésta con los 

métodos de puesta en obra, compactación, impermeabilidad, compacidad y acabado 

que se adopten y establezcan. 

Los hormigones tendrán preferentemente una consistencia como máximo blanda en 

los hormigones puestos en obra, y fluida, por la adición de un superplastificante, en los 

hormigones de las piezas prefabricadas, pudiéndose reducir a criterio del Director de 

Obra en función de la compacidad e impermeabilidad obtenida en los hormigones 

ejecutados. 

La consistencia del hormigón exigida en cada caso se podrá conseguir mediante el 

uso restrictivo y muy cuidadoso de aditivos que previamente deberán ser aprobados 

por el Director de Obra, cumpliendo todo lo que se les exige en este Pliego y en las 

normas de aplicación de los suministradores. 

En estos casos, los resultados de la medida de la consistencia según la Norma UNE 

83313, se les aplicarán los mismos criterios, condiciones y decisiones que los que se 

aplican cuando no se utilizan aditivos, a excepción de los superfluidificantes. En este 
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caso, la adición del superfluidificante se realizará en obra, tras comprobar la 

consistencia del hormigón. 

Los albaranes de los industriales que suministren los hormigones tendrán carácter 

contractual en cuanto a fórmula de trabajo empleada, tipo y cantidad de cemento, 

consistencia y resistencia. 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La puesta en marcha del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y 

aprobado su correspondiente fórmula de trabajo. 

La fórmula mencionada señalará exactamente, el tipo de cemento Portland a utilizar, la 

tipología, clase y granulometría de los áridos, el espesor máximo del árido grueso, la 

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

y agua, todo ello por metro cúbico de mezcla, y la marca, tipo, cantidad y dosificación 

en peso de cemento de los aditivos empleados. Sobre las dosificaciones ordenadas, 

las tolerancias admisibles serán las siguientes: 

El uno por ciento (1%) en más o en menos, en la cantidad de cemento. 

El dos por ciento (2%) en más o en menos, en la cantidad total de áridos. 

El uno por ciento (1%) en más o en menos, en la cantidad de agua. 

El Contratista presentará siempre, y debidamente avalada por ensayos previos, la 

fórmula de trabajo propuesta. Si el Director de Obra no tuviera experiencia previa 

sobre la bondad de la misma, ordenará la realización de los correspondientes 

ensayos. Los resultados de estos serán condicionantes de la aceptación de la fórmula 

propuesta. 

La fórmula que finalmente se escoja por hormigones en contacto con agua deberá 

tener en cuenta los siguientes puntos: 

El tipo de cemento Portland a utilizar responderá a las especificaciones de este pliego. 

Las arenas serán preferentemente de río y sólo podrán ser de otra procedencia si así 

lo acepta el Director de Obra. 

El espesor máximo de árido será de 20 mm. Los hormigones armados en contacto con 

agua tendrán un espesor máximo de árido de 12 mm para aumentar la dosificación de 

cemento y su impermeabilidad. Solamente en casos justificados el Director de Obra 

podrá modificar esta prescripción, aumentando hacerlo como máximo hasta 20 mm. 

En particular, el hormigón de las piezas prefabricadas podrá tener un grosor máximo 

de árido de hasta 20 mm si la fabricación de estas es muy cuidadosa, lográndose una 

gran compacidad del hormigón tanto por la fórmula de trabajo como por la vibración 

realizada, sin presentar coqueras ni defectos superficiales. 

La consistencia del hormigón será como máximo blanda en los hormigones puestos en 

obra, y fluida, por la adición de superfluidificante, en los hormigones de prefabricados, 
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ajustándose en todo caso según los medios de colocación en obra. Las consistencias 

deben estar previamente aprobadas por el Director de Obra. 

El contenido mínimo de cemento será de 200 Kg/m3 en los hormigones en masa y de 

300 kg/m3 en los hormigones armados. 

La relación agua / cemento estará entre 0,50 y 0,55, no pudiéndose superar la relación 

0,55 a menos que así lo decida expresamente el Director de Obra. 

Como referencia inicial en hormigones colocados en obra se dispondrá un 55% de 

arenas lavadas sobre el peso total de áridos. De estas un 60% será menor de 2 mm. y 

un 40% entre 2 y 6 mm. 

La resistencia característica del hormigón será fck> 350 kp/cm2 en el revestimiento con 

piezas prefabricadas y fck> 250 en revestimientos con hormigón colocado en obra. 

2.4.2.6.-    Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad del agua, áridos, cemento, aditivos y hormigones a 

emplear porque sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en 

la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98)". 

En lo referente al cemento, el Director de Obra aprobará el tipo de cemento en función 

de la presencia de sulfatos, la reactividad de los áridos frente a los álcalis del cemento 

y de otras consideraciones que considere tengan importancia en la calidad final del 

hormigón. 

En lo referente a los aditivos, antes de comenzar la obra se comprobará en todos los 

casos el efecto de éstos sobre las características de calidad del hormigón. Tal 

comprobación se realizará mediante ensayos previos del hormigón. Igualmente se 

comprobará con los ensayos oportunos de laboratorio, la ausencia en la composición 

del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las 

armaduras. 

También durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado 

sean los aceptados por el Director de Obra. El Contratista tendrá en su poder el 

Certificado del Fabricante de cada partida que certifique el cumplimiento de los 

requisitos indicados en el presente Pliego. 

Todos los hormigones llegarán a la obra perfectamente identificados y documentados 

con el albarán debidamente cumplimentado, y donde figurará, entre otros, los 

siguientes datos: 

− Designación de la central de 

fabricación del hormigón. 

− Número de serie de la hoja de 

suministro. 

− Fecha de entrega. 

− Nombre del destinatario del 

hormigón. 

− Especificación del hormigón. 
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− Fórmula de trabajo empleada. 

− Tipo, clase, categoría y marca 

del cemento. 

− Contenido de cemento. 

− Espesor máximo de árido. 

− Relación a / c. 

− Consistencia. 

Resistencia. 

 

− Tipo, cantidad y marca de 

aditivos si los hay. 

− Procedencia y cantidad de 

cenizas si los hay. 

− Designación específica del lugar 

de suministro. 

− Cantidad de hormigón. 

− Hora de carga del camión 

hormigonera. 

− Identificación del camión. 

− Hora límite de utilización del 

hormigón. 

 

Los albaranes de los industriales que suministren los hormigones tendrán carácter 

contractual, y el Contratista comprobará que efectivamente todos los datos exigidos 

figuran y que éstas coinciden con las características reales del hormigón contenido en 

cada camión. La no coincidencia de las características reales con las indicadas en la 

hoja de suministro, teniendo en cuenta las tolerancias admisibles, comportará por el 

contratista la obligación de rechazar el hormigón contenido en el camión en cuestión, y 

de comunicarlo al Director de Obra. 

Los controles de calidad a realizar se tendrán en cuenta las recomendaciones 

correspondientes a un control a nivel normal según la "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-98)". 

En este Pliego y por esta obra se fijan los puntos de control, los ensayos a realizar, su 

intensidad y los criterios de aceptación recogidos en la tabla siguiente. 

Las probetas tendrán un proceso de curado análogo al establecido en los hormigones 

de los cuales se extraen, considerándose los resultados de resistencia obtenidos 

mediante este tipo de curado, análogos a los obtenidos con el curado que se indica en 

la norma UNE 83301 , pudiéndose aplicar las decisiones derivadas del control de 

resistencia fijadas en la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98)". 

ENSAYOS  
UNE/NLT 

 
MUESTREO 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

    
CONTROL DE LOS MATER IALES  
    
Agua     
    
Sustancias disueltas 7130  [  ] ≤ 15 gr / l 
Sulfatos expresados en SO4

−2 7131  [ SO4
−2 ] ≤ 1 gr / l 

Hidratos de carbón 7132  No habrá 
Cloruros en Cl − 7178  [ Cl − ] ≤ 6 gr / l 
Exponente de hidrogeno pH 7234  pH ≥ 5 
Sustancias orgánicas solubles en éter 7235  [  ] ≤ 15 gr / l 

    
Arena     
    
Densidad  1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
 

Contenido materia orgánica 7082 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 Colordisolución  ≥ Colorpatrón     (≥  ≡ más 
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m. oscuro) 
Terrones de argila 7133 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
≤ 1 % 

Partículas blandas 7134 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 
m. 

0 % 

Hasta que pasen por el  # 0.080 7135 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 
m. 

≤ 6 % 

Resistencia al ataque del sulfato sódico 7136 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 
m. 

Wo  - Wf / Wf  ≤ 10 % 

Resistencia al ataque del sulfato magnésico 7136 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 
m. 

Wo  - Wf / Wf  ≤ 15 % 

Reactividad potencial con los álcalis del cemento 7137 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 
m. 

No tiene que presentar 

Material retenido por el  # 0.063 que flota en un líquido de γ = 
2 gr/cm3 

7244 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 
m. 

≤ 0.5 % 

Friabilidad de la sorra 83115 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 
m. 

 IF ≤ 40 

Compuestos de azufre  83120 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 
m. 

≤ 0.4 % granulado seco 

Equivalente de arena 83131 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 
m. 

EA ≥ 75 

Absorción de agua 83133 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 
m. 

Wf  - Wo / Wf  ≤ 5 % 

Análisis granulométrico 7139 1 cada semana Curva ± 10 % Dosificación 
Humedad 102 / 72 1 cada día Ajuste del agua de la dosificación 
    
Gravas    
    
Densidad  1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 

m. 
 

Terrones de argila 7133 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 
m. 

≤ 0.25 % 

Partículas blandas 7134 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 
m. 

≤ 5 % 

Hasta que pasen por el  # 0.080 7135 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 
m. 

≤ 1 % 

Resistencia al ataque del sulfato sódico 7136 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 
m. 

Wo  - Wf / Wf  ≤ 12 % 

Resistencia al ataque del sulfato magnésico 7136 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 
m. 

Wo  - Wf / Wf  ≤ 18 % 

Reactividad potencial con los álcalis del cemento 7137 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 
m. 

No tiene que presentar 

Coeficiente de forma 7238 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 
m. 

CF ≥ 0.15 

Material retenido por el  # 0.063 que flota en un líquido de γ = 
2 gr/cm3 

7244 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 
m. 

≤ 1 % 

Desgaste de Los Angeles 83116 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 
m. 

Coeficient ≤ 40 

Absorción de agua 83120 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 
m. 

≤ 0.4 % granulat sec 

Humedad  83133 1 cada 5.000 m3 o 1 cada 6 
m. 

Wf  - Wo / Wf  ≤ 5 % 

Análisis granulométrico 7139 1 cada setmana Corba ± 10 % Dosificació 
    

 

ENSAYOS UNE/NLT MUESTREO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

    

Cementos     

    

Resistencia a compresión 80101 1 cada 500 T    2 DIAS  7 DIAS 28 DIAS  

     (mín) (mín) (mín) (màx)  

         55 A 30 -- 55 --  

         55 25 -- 55 --  

         45 A 20 -- 45 65  

         45 -- 30 45 65  

         35 A 13,5 -- 35 55  

         35 -- 20 35 55  

         25 -- 15 25 --  

    

Principio y fin de dormido 80102 1 cada 500 T   TIPUS I             TIPUS I - O  

     Despué

s 

Antes Despué

s 

Antes  

    55 45 ‘ 12 h 45 ‘ 12 h  

    45 60 ‘ 12 h 60 ‘ 12 h  

    35 60 ‘ 12 h 60 ‘ 12 h  

    25 60 ‘ 12 h 60 ‘ 12 h  

    

     TIPUS I TIPUS I - O  

Agujas de  Le Chatelier 80103 1 cada 500 T  55,45,3

5 
Expansión ≤ 10 

mm 

Expansión ≤ 10 

mm 

 

Pérdida al fuego 80215 1 cada 500 T  55,45,3

5 
PF ≤ 5 % PF ≤ 3.5 %  
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Residuo insoluble 80215 1 cada 500 T  55,45,3

5 
RI ≤ 5 % RI≤ 2.5 %  

Cloruros  80215 1 cada 500 T  55,45,3

5 
Cl - ≤ 0.1 % Cl - ≤ 0.1 %  

Trióxido de azufre 80215 1 cada 500 T  55 SO3 ≤ 4.5 % SO3 ≤ 4.5 %  

    45 SO3 ≤ 4.5 % SO3 ≤ 4.5 %  

    35 SO3 ≤ 4 % SO3 ≤ 4 %  

    

CONTROL DE LA EJECUC IÓN 

    

Dosificación   Plástica  [ 3 a 5 ]  Vibrado enérgico a obra 

Tova  [ 6 a 9 ]  Vibrado o apisonado 

    

Agua y  cemento  Periódicamente  Tipo 

ambiente 

Relación 

màx. 

Contenido mín. cemento kg / 

m3 

 

     A / C Hormigón 
masa 

Hormigón 
armado 

 

    I 0.65 200 250  

    IIa 0.60 - 275  

    II b 0.55 - 300  

    IIIa 0.50 - 300  

    IIIb 0.50 - 325  

    III c 0.45 - 350  

    IV 0.50 - 325  

    

Resistencia  83301 /03 /04 2 series 6 probetas  

cada 100 m3 
    fest  ≥ fck                         

    

Consistencia 83313 1 cada serie   CONSISTÈNCIA ASIENTO  TOLERÀNCIA  

       Seca 0 - 2 cm 0 cm  

       Plástica 3 - 5 cm ± 1 cm  

       Blanda 6 - 9 cm ± 1 cm  

       Fluida 10 - 15 cm ± 2 cm  

    

Curado       fc ≥ 0.7 fck ; T ≥ 7 dies                       

    

 

2.4.3 Morteros de cemento 

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

y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar 

alguna de sus propiedades, 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, 

túneles, cimientos, etc. 

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

deberá ser aprobada por el Director de Obra por cada uso. 

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 "CEM III-A-32,5" por metro cúbico de mortero (250 Kg/m3). 

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

circunstancias de la obra lo aconsejen. 

2.4.3.1.-    Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que 

sus características se ajusten a lo señalado en el presente Pliego. 

La dosificación y los ensayos de los morteros de cementos deberán ser presentados 

por el Contratista al menos siete (7) días antes de su empleo en obra para su 

aprobación por la Dirección de Obra. 

Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos: 

• Un ensayo de determinación de resistencia a compresión según ASTM C-109. - 

Un ensayo de determinación de consistencia según 2.8.4. de este Pliego. 

En cada obra de fábrica se efectuará el siguiente ensayo: 

• Una determinación de variación volumétrica según ASTM C-827. 

2.4.4 Encofrados y moldes 

Se define como encofrado el elemento destinado a moldear in situ los hormigones y 

morteros. Puede ser recuperable o perdido, entendiendo por este último el que queda 

embebido en el hormigón. 

Los materiales a utilizar para los encofrados serán acero o madera. 

2.5 OBRAS DE CONDUCCIÓN 

2.5.1 Tuberías 

En el contexto del presente capítulo, se define como tubería el conducto constituido 

por tubos comerciales o prefabricados, convenientemente unidos entre sí, incluidas las 
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uniones, codos, derivaciones, reducciones, válvulas y cuantos accesorios se instalen 

en la misma.  

No son objeto de este artículo las obras preliminares, las excavaciones de 

explanación, las excavaciones subterráneas, las excavaciones en zanja, la reposición 

de los pavimentos, los macizos de apoyo o de anclaje y las obras complementarias 

como pozos de registro, arquetas , etc. 

Definiciones: 

Uniones. Procedimientos y dispositivos para enlazar los tubos entre sí de forma fija 

(unión soldada o unión por encolado) o desmontable (juntos elásticos, juntos rígidos). 

 

Cama. Capa de hormigón o material granular sobre la que se apoya directamente la 

tubería. 

 

Cuna. Cama de hormigón con un arco de apoyo correspondiente a un ángulo de 

noventa a ciento veinte grados (90 º a 120 º) en el centro de la tubería. También apoyo 

de forma cilíndrica excavado en el terreno. 

Las tuberías para la impulsión de agua serán de cloruro de polivinilo (PVC). El empleo 

de tuberías de otros materiales requiere de la aprobación de La Dirección de Obra. 

Para todos los materiales la Dirección de Obra hará cumplir la última revisión de las 

especificaciones nacionales e internacionales. Otros aspectos no incluidos en estas 

normas cumplirán las especificaciones del fabricante. 

Las tuberías seguirán la norma ICONTEC 382 o en su defecto la ASTM D2466 o 2241 

para tubería de presión. Los codos, adaptadores, tes y uniones de PVC cumplirán con 

la norma ICONTEC 1339. Accesorios que se usen de otro material, cumplirán con las 

normas que correspondan a tal material y se adaptarán siguiendo las 

recomendaciones de los fabricantes de la tubería. 

 

2.5.1.1.-    Control de calidad 

Pruebas de la tubería instalada 

El Director de Obra establecerá las pruebas a realizar por el Contratista una vez 

montada la tubería con todas sus piezas especiales, conexiones de servicio, válvulas, 

ventosas y demás accesorios. Las pruebas obligatorias serán los dos siguientes tipos: 

- Pruebas de presión. 

- Pruebas de estanqueidad. 



Mitigación del riesgo de inundaciones en Figuig (Marruecos). Proyecto constructivo de una balsa de almacenamiento y estudio de la 

capacidad hidráulica del puente sobre el río Khebir 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

43 

 

La finalidad de las pruebas de presión es la verificación de que tanto los tubos como 

sus juntas y los demás accesorios de la tubería resisten mecánicamente la presión de 

trabajo mayorada con un determinado coeficiente multiplicador. 

La finalidad de las pruebas de estanqueidad es la comprobación de que la pérdida de 

agua por fugas no supera un límite preestablecido. 

En determinados casos de tuberías de presión, la verificación de la estanqueidad 

puede hacerse durante la prueba de presión, midiendo el descenso de la presión en el 

interior de la tubería. Generalmente, este procedimiento se aplica en las tuberías con 

una presión de servicio más grande de 0,1 Mpa (1kp/cm2). 

En tuberías sin presión o con presión de servicio inferior a 0,1 MPa (1 kp/cm2), es 

obligatorio realizar separadamente la prueba de estanqueidad, después de haber sido 

superada satisfactoriamente la prueba de presión. 

El Contratista proporcionará todos los medios que sean necesarios para la ejecución 

de las pruebas antes mencionadas, así como el personal necesario; la Administración 

podrá suministrar los manómetros o equipos medidores, si lo cree conveniente, o 

comprobar los suministrados por el Contratista. 

Prueba de presión 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a realizar pruebas 

parciales de presión interior por tramos de longitud fijada por el Director. Se 

recomienda que estos tramos tengan una longitud próxima al quinientos metros (500 

m) siempre que, en el tramo elegido, la diferencia de presión entre el punto de rasante 

más baja y el punto de rasante más alta no exceda del diez por ciento (10%) de la 

presión de prueba. En tuberías que no vayan a trabajar a presión, los tramos de 

prueba serán los comprendidos entre arquetas consecutivas o puntos singulares del 

trazado de la tubería. 

La presión de prueba de las tuberías Pp será la siguiente: 

a) En tubería a presión: 

Pp = 1,4 Pt 

Donde Pt = presión de trabajo en el punto de mayor presión del tramo de la prueba, 

incluido el golpe de ariete. 

b) En tubería de saneamiento de poblaciones: 

Será de aplicación el procedimiento indicado en el correspondiente Pliego del MOPU. 

c) En tuberías sin presión para otros fines: 

La presión equivalente a la máxima altura hidrostática que pudiera existir en caso de 

anegamiento de toda la instalación. 
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Antes de empezar la prueba deberán ser instalados en su posición definitiva todos los 

accesorios de la conducción. En las tuberías enterradas la zanja deberá estar 

parcialmente rellena, pero dejando las juntas descubiertos. 

Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando 

abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando 

después y sucesivamente de abajo a arriba, una vez que se haya comprobado que no 

queda aire atrapado en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la 

parte baja, con lo cual se facilitará la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no 

fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la 

tubería. En el punto más alto se colocará un grifo de purga, si no existiera ventosa, 

para expulsar el aire y comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se 

encuentra comunicado en la forma debida. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero, en este 

último caso, deberá ser provista de llaves de descarga o elementos apropiados para 

poder regular la presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que tenga que 

ensayar y estará provista de dos manómetros tarados por un organismo oficial. 

Los puntos extremos del tramo que deba prueba se cerrarán convenientemente con 

piezas especiales que se fijarán fuertemente, para evitar movimientos de las mismas y 

/ o fugas de agua, y serán fácilmente desmontables para poder continuar el montaje 

de la tubería. Se comprobará que las válvulas intercaladas en el tramo de prueba, de 

existir, se encuentran totalmente abiertas. Los cambios de dirección, piezas 

especiales, etc., Deberán estar anclados y sus fábricas ejecutadas con la resistencia 

debida. 

La presión se hará subir lentamente de forma que el incremento de la misma no 

supere 0,1 Mpa (1 kp/cm2) y minuto. Una vez obtenida la presión de prueba se 

detendrá durante treinta minutos. La prueba se considerará satisfactoria cuando 

durante este tiempo no se observen fugas de agua y el descenso de la presión interior 

no supere el valor (Pp / 5) 1/2. Cuando el descenso del manómetro sea superior, se 

corregirán los defectos de la tubería, repasando las juntas, y cambiante, si fuera 

necesario, algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presión no 

sobrepase el valor antes indicado. 

Dado que la presión de prueba es mayor que la máxima de trabajo, se deberá 

comprobar que los macizos de anclaje, los codos y otras piezas especiales están 

dimensionados para resistir los efectos de la prueba con suficiente margen de 

seguridad. En caso contrario, se deberán tomar las medidas suplementarias que sean 

necesarias para que las pruebas no causen detrimento de las condiciones de 

estabilidad de los elementos mencionados.  

En caso de tuberías de hormigón y de amianto-cemento, previamente a la prueba de 

presión, se tendrá la tubería llena de agua, al menos durante veinticuatro horas (24h). 
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Prueba de estanqueidad 

Tras completar satisfactoriamente la prueba de presión interior, se deberá realizar la 

de estanqueidad. En las tuberías sin presión y en las de presión de servicio, inferior a 

0,1 MPa (1 kp/cm2), y en las de baja presión cuando lo exija el Director de Obra. 

La pérdida se define como la cantidad de agua a suministrar al tramo de tubería en 

prueba mediante un fuelle tarada, de forma que se mantenga la presión de prueba de 

estanqueidad establecida, después de llenar la tubería de agua y d expulsar el aire. 

La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en el tramo 

de la tubería objeto de prueba. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en este 

tiempo será inferior al valor dado por la fórmula: 

V = k L D 

donde: 

V = Pérdida total en la prueba, en litros. 

L = Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 

D = Diámetro interior, en metros. 

k = Coeficiente dependiendo del material de los tubos. 

 

El coeficiente k que interviene en la fórmula del párrafo anterior adoptará los valores 

siguientes; según el material de los tubos: 

- Fibrocemento: k = 0,35 

- Hormigón en masa: k = 1,00 

- Hormigón armado con camisa de chapa: k = 0,35 

- Hormigón armado sin camisa de chapa: k = 0,40 

- Fundición: k = 0,30 

- Acero: k = 0,35 

- Plástico: k = 0,35 

Cualquiera que sea el valor de la pérdida admisible establecida, si éste fuera 

sobrepasado, el Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos 

defectuosos. Asimismo, el Contratista estará obligado a reparar cualquier fuga de agua 

detectada aunque la pérdida total en el tramo fuese inferior al admisible. 
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2.6 OBRAS CON ELEMENTOS METÁLICOS NO ESTRUCTURALES 

2.6.1 Barandillas metálicas 

Se define como barandillas metálicas los elementos de aluminio, acero o fundición que 

se instalan en las aceras de plataformas, escaleras, obras de fábrica, etc., Para evitar 

la caída de personas o vehículos. 

Las barandillas que limitan superficies por las que puedan circular vehículos cumplirán 

lo dispuesto en el apartado 4.2.1.10 de la "Instrucción relativa a las acciones a 

considerar en el Proyecto de Puentes de Ferrocarril" o en el apartado 4.2.1.4. de la 

"Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Carreteras", según sea el caso. 

Las barandillas para la protección de personas y objetos en terrazas, balcones, 

terrazas, escaleras y locales interior cumplirán con lo especificado en la Norma 

Tecnológica de la Edificación NTE-FDB. "Barandillas". 

Las barandas serán de acero inoxidable en el perímetro del canal y de  malla de acero 

de torsión simple en la obra de entrada y en la Estación de Bombeo. 

Las barandillas tendrán una altura mínima de un metro (1m) y constarán, al menos, de 

postes verticales, pasamanos, barra intermedia y rodapié; este último elemento deberá 

tener una altura mínima de ciento cincuenta milímetros (150 mm). 

Los pasamanos será liso en todas las superficies superiores y laterales, sin resaltes de 

ningún tipo, siendo más ancho que la parte superior de los postes. 

Si los postes fueran vacíos, deberán cerrarse por su parte superior de una manera 

permanente, en ningún caso se utilizarán piezas de menos de tres milímetros (3 mm) 

de espesor. 

Las barandillas pueden ser fijas o desmontables, de acuerdo con lo especificado en 

los planos. En caso de ser desmontables se fijarán de forma que no puedan ser 

desmontadas involuntariamente. 

El Contratista podrá proponer al Director para su aprobación el uso de otro modelo de 

barandilla diferente al indicado en los planos siempre que ello no implique una 

disminución de su capacidad resistente. En todo caso, el modelo propuesto debe 

cumplir con el "Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo" en todo lo 

que sea aplicable. 
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2.6.2 Tapas y plataformas de entramado metálico 

Plataformas de entramado metálico son piezas formadas por un entramado de pletinas 

metálicas puesta de esquina; constituyen elementos de cierre que, apoyados en la 

estructura portante de la obra, permiten el paso de personas y vehículos sobre 

pasarelas, vacíos, arquetas, pozos, etc. 

Cuando las plataformas están destinadas a cerrar un hueco practicable de pequeñas 

dimensiones, se las denomina tapas de entramado metálico, que es el caso de este 

proyecto. 

Cuando sólo sean transitables por personas, se comprobarán con la sobrecarga que 

indique la norma aplicable cumpliendo, en todo caso, con lo dispuesto en el 

"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo". 

Las rejillas y tapas metálicas serán de acero F-221 galvanizado en caliente. Tendrán 

las dimensiones geométricas necesarias para su perfecto ajuste y serán resistentes al 

paso de los vehículos o posibles sobrecargas. El bastidor de apoyo será de acero 

galvanizado en caliente. 

Las tapas de fundición tendrán una resistencia a la tracción de cincuenta kilopondios 

por milímetro cuadrado (50 Kp/mm2) y un porcentaje de alargamiento del veintidós dos 

por ciento (22%). 

El entramado metálico o rejilla constará de una familia de pletinas paralelas y 

equidistantes puestas de lado, pletinas portantes, y de una segunda familia de pletinas 

o redondos normales a las anteriores, elementos de reparto, también paralelas y 

equidistantes entre sí que estarán soldadas a las pletinas portantes y prácticamente 

enrasadas con aquellas por su cara superior. 

2.7 EQUIPOS HIDROMECÁNICOS 

Por equipo hidromecánico entiende todo órgano o mecanismo de cierre, regulación de 

caudal o de protección instalado en una obra hidráulica, que está previsto para estar 

en contacto con el agua, incluidos todos sus accesorios y elementos complementarios 

que sean necesarios para su correcto funcionamiento. 

El acero estructural en chapas y perfiles se ajustará a la norma UNE 36080. "Aceros 

no aleados de uso general". 

El acero inoxidable se ajustará a la norma UNE 36016, "Aceros inoxidables forjados o 

laminados de uso general": 

La fundición se ajustará a la norma DIN 1699, "Hierro fundido con grafito laminar". 
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2.7.1 Generalidades 

2.7.1.1.-    Operaciones de montaje 

El Contratista realizará el montaje de acuerdo con el Programa aprobado. Para ello 

deberá disponer de la maquinaria, herramientas y demás medios auxiliares que sean 

necesarios para el transporte, manipulación, colocación en la posición final y anclaje o 

sujeción de todos los elementos que constituyen el suministro. 

El Contratista realizará los replanteos y verificará la posición y nivelación de todos los 

elementos montados o instalados y corregirá los errores de colocación que superen 

las tolerancias admitidas en los planos, pliegos de prescripciones técnicas e 

instrucciones de montaje aprobadas. Para este fin el Contratista dispondrá del equipo 

técnico y de los aparatos topográficos de sensibilidad adecuada que sean necesarios. 

El Contratista deberá asegurarse de que los elementos del suministro queden en su 

posición correcta durante las operaciones de hormigonado de segunda fase y 

sucesivas, si las hubiera. 

En el caso en que el contratista de la obra civil sea independiente del Contratista de 

los equipos o instalaciones, este Contratista entregará a aquél las instrucciones que 

deban aplicarse. Ambos contratistas acordarán los métodos de puesta en obra, 

compactación y curado del hormigón o mortero de segunda fase, y de fases sucesivas. 

Las operaciones de hormigonado y desencofrado serán inspeccionadas por el 

Contratista. Éste deberá poner en conocimiento del Director cualquier anomalía que 

eventualmente suceda así como todo conflicto o defecto de coordinación entre obra 

civil y montaje que pudiera causar menoscabo de la calidad del montaje, y el Director 

ordenará lo que considere oportuno para resolver el incidente. 

2.7.1.2.-    Hormigonado de segunda fase 

Salvo indicación diferente del Director de la obra, el contratista de la obra civil realizará 

el hormigón de segunda fase y de las fases siguientes si las hubiera, así como el 

relleno con mortero de cemento para recibir los anclajes de sujeción de piezas fijas y 

fundamentos de máquinas y equipos en general. Cuando este relleno deba realizarse 

con morteros de polímeros, con resinas u otros materiales distintos del mortero de 

cemento, el suministro de los materiales y la ejecución del trabajo serán efectuados 

por el Contratista. 

En todo caso, mientras se ejecuta la obra civil y se realizan las operaciones de 

colocación de las piezas fijas o anclajes de los equipos, así como durante el 

hormigonado y el relleno de cajetines y agujeros de anclaje, el Contratista supervisará 
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estas operaciones y comprobará, una vez finalizadas, que la situación y dimensiones 

de regatas y cajetines son correctos y que los anclajes y piezas fijas han quedado 

colocados en la forma y posición correctas. 

2.7.1.3.-    Pruebas en obra 

El Contratista, en presencia del Director o persona en quien delegue, llevará a cabo 

las pruebas en obra de la instalación o equipo objeto del Contrato, en la forma que 

indique el Pliego y se recoja, ampliar o detalle en el Plan de pruebas incluido en el 

Estudio de Ejecución aprobado. 

Todo elemento del equipo o de la instalación que resultara defectuoso, según el 

resultado de las pruebas, o no cumpliera alguna de las prescripciones establecidas, 

será reparado, modificado o sustituido por el Contratista, a su cargo. 

Para la realización de las pruebas, el Contratista proveerá los medios que sean 

necesarios, así como los aparatos y sensores para la medición de aquellas 

magnitudes que deban determinarse según el Plan de pruebas. También ejecutará las 

obras auxiliares y dispondrá de los equipos y medios auxiliares que sean necesarios 

para realizar las pruebas. 

Una vez finalizadas las pruebas, se redactará un Acta en la que se unirá el expediente 

completo del desarrollo y resultados de las mismas. 

2.7.1.4.-    Control de calidad 

Control de producción 

El Contratista estará obligado a efectuar por su cuenta el control de calidad de los 

materiales, productos semielaborados y fabricación de los equipos hidromecánicos, de 

acuerdo con las Pautas de Control que proponga y sean aprobadas por el Director, en 

los aspectos de control de fabricación, control dimensional y pruebas en taller. 

Control de fabricación 

- Control de las características de los materiales que deban emplearse en la 

fabricación de los equipos, mediante los certificados de calidad de todas las partidas 

de materiales recibidos en fábrica. 

- Control de las dimensiones y materiales de los productos semielaborados 

suministrados por terceros. 

- Control de los trabajos en taller, tales como: calderería, soldadura, mecanizado y 

ajuste, montajes parciales, etc. 

- Control de las protecciones anticorrosivas ejecutadas en fábrica. 
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Control dimensional  

Una vez finalizada la fabricación de cada equipo, se efectuará una presentación en 

blanco con el fin de comprobar que todas las dimensiones finales corresponden a las 

dimensiones y tolerancias indicadas en los planos aprobados o especificadas en este 

Pliego. La presentación en blanco de los equipos de compuertas y piezas fijas podrá 

realizarse en una bancada horizontal. El protocolo con las dimensiones finales de 

todos los conjuntos constitutivos de la obra formará parte del Expediente, o dossier, de 

Control de Calidad de los equipos. 

Pruebas en fábrica 

Para cada equipo efectuará las pruebas que se especifiquen en este Pliego. Por ello, 

el Contratista someterá a la aprobación del Director un "Plan de pruebas de taller", con 

la definición de todas las pruebas que deberán ser efectuadas en fábrica, una vez 

construidos los equipos. 

Expediente de control de calidad 

El Contratista estará obligado a presentar al Director, en la forma y tiempo que éste 

indique, un Expediente de Control de Calidad, dividido en los capítulos de: a) Control 

de fabricación; b) Control dimensional yc) Pruebas en fábrica. 

Control de recepción 

Aunque la recepción de los equipos no se hará sino después de haber sido montados 

y probados en obra, el Director establecerá controles de recepción parciales y 

supeditados a los resultados de las pruebas finales. 

El control de recepción en la fase de fabricación en taller consistirá en la vigilancia de 

cumplimiento, por parte del Contratista, los controles de producción indicados en el 

apartado anterior. 

El Director, o persona en quien delegue, estará facultado para exigir del Contratista 

cuanta información requiera sobre el desarrollo de los controles de producción, así 

como para hacer visitas de inspección en fábrica cuántas veces el estime conveniente 

y presenciar las pruebas, ensayos y verificaciones que el Contratista realice, 

especialmente las de control dimensional y las pruebas en fábrica. 

Transporte y almacenamiento 

Los perfiles elastoméricos de estanqueidad, tornillería y piezas pequeñas serán 

embalados en cajas de madera y de forma separada, según su destino a la obra. Cada 

caja deberá ser marcada con la identificación de las piezas que contenga. 

Serán embalados de forma adecuada y en cajas de madera, separados de otras 

partes del suministro, los siguientes equipos: 

- Armarios eléctricos y de control. 
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- Unidad motrices hidráulicas. 

- Componentes de los mecanismos completamente ensamblados.  

2.7.2 Ventosas 

El objeto del presente artículo es el establecimiento de las condiciones de proyecto, 

ejecución, montaje y pruebas de las ventosas. 

Definiciones: 

Diámetro Nominal (DN). Se define como diámetro nominal de la ventosa el 

diámetro interior de la sección de paso a la misma, en la zona de su conexión con la 

tubería, independientemente de que, en su interior, pueda tener parte o conductos de 

un diámetro diferente. 

Presión Nominal (PN). Máxima presión que, de acuerdo con el proyecto, tiene que 

soportar la ventosa, incluyendo golpes de ariete y considerando siempre el conjunto 

más desfavorable de situaciones. 

Los materiales que se utilicen en la fabricación de las ventosas de serie cumplirán las 

especificaciones del apartado 2.7.1. de este Pliego. 

El equipo instalado en el presente proyecto es una ventosa trifuncional combinada. 

Servicio: Puntos altos en tuberías. 

Ámbito: Desde DN 50 hasta DN 400. Entrada embridada y salida protegida. 

El cuerpo ventosa realiza las dos funciones de entrada-salida de aire en gran cantidad 

mientras que el purgador libera bolsas de aire atrapadas en los puntos altos, cuando la 

tubería está en servicio. 

La ventosa es capaz de evacuar aire a la velocidad del sonido sin que la boya suba 

por efecto de la misma y no lleva difusor ni deflector. La boya es totalmente esférica 

construida en acero inoxidable y soporta un test de presión de 70 bar. 

Tanto la entrada como la salida, coinciden con el diámetro nominal de la ventosa. 

Prescripciones adicionales: 

En caso de que el revestimiento no sea resistente a la intemperie, se dará una capa de 

pintura de esmalte de poliuretano brillante de dos componentes a base de isocianato 

alifático, con excelente retención de brillo y color. El color será el mismo que el del 

revestimiento de fábrica o el que designe la DO. 
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2.7.2.1.-    Control de calidad 

Será de aplicación lo establecido en el apartado 2.7.1.4. 

2.7.3 Válvulas 

El objeto del presente artículo es el establecimiento de las condiciones de proyecto, 

ejecución, montaje y pruebas de las válvulas. 

Los materiales que se utilicen en la fabricación de las ventosas de serie cumplirán las 

especificaciones del apartado 2.7.1. de este Pliego. 

2.7.3.1.-    Válvulas de compuerta 

Válvulas de compuerta (para presiones iguales o inferiores a 25 Kg/cm2). 

Los materiales usados en la fabricación de las válvulas serán resistentes al agua, a la 

corrosión, libres de sustancias tóxicas, y no serán atacados por desarrollo de 

bacterias, algas, hongos u otras formas de vida.  

El punto anterior es de aplicación a las válvulas desde 40 a 500 mm de paso y 

presiones de 10, 16 y 25 Kg/cm2. 

Las válvulas de compuerta montadas para el aislamiento de ventosas serán de fusil 

exterior. 

Especificación de materiales 

Los materiales constituyentes de las válvulas son los siguientes: 

- Cuerpo, tapa y cierre en fundición modular GGG-50. 

- El volante de fundición modular (GGG-50) para evitar roturas. 

- El par de maniobra para el cierre de la válvula es en todo caso inferior a 10 Kg/m y la 

presión sobre el elastómero no sobrepasa los 50 Kg/cm2 

- La longitud de montaje, corresponde al modelo corto de la norma DIN 3.202.F4. Esta 

longitud corresponde con la norma Europea EN 16. columna 14. 

- Las bridas están dimensionadas según DIN 2501. 

- Según recomendación ISO, sobre bridas, recogida por DIN2.501 y DIN 2576, en el 

sentido de llevar el DN 80, 8 agujeros para PN-10 al igual que para PN-16, las válvulas 

llevarán este agujero, con lo que conseguirá la intercambiabilidad entre ambas 

presiones y por tanto mayor posibilidad de evitar recambios diferentes. 

- Con indicador de apertura y cierre. 
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- Los tornillos para bridas, son de acero para trabajo pesado, bicromatados o 

cadmiados, con rosca métrica y longitud suficiente para sobresalir 6 mm de las 

hembras correspondientes. 

- Las juntas y empaques son del mismo material. 

- El eje es de acero inoxidable X.20.Cr.13. 

- El revestimiento anticorrosivo es de pintura epoxi de dos componentes, de fraguado 

químico, aplicado en dos capas, exteriormente e interior, por todas las superficies. 

- Una vez montada la válvula con su tornillería se le aplicará una tercera capa de epoxi 

hasta alcanzar un espesor total de 200 micras. 

- Tornillos de acero trabajo pesado bicromatados. 

De todos los materiales anteriormente mencionados, así como de las válvulas 

acabadas, se emitirán certificados, del fabricante y fundidor. 

Especificaciones de diseño y construcción 

Las válvulas están diseñadas con forma tubular en la parte inferior del cuerpo, sin 

escotadura de encastre, de tal forma que no puedan quedar depositadas grava, 

piedras, barros o cualquier otro material extraño. Además en el momento del cierre se 

produce un efecto venturi, que barre el fondo de la válvula, limpiándolo de cuerpos 

extraños, por lo que se conserva la valla hermética. 

La construcción general se ajusta a DIN 3352, parte 4, tipo a, en todos sus detalles. 

Las válvulas para desagües de difícil acceso irán provistas de alargadores 

telescópicos de 4 a 5 m de longitud, cuadrado de maniobra y registro de suelo o acera. 

Las válvulas de PN-10 y PN-16 en los diámetros nominal de 50 a 150 mm ambos 

inclusive, son exactamente iguales y por tanto, las piezas intercambiables. 

En las medidas de 200, 250 y 300 mm, son intercambiables todas las piezas con 

excepción del cuerpo, por ser las bridas y sus agujeros diferentes. 

Especificaciones de prueba 

Todas las válvulas serán probadas, de acuerdo con DIN 3230, coeficiente de escape 

hermético, que se corresponde con la recomendación ISO 5208-81, siendo la presión 

de prueba de cuerpo el 60% superior a la nominal y la del cierre el 10% superior 

también a la de utilización de la válvula. En ambas pruebas las fugas admitidas serán 

cero gotas. 
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2.8 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

2.8.1 Equipo de bombeo 

El objeto de este artículo es el determinar las condiciones generales de fabricación y 

pruebas en fábrica, transporte, montaje y pruebas en obra aplicables a las bombas 

hidráulicas como elementos electromecánicos esenciales en una estación de 

impulsión de agua. 

El equipo suministrado en esta obra es una bomba modelo: XFP100E CB1 50HZ, del 

grupo ABS, que podrá ser sustituida por una similar bajo consentimiento de la 

dirección de obra. 

Las bombas XFP (motores PE1 a PE3) de la gama ABS EffeX están diseñadas para el 

bombeo rentable y fiable de agua limpia, residual y altamente contaminada con 

materias sólidas, fecales y lodos en aplicaciones comerciales, urbanas e industriales.  

Accionadas por un motor Premium Efficiency de categoría de eficiencia IE3 

establecida por la Norma IEC 60034-30, superior a la clase EFF 1 del CEMEP.  

Aislamiento del motor de Clase H, aumento de temperatura de Clase A. 

Suministro estándar en ejecución anti-deflagrante, ATEX, FM y CSA. 

Motor en carga continua tanto para instalación sumergible como en seco de serie. 

(PE1 y PE2) PE3 ofrece la opción de sistema de refrigeración de circuito cerrado para 

instalación en seco. 

Equipadas con sondas térmicas y detector de humedad de serie. 

Hidráulica estándar para aguas residuales con rodete Contrablock Plus que 

proporciona mejores niveles de resistencia y un excelente transporte de sólidos con 

grandes pasos de sólidos desde un mínimo de 75 mm. 

 Servicio:  50 Hz 

Caudales hasta 750 m3/h 

Altura máx. 74 m 

 

Datos técnicos de la bomba  

Caudal 72.8 m³/h 

Altura de impulsión 16.5 m 

Rendimiento hidráulico 61.5 % 

Rendimiento total 56.3 % 



Mitigación del riesgo de inundaciones en Figuig (Marruecos). Proyecto constructivo de una balsa de almacenamiento y estudio de la 

capacidad hidráulica del puente sobre el río Khebir 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

55 

 

Potencia en el eje 5.34 kW 

Velocidad 1465 rpm 

Tipo de impulsor Contrabloc Plus Impeller, 1 vane 

Potencia del motor 9 kW 

Tensión 400 V 

Frecuencia 50 Hz 

Orificio de aspiración DN100 

Salida de descarga DN100 

 

2.8.1.1.-    Materiales, equipos y servicios que de berá suministrar el Contratista 

Los equipos y repuestos que deberán ser suministrados serán: 

- Bomba. 

- Motor. 

- Elementos de fijación y, en su caso, placa de base de apoyo de grupo motobomba. 

- Acoplamiento. 

- La totalidad de tuberías, válvulas, conexiones, filtros y componentes que forman 

parte integral de sistemas de estanqueidad, refrigeración, recirculación, drenaje y 

lubrificación de la bomba. 

- Placa de características. 

- Todos los elementos requeridos para el funcionamiento y mantenimiento seguro y 

eficiente de las bombas, especialmente las conexiones necesarias para la realización 

de ensayos y pruebas. 

- Todos los elementos de protección y medición de presiones y temperaturas que 

deban ser controlados. 

Además de los elementos indicados en el párrafo precedente el Contratista deberá 

suministrar los datos y servicios siguientes: 

- Juego de herramientas especiales para el montaje, desmontaje, sustitución y revisión 

de cualquier parte de la bomba y los accesorios especificados. 

- Lista de repuestos recomendados. 
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- Manuales y libros de instrucciones para el mantenimiento y operación, incluyendo 

referencias para el montaje y desmontaje, las revisiones preventivas, las normas de 

operación y las precauciones especiales en la manipulación de los equipos. 

- Instrucciones de obra, que deberán incluir recomendaciones detalladas 

complementadas por esquemas y planos, si fuera necesario, para la instalación en 

obra de los equipos. 

- Certificados de todos los materiales y equipos suministrados de acuerdo con la 

normativa vigente. 

- Detalles estructurales de los elementos que soportan los equipos y actuaciones que 

ejercerán sobre las estructuras que los reciban. 

- Acta de recepción de los equipos en origen. 

2.8.1.2.-    Control de calidad 

Cuando el montaje de los grupos motobomba haya finalizado, se procederá a realizar 

las pruebas y controles necesarios para verificar el correcto montaje de los equipos y 

el cumplimiento de las características establecidas en el Proyecto. Las pruebas de 

funcionamiento se realizarán de acuerdo con la norma ISO 9906, Grado 1 en el banco 

de pruebas del fabricante. 

Con anterioridad a la iniciación del montaje, el Contratista presentará al Director un 

memoria descriptiva de las pruebas que deben ser realizadas. 

Los ensayos deberán realizarse en presencia del Director. 

Antes de proceder a las pruebas deberá llevar a cabo una cuitado inspección de los 

componentes del grupo motobomba. Se deberá observar que no existen obstrucciones 

en los conductores de agua de la bomba y se comprobarán los siguientes extremos: 

a) Alineación de los ejes de bomba y motor. 

b)  Sentir de giro. 

c)  Conexiones eléctricas en el motor. 

d)  Conexión de los instrumentos de medición. 

e)  Sistema de lubricación y refrigeración. 

Todos los instrumentos de medición utilizados deberán ser debidamente contrastados 

y estar acreditados para los Certificados de Calibración correspondientes. 

Las pruebas deberán comprender: 

a) La medición del caudal de la bomba. 

b)  La medición de la altura de impulsión total. 

c)  La velocidad de rotación. 
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d) La potencia absorbida y el rendimiento. 

Del resultado de los ensayos se levantará un acta que será firmada por los 

representantes de la Administración y el Contratista. En la misma se expondrá una 

descripción detallada de las pruebas realizada, los resultados obtenidos y las 

conclusiones sobre la aprobación y aceptación de los equipos. 

2.9 EQUIPOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

2.9.1 Conducciones eléctricas de baja tensión con cables aislados 

Conducción eléctrica es el conjunto formado por uno o varios conductores eléctricos 

que unen una fuente de alimentación de energía eléctrica con las instalaciones 

receptoras incluyendo los elementos de sujeción y la protección mecánica, si la 

hubiera. 

 

Las conducciones eléctricas son de baja tensión (BT), cuando la tensión nominal es 

igual o inferior a 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. 

Será necesario llevar una acometida hasta la estación de bombeo para el 

funcionamiento del grupo de impulsión, así como para dotar de luz al edificio. La 

electricidad provendrá de la toma de electricidad de la municipalidad de Figuig. 

 Las condiciones de la acometida no están especificadas en este proyecto, por lo que 

serán llevadas a cargo por técnicos de la municipalidad. En cualquier caso, la 

conducción cumplirá las prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas 

aprobadas con carácter oficial en los casos en que dichos documentos sean 

aplicables. 

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. 

Normativa 

En la ejecución de conducciones eléctricas de baja tensión se aplicará el "Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión" del Ministerio de Industria y Energía (Decreto 

2413/1973 de 20 de Septiembre. BOE 9-10-73), desde ahora REBT, y sus 

Instrucciones Complementarias. 

En la ejecución de conducciones eléctricas de baja tensión en obras de edificación, 

desde la caja general de protección hasta cada punto de utilización, se aplicará, 

también, la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ICB, "Instalaciones de 

electricidad. Baja Tensión”. 
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Será de aplicación la terminología establecida en la instrucción MIBT 001 del REBT. 

Además de las normas UNE de obligado cumplimiento que se relacionan en la 

Instrucción Complementaria MIBT 044 del REBT se aplicarán las siguientes normas: 

UNE 21014 Alambre de aluminio para conductores de líneas eléctricas aéreas. 

UNE 21042 Alambre de aleación de aluminio del tipo aluminio-magnesio-silicio, para 

conductores de líneas eléctricas aéreas. 

UNE 21117 (I) Características generales de los cables con aislamiento seco.  

UNE 21117 (VII) Goma de etileno propileno para aislamiento de cables.  

UNE 21123 (I) Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos 

extruidos para tensiones nominales de 1 a 30 kV. 

Recomendación UNESA 3304. Cables unipolares con conductores de aluminio, 

aislamientos termoestables para redes subterráneas de baja tensión. 

 

3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

3.1.1 Excavación a cielo abierto o desmonte 

No se podrá realizar ningún tipo de excavación hasta que se hayan tomado las 

referencias topográficas precisas para confeccionar los perfiles del terreno original. 

Las excavaciones se ejecutarán de forma que la superficie acabada sea análoga a la 

considerada en los planos. 

Las superficies vistas, como taludes, cunetas, etc., Deberán tener una forma 

sensiblemente plana, refinándose cuantas veces sean necesarias hasta conseguirlo. 

Mientras se realicen las diversas etapas de construcción, y hasta el relleno definitivo 

de las excavaciones, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje, 

realizando el sistema de evacuación de agua más conveniente a juicio del Director de 

Obra (zanjas drenantes, well-points, etc.) y utilizando los medios auxiliares necesarios 

(grupos electrógenos, bombas. mangueras flexibles, etc.) a fin de que la presencia de 

agua no perjudique las unidades de obra a realizar. 

Cuando el nivel freático se encuentre por encima de la línea de excavación, se tendrá 

especial cuidado tanto en la elección y en la intensidad de los sistemas de evacuación 

de agua, así como en los medios auxiliares necesarios. 
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Para que los gastos originados por este agotamiento no supongan un incremento 

excesivo por el Contratista, es conveniente la optimización de la ejecución de la obra, 

empleando el menor tiempo posible entre la realización de las excavaciones y el 

relleno final de las mismas. 

Durante la ejecución de desmontes se preverá la salida de aguas pluviales para que 

no se almacenen en la zona excavada. 

En los desmontes en roca, las voladuras se realizarán teniendo en cuenta los criterios 

fijados por el Director de Obra, que podrá elegir la técnica más adecuada para 

conseguir una superficie libre, plana y el menos fracturada posible. 

Los materiales sobrantes de la excavación se transportarán al vertedero o al lugar de 

su utilización posterior. Este transporte a vertedero deberá ser inmediato en el caso de 

lodos, roca y tierras no aprobadas expresamente por el Director de Obra, ya que 

únicamente se permitirá el acopio en obra de los suelos que puedan ser utilizables 

para rellenos posteriores. No respetar esta condición puede comportar la paralización 

de las obras hasta que no se efectúe el transporte al vertedero de los restos reunidas 

sin autorización. 

En ningún caso se procederá al refino de la superficie que debe recibir el 

revestimiento. Si se hormigona contra el terreno, esta operación se llevará a cabo 

pasadas 24 horas después del refinamiento. Si esto no es posible la excavación previa 

deberá dejar un margen de 0,20 a 0,30 m de espesor de material a excavar durante el 

refinamiento final. En cualquier caso, durante el período posterior al refinamiento de la 

caja se tomarán las medidas necesarias para mantener la superficie de la caja con un 

grado de humedad adecuado. 

Todos los saneamientos deberán estar documentados por el Contratista al Director de 

Obra, que los contrastará, verificará y aprobará expresamente si así procede. 

El Contratista tiene la obligación de excavar y retirar lugar de acopio o vertedero todos 

los productos derivados de desprendimientos, roturas, etc. 

En general, el Contratista tomará las medidas adecuadas encaminadas a no disminuir 

la resistencia del terreno no excavado. En especial deberán adoptarse las 

precauciones necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes 

en roca debido a voladuras inadecuadas, deslizamientos producidas por descalce del 

pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje 

defectuoso de la obra. 

No se rechazará ningún material excavado si a juicio del Director de Obra puede 

emplearse en otras unidades de obra. 
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3.1.2 Excavación en pozos y zanjas 

No se podrá realizar ningún tipo de excavación hasta que se hayan tomado las 

referencias topográficas precisas para confeccionar los perfiles del terreno original. 

Las excavaciones se ejecutarán de forma que la superficie acabada sea análoga a la 

considerada en los planos. 

Hasta que finalice el relleno definitivo de las excavaciones, las obras se mantendrán 

en perfectas condiciones de drenaje, realizando el sistema de evacuación de agua 

más conveniente a juicio del Director de Obra (zanjas drenantes, well-points, etc.) Y 

utilizando los medios auxiliares necesarios (grupos electrógenos, bombas. mangueras 

flexibles, etc.) para que la presencia de agua no perjudique las unidades de obra a 

realizar. 

Cuando el nivel freático se encuentre por encima de la línea de excavación, se tendrá 

especial cuidado tanto en la elección y en la intensidad de los sistemas de evacuación 

de agua, así como en los medios auxiliares necesarios. 

Para que los gastos originados por este agotamiento no supongan un incremento 

excesivo por el Contratista, es conveniente la optimización de la ejecución de la obra, 

empleando el menor tiempo posible entre la realización de las excavaciones y el 

relleno final de las mismas. 

Durante la ejecución de las zanjas se preverá la salida de aguas pluviales para que no 

se almacenen en la zona excavada. 

En las zanjas excavadas en roca, las voladuras se realizarán teniendo en cuenta los 

criterios fijados por el Director de Obra, que podrá elegir la técnica más adecuada para 

conseguir una superficie libre, plana y el menos fracturada posible. 

 

Los materiales sobrantes de la excavación se transportarán al vertedero o al lugar de 

su utilización posterior. Este transporte a vertedero deberá ser inmediato en el caso de 

lodos, roca y tierras que no se puedan utilizar en el relleno de las excavaciones, ya 

que únicamente se permitirá el acopio en obra de los suelos que puedan ser utilizables 

por los rellenos posteriores. No respetar esta condición puede comportar la 

paralización de las obras hasta el transporte a vertedero de los restos reunidas sin 

autorización. 

Todos los saneamientos deberán estar documentados por el Contratista al Director de 

Obra, que los contrastará, verificará y aprobará expresamente en su caso. 

El Contratista tiene la obligación de excavar y retirar lugar de acopio o vertedero todos 

los productos derivados de desprendimientos, roturas, etc. 

En general, el Contratista tomará las medidas adecuadas encaminadas a no disminuir 

la resistencia del terreno no excavado. En especial deberán adoptar las medidas 
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necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca 

debido a voladuras inadecuadas, deslizamientos producidas por descalce del pie de la 

excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de 

la obra. 

No se rechazará ningún material excavado si a juicio del Director de Obra puede 

emplearse en otras unidades de obra. 

3.1.3 Terraplenes y rellenos 

Los terraplenes y rellenos se ejecutarán de forma que la superficie acabada sea 

análoga a la considerada en los planos. Las superficies vistas deberán tener una 

forma sensiblemente plana, refinándose cuantas veces sean necesarias hasta 

conseguirlo. 

Preparación de la superficie de asiento 

Las superficies sobre las cuales se asentarán los terraplenes, se escarificarán y 

compactarán después de haberse realizado la limpieza, desbroce y retirada de tierra 

vegetal y material inadecuado. 

El grado de compactación del terreno original será igual al exigido al fundamento del 

terraplén. 

Las zonas de ensanchamiento o recrecido de terraplenes se prepararán según las 

directrices señaladas por el Director de Obra. 

El Director de Obra fijará la utilización de estos materiales provenientes de las 

excavaciones, según el cumplimiento de las condiciones exigidas por la zona de 

terraplén de que se trate. Si fuera necesario, se mezclará con el material del nuevo 

terraplén para su compactación simultánea, sin que se pueda llevar al vertedero. 

 

Si sobre el terreno sobre el cual se debe construir el terraplén o relleno existen 

corrientes de agua superficiales, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán 

las segundas fuera del área de cimentación del terraplén antes de comenzar su 

ejecución. Estas obras se ejecutarán de acuerdo a las instrucciones del Director de 

Obra. 

Si el terraplén se debe ejecutar sobre capas de arcillas blandas y / o expansivas o 

suelos susceptibles de alteraciones de volumen por cambios de humedad se 

procederá previamente a su estabilización o sustitución según los criterios fijados por 

el Director de Obra . 

Los terraplenes a media ladera se escalonan obligatoriamente mediante la excavación 

que el Director de Obra considere más adecuado para su perfecta estabilidad. 
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Tendido de las tandas 

Preparada la cimentación del terraplén o relleno, se procederá a la construcción del 

mismo empleando materiales que cumplan las especificaciones exigidas 

anteriormente, extendiéndose en tandas sucesivas, de espesor uniforme y 

sensiblemente paralelas. El grosor será el adecuado para que con los medios 

empleados obtenga el grado de compactación exigido. 

Los materiales de cada tanda tendrán características uniformes, o por el contrario se 

mezclarán para conseguirlo. 

Cuando deban garantizar las funciones de impermeabilidad de los terraplenes o 

rellenos, los espesores de las tongadas no será superior a veinte y cinco (25) 

centímetros. 

 

Se tomarán medidas para garantizar el vínculo entre las diferentes capas 

(escarificados, pata de cabra, etc.). 

No se extenderá ninguna tongada que no se haya comprobado la idoneidad de la 

subyacente, autorizando su extendida el Director de la Obra. 

En caso de que una tanda presente una humedad excesiva no se autorizará el tendido 

de la siguiente hasta que se haya corregido el anterior. 

Los terraplenes en zonas con reducida capacidad portante se iniciarán con una 

primera tanda de un grosor mínimo a determinar por el Director de Obra, de tal manera 

que se soporten las cargas producidas por los equipos de movimiento de tierras. Se 

excluyen explícitamente los equipos propiamente de transporte (camiones, dumpers, 

etc.) Que deberán verter el material previamente, a fin de poder ser manipulado con 

equipos de movimiento (palas, motoniveladora, etc.). 

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

pendiente transversal suficiente para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro 

de erosión. 

A menos que se señale lo contrario, los equipos de transporte y tendido de tierra 

circularán por toda la anchura de la capa. 

Humectación y desecación 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario. El 

grado de humedad óptimo se obtendrá a partir de los resultados de los ensayos que 

se realicen en obra y en función de la maquinaria que se vaya a utilizar. 

En caso de que deba añadir agua, esta operación se realizará de manera que la 

humectación de los materiales sea uniforme. 
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Cuando la humedad de los materiales sea excesiva para conseguir la compactación 

prevista, se tomarán las medidas adecuadas, como la desecación por labrado, la 

adición de material seco u otros, hasta conseguir la humedad óptima del material. 

 

Compactación de las tandas 

Conseguida la humectación correcta, se procederá a la compactación mecánica de la 

tanda. La densidad mínima exigida no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) 

de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

En las zonas que señale el Director de Obra, la compactación deberá alcanzar el cien 

por cien (100%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

Los medios y sistema de compactación deberán ser propuestos por el Contratista al 

Director de Obra, quien los podrá aprobar o modificar, tanto en tipo, número y 

metodología de trabajo si así lo cree conveniente. 

Si lo exige el Director de Obra, se realizarán terraplenes o rellenos de prueba a fin de 

contrastar y fijar los medios y sistema de compactación a emplear. 

A menos que el Director de Obra fije el contrario, en ningún caso eximirá al Contratista 

del cumplimiento de las compactaciones exigidas en este Pliego. 

Tanto los medios como el sistema de compactación deberán ajustarse a las 

condiciones reales de ejecución, teniendo especial cuidado en la compactación de los 

trasdoses de las obras de fábrica y piezas prefabricadas que no deben sufrir ni 

esfuerzos ni deformaciones perjudiciales. 

En las zonas que por sus dimensiones, pendientes o cercanías a las obras de fábrica 

no se pueda emplear el equipo que normalmente está utilizando para la compactación 

de los terraplenes o rellenos, se compactarán con los medios adecuados, de forma 

que las densidades que se consigan no sean inferiores a las exigidas en este caso, o 

en su defecto, al resto del terraplén o relleno. 

Limitaciones en la ejecución 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura sea superior a dos grados 

centígrados (2 º C). 

Por encima de las capas en ejecución se prohíbe el paso de todo tipo de tráfico hasta 

que se haya completado su compactación. Si esto no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar por encima de estas capas se distribuirá de forma 

que no se produzcan roderas en su superficie. El Contratista será responsable de los 

daños originados por este motivo, debiendo proceder a su cargo, a la reparación de 

estos según las indicaciones del Director de Obra. 
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3.1.4 Rellenos de pozos y zanjas 

Los rellenos de pozos y zanjas se ejecutarán de forma que la superficie acabada sea 

análoga a la considerada en los planos. 

Las superficies vistas deberán tener una forma sensiblemente plana, refinándose 

cuantas veces sean necesarias hasta conseguirlo. 

Para que los gastos originados por el agotamiento no supongan un incremento 

excesivo por el Contratista, es conveniente la optimización de la ejecución de la obra, 

empleando el menor tiempo posible entre la realización de las excavaciones y la de los 

rellenos de los pozos y zanjas. 

Preparación de la superficie de asiento 

Las superficies sobre las cuales se realizarán los rellenos, deberán compactar si así lo 

especifica el Director de Obra, habiéndose realizado previamente la limpieza, 

desbroce y retirada de tierra vegetal y material inadecuado. 

El grado de compactación del terreno original será igual al exigido al relleno. 

El Director de Obra fijará la utilización de estos materiales provenientes de las 

excavaciones, según el cumplimiento de las condiciones exigidas en el relleno. 

Si sobre el terreno sobre el que se debe asentar el relleno existen corrientes de agua 

superficiales, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas fuera 

del área donde se vaya a realizar el relleno antes de Comenzó su ejecución. Estas 

obras se ejecutarán de acuerdo a las instrucciones del Director de Obra. 

Si el relleno se debe ejecutar sobre capas de arcillas blandas y / o expansivas o suelos 

susceptibles de alteraciones de volumen por cambios de humedad se procederá 

previamente a su estabilización o sustitución según los criterios fijados por el Director 

de Obra. 

Tendido de las tandas 

Para la construcción de los rellenos se emplearán materiales que cumplan las 

especificaciones exigidas anteriormente, extendiéndose en tandas sucesivas, de 

espesor uniforme y sensiblemente paralelas. El grosor será el adecuado para que con 

los medios empleados obtenga el grado de compactación exigido. 

Los materiales de cada tanda tendrán características uniformes, o por el contrario se 

mezclarán para conseguirlo. 

No se extenderá ninguna tongada que no se haya comprobado la idoneidad de la 

subyacente, autorizando su extendida el Director de la Obra. 

En caso de que una tanda presente una humedad excesiva no se autorizará el tendido 

de la siguiente hasta que se haya corregido el anterior. 
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Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tandas, deberá tener la 

pendiente transversal suficiente para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro 

de erosión. 

Humectación y desecación 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario. El 

grado de humedad óptimo se obtendrá a partir de los resultados de los ensayos que 

se realicen en obra y en función de la maquinaria que se vaya a utilizar. 

En caso de que deba añadir agua, esta operación se realizará de manera que la 

humectación de los materiales sea uniforme. 

Cuando la humedad de los materiales sea excesiva para conseguir la compactación 

prevista, se tomarán las medidas adecuadas, como la desecación por labrado, la 

adición de material seco u otros, hasta conseguir la humedad óptima del material. 

Compactación de las tandas 

Conseguida la humectación correcta, se procederá a la compactación mecánica de la 

tanda. 

La densidad mínima exigida no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 

densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

 En las zonas que señale el Director de Obra, la compactación deberá alcanzar el cien 

por cien (100%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

Los medios y sistema de compactación deberán ser propuestos por el Contratista al 

Director de Obra, quien los podrá aprobar o modificar, tanto en tipo, número y 

metodología de trabajo si así lo cree conveniente. 

A menos que el Director de Obra fije el contrario, en ningún caso eximirá al Contratista 

del cumplimiento de las compactaciones exigidas en este Pliego. 

Tanto los medios como el sistema de compactación deberán ajustarse a las 

condiciones reales de ejecución, teniendo especial cuidado en la compactación de los 

trasdossos de las obras de fábrica y piezas prefabricadas que no deben sufrir ni 

esfuerzos ni deformaciones perjudiciales. 

Limitaciones en la ejecución 

Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura sea superior a dos grados 

centígrados (2 º C). 

Por encima de las capas en ejecución se prohíbe el paso de todo tipo de tráfico hasta 

que se haya completado su compactación. Si esto no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar por encima de estas capas se distribuirá de forma 

que no se produzcan roderas en su superficie. El Contratista será responsable de los 
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daños originados por este motivo, debiendo proceder a su cargo, a la reparación de 

estos según las indicaciones del Director de Obra. 

3.2 OBRAS DE FIRMES 

3.2.1 Zahorra natural 

Preparación de la superficie existente 

La primera capa de zahorra no se extenderá sobre la capa de terraplén o de fondo de 

excavación hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 

asentarse tiene la densidad correspondiente al 100% del PN, medido a 15 cm de 

profundidad, y las rasantes indicadas en los planos con las tolerancias establecidas en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras (PG3 - 

MOPU), por la finalización y refino de la explanada (Art. 340 ). 

Si en esta superficie existen irregularidades que excedan de dichas tolerancias, se 

corregirán antes de iniciarse los trabajos de tendido de la primera capa de zahorra. 

Extensión de una tanda 

Una vez comprobada la superficie de asentamiento de la tanda, se procederá a la 

extensión de ésta. Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones 

necesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor 

bastante reducido (máximo 15 cm cuando el paquete de firme sea de 30 cm y 20 cm 

cuanto sea de 40 cm) para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el 

espesor el grado de compactación exigido, que es el 98% del PM medido a 15 cm de 

profundidad para cada capa extendida. 

Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la 

humectación de los materiales sea uniforme. 

Compactación de la tanda 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la 

capa granular, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, 

a la que corresponda al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el 

El ensayo Próctor Modificado según la Norma NLT-108/72, medida a 15 cm de 

profundidad, en cada capa que se haga. 
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La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes 

exteriores, progresando hacia el centro y solapando en cada recorrido una anchura no 

inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador. 

Extraerán muestras para comprobar la granulometría alcanzada. Esta operación se 

realizará especialmente en los bordes para comprobar que una eventual acumulación 

de hasta no reduzca la capacidad drenante de la capa granular. Si la granulometría no 

es la correcta, se añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos hasta que 

cumplan la exigida. Si esto no se consiguiera, se cambiaría la procedencia del material 

bajo la aprobación de la Dirección de la Obra y las condiciones de calidad exigidas en 

este mismo artículo. 

Tolerancias 

La máxima irregularidad que pueden presentar las superficies, medida normal y 

paralelamente al eje del camino o banqueta con una remacha de tres (3) metros de 

longitud, será: 

Caminos: veintidós cinco milímetros (25 mm). 

Banquetas: cuarenta milímetros (40 mm). 

Las tolerancias admitidas, en más o menos, en las rasantes ejecutadas serán: 

Caminos: cincuenta milímetros (50 mm). 

Banquetas: setenta y cinco milímetros (75 mm). 

La superficie será la adecuada para que no se produzcan retenciones de agua. 

Limitaciones en la ejecución 

La ejecución del zahorra se realizará cuando la temperatura sea superior a dos grados 

centígrados (2 º C). 

Por encima del zahorra se prohíbe el paso de todo tipo de tráfico hasta que se haya 

completado su compactación. Si esto no es factible, el tráfico que necesariamente 

tenga que pasar por encima de él se distribuirá de forma que no se produzcan roderas 

en su superficie. El Contratista será responsable de los daños originados por este 

motivo, debiendo proceder a su cargo, con la reparación de los mismos según las 

indicaciones del Director de Obra. 

3.2.2 Mezcla bituminosa en caliente 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

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

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la anterior fórmula de trabajo. 
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- Transporte de la mezcla en el lugar de uso. 

- Preparación de la superficie existente. 

- Extensión y compactación de la mezcla. 

- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran necesarios 

para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

La ejecución de esta unidad de obra se realizará de acuerdo con las prescripciones 

técnicas generales sobre mezclas bituminosas en caliente, Artículo 542, que aparece 

en la circular n. 5/2001 de 24 de Mayo de 2001 con las siguientes prescripciones 

particulares. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

El equipo de compactación permitirá compactar con las condiciones exigidas, tanto las 

capas de base como la intermedia y de tráfico. 

Como mínimo estará compuesta por: 

- Un rodillo liso, tipo tándem, de ocho a diez toneladas (8 a 10 Tn) de peso muerto. 

- Un picador de neumáticos, de peso superior a doce toneladas (12 Tn) y presión de 

inflado variable entre tres y diez kilogramos por centímetro cuadrado (3-10 kg/cm2). 

- Una apisonadora vibratoria tipo tándem de ocho toneladas (8Tn). 

El tren de compactación deberá ser aprobado por el Director de Obra de acuerdo con 

la capa, espesor y cantidad extendida. 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

Dentro de los husos prescritos, las fórmulas de trabajo serán aquellas que 

proporcionen mayor calidad en las mezclas, cumpliendo siempre los requisitos 

exigidos en el Artículo 542.3. Por tanto, el Ingeniero Director determinará la 

composición de las diferentes medidas de áridos y las proporciones de ligante y filler, 

para que la calidad sea la mayor posible. 

También se deberán señalar a partir de los ensayos de laboratorio: 

- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los 

áridos con el ligante. 

- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. 

-Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla sin salir del mezclador. 

-La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte. 

-La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 

Abastecimiento de áridos 
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El Contratista deberá poner en conocimiento del Ingeniero Director, con cuatro días de 

plazo, la fecha de inicio de los encuentros a pie de planta. 

No se admitirán los áridos que acusen muestras de meteorización como consecuencia 

de un encuentro prolongado. 

Diez días antes del inicio de la fabricación de la mezcla bituminosa se tendrán 

reunidos los áridos correspondientes a un tercio del volumen total, como mínimo. 

Durante la ejecución de la mezcla bituminosa, se suministrarán diariamente y como 

mínimo los áridos correspondientes a la producción diaria, sin descargar a los 

encuentros que se estén empleando en la fabricación. El consumo de áridos se hará 

siguiendo el orden de los mismos. 

Tendido de la mezcla 

La alimentación de las extendedoras se hará de manera que tengan siempre 

aglomerado remanente, iniciando su relleno con un nuevo camión cuando todavía 

quede una cantidad apreciable de material. 

La extensión de la mezcla no se hará nunca a un ritmo superior al que asegure que, 

con los medios de compactación al servicio, se puedan obtener las densidades 

prescritas. La Dirección de Obra podrá limitar la velocidad máxima de extendida a la 

vista de los medios de compactación existentes. 

Se pondrá especial atención a las maniobras de parada y arrancamiento de las 

extendedoras, para sincronizar la velocidad idónea de arranque con la frecuencia de 

vibración de la regla, con objeto de evitar ondulaciones en la superficie de la capa 

extendida. 

También se prestará especial cuidado a que los "sinfines" y las reglas estén en buenas 

condiciones y bien ajustadas, con objeto de que no den lugar a segregaciones y falta 

de homogeneidad del material extendido. 

La anchura de tendido será la de la capa, evitando la realización de juntas 

longitudinales. 

Las juntas de trabajo de un día para otro se cortarán verticales y perpendiculares a la 

dirección del tráfico. 

3.3 OBRAS DE HORMIGÓN 

3.3.1 Acero corrugado para armaduras 

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

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

Las armaduras se colocarán limpias de suciedad y exentas de todo tipo de óxido. 

En el caso de ser necesaria su limpieza, se utilizarán medios mecánicos, vigilando 

después de la misma, la tolerancia de la sección de la barra una vez limpia. 

Se procurará utilizar simultáneamente el menor número posible de diámetros 

diferentes y que éstos se diferencien muy bien entre ellos, ajustándose a lo que 

prescriba el Proyecto. 

Las barras se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones manteniéndose la 

distancia al encofrado, de forma que quede impedido todo movimiento de aquellas 

durante el vertido y compactación del hormigón y permitiendo a éste envolverlas sin 

dejar cavidades. 

Estas precauciones deberán extremarse con los aros de los soportes, las armaduras 

del trasdós de las piezas prefabricadas, muros, losas y voladizos, y en general en 

todas aquellas superficies que queden en contacto con agua para garantizar los 

recubrimientos, mínimo de 3 cm. 

Para tal efecto la Dirección de Obra fijará los criterios que considere más adecuados 

en lo referente a los lazos de las armaduras así como a la disposición, en número y 

situación, los elementos separadores. 

Las distancias de separación, recubrimientos, empalmes, etc. cumplirán con lo 

dispuesto en la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98)". 

Antes de proceder al hormigonado, el Contratista deberá obtener del Ingeniero 

Director, la aprobación de la colocación de armaduras. 

3.3.2 Hormigón 

3.3.2.1.-    Hormigón de limpieza 

Previamente a la colocación de las armaduras en fondos de cimentación, zapatas, 

losas y soleras, se recubrirá el terreno con una capa de hormigón H-150 en un 

espesor de 5 cm. como mínimo, colocándose en separadores entre esta capa y la 

armadura correspondiente. 

Las capas de hormigón de limpieza se dejarán a cota y se alisará su superficie. 
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3.3.2.2.-    Puesta en obra 

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1h) entre la fabricación 

del hormigón y su puesta en obra y compactación. El Director de la Obra, podrá 

modificar este plazo si se emplean conglomerantes o adiciones especiales, pudiendo 

aumentarlo, además, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la 

evaporación del agua o cuando concurran favorables condiciones de humedad y 

temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de enredos que acusen 

un principio de fraguado, segregación o desecación. 

No está permitido la entrada de cubas hormigoneras al fondo de la excavación del 

canal, y menos cuando se haya ejecutado la base drenante. 

No se permitirá el vertido libre de hormigón desde alturas superiores a un metro y 

medio (1,50 m) quedando prohibido tirarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con 

rastrillos, o hacerlo avanzar más un metro (1 m) dentro de los encofrados. 

Tampoco se permitirá el uso de canaletas y trompas para el transporte y vertido del 

hormigón, salvo que el Ingeniero Director lo autorice expresamente en casos 

particulares. 

La colocación neumática del hormigón se realizará de manera que el extremo de la 

manga no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de aplicación, que el 

volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior a dos- cientos litros 

(200 l.), que se elimine todo el exceso de rebote del material, y que el rayo no se dirija 

directamente sobre las armaduras. 

A la hora de verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las 

armaduras queden perfectamente envueltas, poniendo especial cuidado en los lugares 

donde se reúna gran cantidad de acero y procurando que se mantengan los 

recubrimientos y separaciones de las armaduras. 

En losas, el tendido del hormigón se ejecutará de forma que el adelanto se realice en 

todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda 

su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan 

segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

En pilares, el hormigonado se efectuará de forma que su velocidad no sea superior a 

dos metros de altura por hora (2 m / h), y removiendo enérgicamente la masa, para 

que no quede aire tomado, y vaya asentando uniformemente. Cuando los pilares y 

elementos horizontales apoyados en ellos se ejecuten de un modo continuo, se 

dejarán transcurrir al menos, dos horas (2 h) antes de proceder a construir los 

indicados elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los pilares haya 

asentado definitivamente. 
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3.3.2.3.-    Compactación 

La compactación de los hormigones se ejecutará con vibradores, con la intensidad 

suficiente para conseguir un hormigón compacto e impermeable, sin defectos 

superficiales y con un acabado de calidad. 

 

De la compactación se cuidará especialmente en los paramentos y esquinas del 

encofrado, eliminando la posibilidad de existencia de huecos y reflujo del hormigón. 

Los vibradores se aplicarán siempre de forma que su efecto se extienda a toda la 

masa, sin que se produzcan segregaciones locales. 

Si se emplean vibradores de superficies, se aplicarán moviéndolos lentamente, de 

forma que la superficie del hormigón quede totalmente húmeda. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tanda, de 

forma que su punta penetre en la tanda subyacente, y retirarse también verticalmente, 

sin desplazarlos transversalmente mientras sean sumergidos en el hormigón. La aguja 

se introducirá y retirará lentamente, ya velocidad constante, recomendándose, a este 

efecto, que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm / s). 

La distancia entre los 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 

masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por 

poco tiempo , a 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 está vibrando, el vibrador 

no se introducirá a menos de metro y medio (1,5 m) del frente libre de la masa. 

Autorizará el uso de vibradores firmemente anclados a los moldes. 

Si se avería uno o más de los vibradores empleados, y no se puede sustituir 

inmediatamente, se reducirá el ritmo del hormigonado, y / o el Contratista procederá a 

una compactación por machaqueo suficiente para terminar el elemento que se esté 

hormigonando no pudiéndose se inició el hormigonado de otros elementos mientras no 

se hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 

Si se emplean vibradores internos, deberá darse la última pasada de forma que la 

aguja no toque las armaduras. 

3.3.2.4.-    Curado 

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso 

de curado por riego, que se prolongará a lo largo del plazo que al efecto fije el Director 
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de la Obra, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del 

lugar. 

El curado se prolongará hasta que el hormigón haya adquirido un setenta por ciento 

(70%) de la resistencia característica fijada al proyecto. 

El plazo mínimo de curado se fija en siete (7) días. 

En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón, y evitarse todas las 

causas externas, como sobrecargas o vibraciones, que puedan provocar la fisuración 

del elemento hormigonado. Una vez endurecido el hormigón, se podrán mantener 

húmedas las superficies mediante arpilleras, alfombras de paja u otros tejidos 

análogos de alto poder de retención de humedad, que deberán regar frecuentemente. 

Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta por 

ciento (50%) en tiempo seco, o cuando las superficies deban estar en contacto con 

aguas o infiltraciones agresivas. 

El endurecimiento por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie 

mediante recubrimientos plásticos u otro tratamiento especial siempre que estos 

métodos ofrezcan las garantías necesarias para evitar la falta de agua libre en el 

hormigón durante el primer período de endurecimiento. 

Cuando por el endurecimiento utilicen productos filmógenos, las superficies del 

hormigón se recubrirán, por pulverización, con un producto que cumpla las 

condiciones estipuladas en el presente Pliego. La aplicación de estos productos se 

efectuará tan pronto como haya quedado terminada la superficie, antes del primer 

endurecimiento del hormigón. 

Al proceder al desencofrado, se recubrirán también, por pulverización del producto de 

endurecimiento y las superficies que deban quedar ocultas. 

En el caso de utilizar el calor como agente acelerador del endurecimiento, el Director 

de la Obra deberá aprobar el procedimiento que se vaya a emplear, siendo 

aconsejable que la temperatura no sobrepase los ochenta grados centígrados (80°C), 

y que la velocidad de calentamiento no exceda de veinte grados centígrados por hora 

(20 °C/h). 

Si la intensidad de la temperatura así lo requiere, el Director de Obra podrá exigir la 

colocación de protecciones suplementarias que proporcionen el correcto aislamiento 

térmico. 

3.3.2.5.-    Tolerancias 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, 

medidos respecto de una regla de tres metros (3 m) de longitud aplicada en cualquier 

dirección, será la siguiente: 
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Superficies vistas:  cinco milímetros (5 mm). 

Superficies ocultas:  veintidós cinco milímetros (25 mm). 

Solera del canal:  tres milímetros (3 mm). 

Las tolerancias de los paramentos curvilíneos respecto a los teóricos serán las 

siguientes: 

Superficies vistas:  cinco milímetros (5 mm). 

Superficies ocultas:  treinta y cinco milímetros (35 mm). 

3.3.2.6.-    Limitaciones en la ejecución 

Hormigonado en tiempo frío 

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

dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede 

bajar por debajo de los cero grados centígrados (0 ° C). A estos efectos, el hecho de 

que la temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana (hora solar) sea 

inferior a cuatro grados centígrados (4 ° C), puede interpretarse como motivo suficiente 

para prever que el límite prescrito será alcanzado en dicho plazo. 

Las temperaturas mencionadas podrán rebajarse en tres grados centígrados (3 ° C) 

cuando se trate de elementos de gran masa, o cuando se proteja eficazmente la 

superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío, 

con un espesor que pueda asegurar que la acción de la helada no afectará al 

hormigón recién construido, y de forma que la temperatura de su superficie no baje de 

un grado centígrado bajo cero (-1 ° C). 

Las prescripciones anteriores serán aplicables en caso de que se utilice cemento 

Portland. Si se utiliza cemento siderúrgico o puzolánico, las temperaturas 

mencionadas deberán aumentarse en cinco grados centígrados (5 ° C). 

Con hormigones en masa con cemento Pórtland, los límites de temperaturas fijados en 

los dos primeros párrafos de este artículo podrán rebajarse en tres grados centígrados 

(3 ° C), si se utiliza una adición que lleve cloruro cálcico. Siempre y en todo caso, la 

utilización de aditivos anticongelantes deberá ser autorizada por el Director de Obra. 

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

Obra, se hormigona a temperaturas inferiores a las anteriormente señaladas, se 

adoptarán las medidas necesarias para que durante el fraguado y endurecimiento del 

hormigón no se producen deterioros locales en los elementos correspondientes, ni 

descensos permanentes en sus características. 

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la 

helada afecte al hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las 
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resistencias alcanzadas, tomándose, en su caso, las precauciones que dicte el 

Director de la Obra. 

La temperatura de la masa de hormigón, en el vertido, no será inferior a cinco grados 

centígrados (5 ° C). 

Se prohíbe verter el hormigón cuando los armados, moldes, encofrados, etc. tengan 

una temperatura inferior a cero grados centígrados (0 ° C). 

Hormigonado en tiempo caluroso 

Cuando el hormigonado se realice en tiempo caluroso, se tomarán las medidas 

adecuadas a fin de evitar una evaporación ligera del agua en que se mezcle, sin 

embargo mientras se efectúe el transporte como durante la colocación del hormigón. 

Una vez aplicado el hormigón, se protegerá del sol y especialmente del viento para 

evitar su secado prematuro. 

Estas medidas deben extremarse cuando haya altas temperaturas y viento seco 

simultáneamente. Si resulta imposible mantener húmeda la superficie de hormigón se 

suspenderá el hormigonado. 

En todo caso, se suspenderá el hormigonado si la temperatura ambiente es superior a 

cuarenta grados centígrados (40 º C), salvo que se adopten las medidas oportunas y 

con la autorización expresa del Director de la Obra. 

Hormigonado en tiempo de lluvia 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose 

las medidas necesarias para evitar la entrada de agua en las masas de hormigón 

fresco. Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, 

deberá ser aprobada por el Director de Obra. 

3.3.2.7.-    Juntas 

Las juntas pueden ser de hormigonado, contracción y / o dilatación. Las juntas de 

dilatación estarán definidas en los Planos. Las de contracción y hormigonado se fijarán 

de acuerdo al Plan de Obra ya las condiciones climatológicas, pero siempre antes del 

hormigonado y previa aprobación del Director de la Obra. 

Se cuidará que las juntas derivadas de las interrupciones del hormigonado queden 

normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos 

sean menos perjudiciales. 

Cuando se prevean efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas 

durante un tiempo para que las masas contenidas puedan deformarse libremente. A 

continuación, y con el tiempo suficiente previo al hormigonado, se cepillará y 

humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin encharcarlo. 
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Seguidamente se reanudará el hormigonado, teniendo especial cuidado de la 

compactación en las zonas próximas a la junta. 

En juntas especialmente importantes, se puede cepillar el hormigón endurecido con 

mortero procedente del mismo hormigón que se utilice para la ejecución del elemento. 

En elementos verticales, sobre todo soportes, se sacarán unos centímetros de 

profundidad de la capa superior del hormigón antes de que haya dormido, para evitar 

los efectos del reflujo de la pasta que segrega el árido grueso. Se debe tener especial 

cuidado, en esta operación, que el árido grueso quede visible parcialmente, pero sin 

separarse de la masa de hormigón. 

3.3.3 Encofrados y moldes 

Antes de iniciar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá tener la 

aprobación expresa del Director de la Obra del encofrado realizado, sin que esta 

autorización signifique en ningún momento eximir al Contratista de su responsabilidad 

en cuanto a la obra acabada de hormigón. 

Autoriza el uso de técnicas y tipos especiales de encofrado sancionados por la 

práctica debiendo justificarse aquellas otras que se propongan y que, por su novedad, 

así se requiera a juicio del Director de las Obras. 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que se puedan aplicar, no 

podrán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Los encofrados s'humectaran antes de hormigonar a fin de evitar la absorción del agua 

contenida en el hormigón y se limpiarán especialmente los fondos, dejándose 

aberturas provisionales para facilitar su limpieza. Estas aperturas deberán ser selladas 

antes de hormigonar con el objetivo de que no dejen escapar las pastas durante el 

hormigonado. 

Es obligatorio el uso de desencofrante. 

Tanto las juntas como las piezas que constituyen los encofrados deberán tener la 

resistencia y dureza necesarias para que, durante el tiempo previsto del hormigonado 

y, especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de 

compactación exigido o adoptado, no se produzcan esfuerzos anormales en el 

hormigón, ni durante la colocación en obra ni en el periodo de endurecimiento. 

Asimismo, tampoco se producirán movimientos localizados en los encofrados 

superiores a cinco milímetros (5 mm). 

Los enlaces de los distintos elementos o paneles de los moldes deberán ser sólidos y 

sencillos para facilitar su montaje y desmontaje. 

Los encofrados de fondo de los elementos planos o rectas de más de seis metros (6 

m) de luz libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez 
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desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el 

intradós. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser suficientemente lisas y 

uniformes para que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en éstos no 

presenten defectos, deformaciones, resaltes ni rebabas superiores a cinco milímetros 

(5 mm) de altura. 

Cuando se realice el encofrado de elementos de gran altura y poco grosor, de un solo 

golpe, se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, las 

cuales tendrán las medidas suficientes para permitir la compactación del hormigón. 

Estas aberturas se dispondrán en un espacio vertical y horizontal no superior a un 

metro (1 m) y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

Las superficies curvas deberán encofrar con encofrados de directriz curvilínea. Las 

aproximaciones de las curvas con poligonales sólo se realizarán con la autorización 

expresa del Director de Obra y se deberán seguir los criterios que éste fije para 

conseguir la calidad deseada en las superficies. 

Los encofrados perdidos deberán ser suficientemente herméticos para que no penetre 

en su interior la lechada de cemento. Se sujetarán adecuadamente los encofrados 

exteriores con el fin de que no se muevan durante la colocación y compactación del 

hormigón. Se tendrá especial cuidado de que no naden en el interior de la masa de 

hormigón fresco. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del 

hormigonado estén bien realizadas colocando si es necesario angulares metálicos en 

las aristas exteriores de los encofrados, o utilizando un sistema igualmente eficaz. El 

Director de la Obra podrá autorizar, si o cree conveniente, la utilización de matavius 

para allanar estas aristas. No se permitirán imperfecciones superiores a 5 milímetros 

(5 mm) en las líneas de las aristas. 

Los productos que se utilicen para facilitar el desencofrado o desmoldeo deberán 

cumplir con lo especificado en la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98)" y 

estar aprobados por el Director de la Obra. Como norma general, se utilizarán barnices 

antiadherentes formados por siliconas, o preparados con aceites solubles en agua o 

grasa diluida, rehuyendo en todo caso del uso de gasóleo, grasa corriente, o cualquier 

otro producto análogo. Durante su aplicación deberán evitar escorrentías en las 

superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. Asimismo, todos estos 

productos no impedirán la posterior colocación del revestimiento ni la posible ejecución 

de juntas de hormigonado, y particularmente cuando se trate de elementos que 

después tengan que unirse entre ellos. 
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Moldes 

Los moldes que han sido utilizados y que servirán para fabricar más elementos, serán 

debidamente rectificados y limpiados. 

Los moldes deberán permitir la evacuación del aire interno cuando se hormigones. Por 

este motivo, en determinadas ocasiones será necesario prever respiraderos. 

En caso de que las piezas se fabriquen en serie, cuando los moldes correspondientes 

a cada tanda sean independientes, deberán estar perfectamente sujetos y trabados 

entre sí, a fin de evitar movimientos relativos durante la fabricación, los cuales 

pudieran modificar los recubrimientos de las armaduras activas, y como consecuencia 

las características resistentes de las piezas fabricadas en estos moldes. 

En caso de que los moldes hayan sufrido daños, deformaciones, etc., Y como 

consecuencia hayan variado sus características geométricas respecto a las originales, 

no podrán forzar a recuperar su forma correcta. 

Encofrados de madera 

Las juntas entre los diferentes tablones deberán permitir su entumecimiento por la 

humedad del riego y del hormigón, sin que dejen escapar la pasta durante el 

hormigonado, a tal fin se podrá autorizar el uso de un sellado adecuado. 

En el caso de hormigones vistos, la madera estará exenta de grietas, ranuras, 

manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez o textura. Contendrá el 

menor número posible de nudos, y en caso de existir el diámetro de éstos será inferior 

a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión del post. Las fibras de la madera serán 

rectas y no revueltas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

Desencofrado 

El desencofrado del hormigón se realizará una vez endurecido y alcanzada la 

resistencia mínima necesaria para hormigón. En cualquier caso será el Director de la 

Obra quien fije el tiempo de desencofrado en función de la tipología del hormigón a 

desencofrar. 

El desencofrado de los costeros verticales de los elementos que tengan poco espesor, 

podrá efectuarse pasados tres días (3) después del hormigonado de la pieza, a menos 

que durante este periodo se hayan producido temperaturas muy bajas u otras causas, 

suficientes como para alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Las 

laderas verticales de elementos de muy grueso o los horizontales deberán retirarse 

antes de los siete días (7) con las mismas condiciones mencionadas anteriormente. 

El Director de la Obra podrá reducir los plazos anteriores a dos días (2) o 4 días (4) 

respectivamente, cuando el tipo de cemento utilizado proporcione un endurecimiento 

suficientemente rápido. 

El desencofrado deberá llevar a cabo lo antes posible, sin que ello suponga un peligro 

para hormigonado y con el fin de iniciar de inmediato las operaciones de curado. 
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En el caso de obras de hormigón pretensado, se retirarán las laderas de los 

encofrados antes de la operación de tesado y en general cualesquiera elementos de 

esos que no sea sujetador de la estructura, a fin de que los esfuerzos de pretensado 

actúen mínimamente coaccionados. 

Los alambres, barras de acero y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al 

hormigón, se cortarán a ras del paramento y se protegerán y sellarán con un mortero 

sin retracción. 

3.4 OBRAS DE CONDUCCIÓN 

3.4.1 Tuberías 

3.4.1.1.-    Replanteo 

El replanteo de la tubería será efectuado por el Contratista señalizando los vértices, 

bisectrices y tangentes, y colocando puntos de referencia de alineación y de nivel cada 

quince metros (15 m) como máximo, entre cada dos vértices. 

Los tubos se colocarán en su posición correcta en base a los puntos de referencia de 

alineación y de nivel, por los medios que el Contratista estime convenientes, con las 

siguientes tolerancias respecto de su posición teórica definida en los planos: 

- Máxima desviación de la alineación en cualquier punto: ± 5 cm. 

- Máxima desviación del nivel en cualquier punto: 

. Con pendientes mayores del 1%: ± 10 mm. 

. Con pendientes igual o menores al 1%: ± 2 mm. 

3.4.1.2.-    Rasa para tuberías enterradas 

Fondo de Rasa. Se define como fondo de zanja la parte inferior de ésta en la que se 

aloja el conjunto formado por el tubo con su cama de apoyo y el relleno de material 

granular o de hormigón a ambos lados del tubo y sobre éste hasta una determinada 

altura desde su generatriz superior, definida en los planos. 

La forma y dimensiones del fondo de zanja serán las definidas en los planos. Su ancho 

deberá ser suficiente para permitir la correcta instalación de la tubería, y 

especialmente el lecho de apoyo y la compactación del relleno a ambos lados del tubo, 

así como la ejecución de las uniones o juntas. 

El ancho del fondo de zanjas de profundidad mayor de 0,50 m., Excluido el espacio 

ocupado por el apuntalamiento, en su caso, no será inferior al diámetro exterior del 
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tubo incrementado en cincuenta centímetros (50 cm), con un mínimo de setenta 

centímetros (70 cm).  

Se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación de la 

zanja y la colocación de la tubería, en caso de terrenos arcillosos, margosos o de fácil 

meteorización. Si fuera absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la 

apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos veinte centímetros (20 cm) 

sobre la rasante de la solera, y realizar su acabado en plazo inferior al citado. 

En caso de que el tipo de junta a emplear necesite que se abran nichos en el fondo y 

en las paredes de la zanja, la excavación de estos nichos no deberá efectuarse hasta 

el momento de iniciar el montaje en los tubos. 

Si quedasen al descubierto piedras, rocas u otros puntos duros, será necesario 

excavar por debajo de la rasante y efectuar un relleno posterior. Normalmente esta 

excavación complementaria tendrá de quince (15) a treinta centímetros (30 cm) de 

espesor mínimo. 

El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se 

regularizará dejando una superficie uniforme. El relleno se efectuará preferentemente 

con arena no arcillosa, grava natural o de machaqueo, con un tamaño máximo que no 

exceda de veinte milímetros (20 mm). Se prohíbe el empleo de suelos plásticos. Estos 

rellenos de regularización se compactarán con mucho cuidado. 

3.4.1.3.-    Instalación de tuberías enterradas 

El Contratista efectuará el montaje de la tubería con personal especializado en este 

trabajo. Procurará que el apoyo de la tubería sea continuo y uniforme, para evitar 

futuros asentamientos diferenciales y flexiones longitudinales en los tubos. 

La cama de apoyo de los tubos y el relleno que rodea el tubo se ejecutarán con mucho 

cuidado, utilizando los materiales especificados en el Pliego o en los Planos. 

Examinarán uno por uno todos los tubos antes de bajar a la zanja, y se apartarán y 

retirarán de la Obra los que presenten deterioro. El descenso de los tubos en el fondo 

de la zanja se realizará con los medios auxiliares apropiados, según sea el peso, 

longitud y tipo de material de los tubos. 

Se comprobará que una vez colocados los tubos en el fondo de la zanja, su interior 

sea libre de tierra, piedras, útiles de trabajo y de todo material extraño. 

Se procederá al centrado y alineación de los tubos y se calzarán convenientemente 

para impedir que se muevan en las operaciones siguientes. En los casos de zanjas 

con pendiente superior al diez por ciento (10%), la tubería se montará en sentido 

ascendente, pero si esto no fuera posible, deberán tomarse las medidas necesarias 
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para evitar deslizamientos de los tubos ya colocados. Si, pese a todo, algún tubo se 

moviera deberá remover el relleno, retirar los tubos que se mueven y preparar el 

apoyo como para su primera colocación. 

Cuando se interrumpan las operaciones de montaje, se atasca los extremos libres de 

la tubería para impedir la entrada de agua o de cuerpos extraños en su interior. Sin 

embargo, esta precaución, al reanudar el trabajo, se procederá a examinar con todo 

cuidado el interior de la tubería y limpiarlo si fuera necesario. 

Las juntas o uniones de los tubos se ejecutarán con mucha atención siguiendo las 

instrucciones del fabricante de los tubos y las especificaciones de este Pliego. Por ello, 

el Contratista deberá disponer de los materiales y útiles de trabajo o herramientas 

adecuadas al tipo de juntas o de unión a realizar. Asimismo deberá disponer del 

espacio libre suficiente para poder ejecutar correctamente las uniones o juntas, si 

fuera necesario, se abrirán nichos o regatas, en el suelo y paredes del fondo de zanja, 

aunque estos no estuvieran previstos en los planos, siendo esta operación de cuenta 

del Contratista. 

En todo caso, para apretar los tornillos de las bridas atornilladas utilizará una llave 

dinamométrica al valor del par predeterminado. 

En el montaje de las juntas con anillos de goma se vigilará especialmente que estos 

no se muevan durante las operaciones de acoplamiento de los tubos, y los manguitos, 

en su caso. Empleará un lubricante garantizado, exento de sustancias nocivas para el 

anillo de goma, el material del tubo y de la junta. 

Una vez montado un tramo de tubería, antes de ser cubierto con el relleno, se deberá 

proceder a la comprobación de las alineaciones, rectas y curvas, y al perfil longitudinal 

de la tubería. Se corregirán las desviaciones en planta y en alzado si fueran mayores 

que las tolerancias establecidas en el Pliego o en los Planos, para lo cual, si fuera 

necesario, el Contratista estará obligado a levantar la tubería en todo el tramo 

afectado, y volver a iniciar los trabajos desde el punto que sea necesario para corregir 

los defectos de colocación, sin perjuicio de la parte de obra no removida. 

Durante el tiempo que dure la fase de instalación de la tubería, desde la preparación 

del fondo de zanja hasta el completo relleno de la misma, el Contratista estará 

obligado a mantener en seco la zona de trabajo, de manera permanente. Asimismo, 

estará obligado a realizar las obras auxiliares necesarias para impedir la entrada de 

aguas superficiales en la zanja. 

Antes de proceder al relleno de la zanja se efectuarán las pruebas de los tramos de 

tubería instalada, de acuerdo con lo establecido en el Pliego. 
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3.4.1.4.-    Apoyo con relleno de material granular  

Cuando el apoyo continuo de la tubería sea de material granular compactado, el 

Director de obra establecerá las características que deberá cumplir, así como su 

posible procedencia, bien sea, de las propias excavaciones de la obra o bien de 

préstamo. Por lo general, será material no plástico, exento de materia orgánica. El 

tamaño máximo de las partículas no excederá de los límites fijados en el presente 

Pliego según el tipo de tubo utilizado. 

El apoyo se realizará en dos etapas. En la primera, se ejecutará una cama de 

superficie plana, tangente a la generatriz inferior del tubo, sobre la que se colocarán 

los tubos debidamente acoplados y acuñados. En una segunda etapa se ejecutará el 

relleno a ambos lados del tubo y sobre éste, hasta llenar por completo todo el fondo de 

zanja. 

Tanto el relleno de la primera etapa como el de la segunda, se ejecutará por capas 

compactadas mecánicamente, de espesor comprendido entre siete (7) y diez (10) 

centímetros, según sea el tipo de material y los medios de compactación. En ningún 

caso será admisible un relleno simplemente vertido. 

Salvo especificación diferente en el Pliego, la densidad de estos rellenos compactados 

será como mínimo el noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima del ensayo 

Proctor Normal (UNE 7255) o bien, el setenta por ciento (70 %) de la Densidad 

Relativa si se tratara de material granular libremente drenante. 

La densidad relativa (DR) viene dada por la siguiente expresión: 
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γ γ  

donde: 

e = índice de poros del material compactado. 

γ = densidad seca del material compactado (NLT 109/72). 

Emax. = Índice de poros del material en su estado más ligero posible. 

Eminem. = Índice de poros del material en su estado más denso posible. 

γ max. = Densidad seca del material en su estado más denso posible. 

γ min. = Densidad seca del material en su estado más ligero posible. (NLT 204/72). 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para compactar los rellenos, 

de modo que no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería. 
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3.4.1.5.-    Apoyo continuo de hormigón 

Cuando lo indiquen los Planos o el Pliego, el apoyo de la tubería se ejecutará en cuna 

de hormigón, con las características geométricas y del material que indiquen estos 

documentos. En el caso en que no lo indicaran se cumplirán las siguientes: 

- El grueso de la cuna, bajo la generatriz inferior del tubo será como mínimo de quince 

centímetros (15 cm). 

- La cuna abarcará un arco de apoyo bajo el tubo de ciento veinte grados 

sexagesimales (120 º). 

- El hormigón tendrá una resistencia característica no menor de 150 Kg/cm2). 

- El tamaño máximo del árido del hormigón no será mayor que la cuarta parte (1/4) del 

grosor menor de la cuna bajo el tubo. 

En los casos de instalación de la tubería en terrenos inestables (arcillas muy plásticas 

y / o expansivas, suelos orgánicos, etc.), Se recomienda la colocación de una capa de 

base, de hormigón pobre de espesor no menor de 15 cm, en todo el ancho del fondo 

de la zanja que sirva de cemento de la cuna. 

Coincidiendo con la posición de las uniones o juntas y centrado con ellas, se dejará sin 

hormigonar un tramo de cuna de longitud no inferior a ochenta centímetros (80 cm), 

para facilitar la ejecución de la unión. Este tramo se hormigonará tras ejecutadas las 

uniones, salvo indicación diferente en el Pliego o en los Planos. 

3.4.1.6.-    Relleno de la zanja 

Una vez realizadas las pruebas de la tubería instalada, con todos sus accesorios y 

piezas especiales, se procederá al relleno de la zanja, previa autorización del Director. 

Generalmente no se instalarán más de cien metros (100 m) de tubería sin haber 

relleno, al menos parcialmente, la zanja, para evitar el riesgo de corchera de la tubería 

en caso de anegamiento accidental de ésta, y para proteger los tubos contra 

eventuales golpes o impactos. 

En tiempo de heladas no se permitirá el relleno de las zanjas al menos que se tomen 

medidas para evitar que queden enterradas porciones de suelo congelado. 

En el caso de tuberías con apoyo continuo de material granular y relleno envolvente 

similar, el relleno del resto de la zanja deberá ser más o menos curado, dependiendo 

de los condicionantes de la obra. Las características del material del relleno de la 

zanja y su grado de compactación serán los definidos en el pliego o en los Planos. Por 

lo general, se aplicarán los siguientes criterios: 
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a) Cuando la traza de la tubería discurra por zonas sin tráfico rodado y no esté 

prevista la ejecución de obras de relleno, de fábrica, o de pavimento sobre la 

zanja rellena, el material de relleno podrá ser cualquier producto natural de 

excavación de tamaño inferior a dos centímetros (2 cm), de tierras o 

fragmentos de roca, en los primeros 30 cm por encima de la generatriz superior 

del tubo y de tamaño menor a veinte centímetros (20 cm) para el resto. El 

relleno se ejecutará por tongadas sensiblemente horizontales sin necesidad de 

compactación mecánica. La superficie terminal del relleno se dejará en forma 

abombada y ligeramente por encima de los cantos exteriores de la zanja, al 

objeto de compensar el natural asentamiento del relleno. Durante el vertido y 

extendido de las primeras tandas, se procurará de no remover el relleno que 

rodea al tubo. 

b) Cuando la traza de la tubería discurra por zonas de tráfico rodado o esté 

prevista la ejecución de obras posteriores de rellenos, de fábrica o de 

pavimentación sobre la misma, el relleno de la zanja será ejecutado por tandas 

compactadas mecánicamente, hasta alcanzar como mínimo la densidad y las 

condiciones de deformidad máxima, o la capacidad portante mínima que se 

exijan en el Pliego o en los Planos. Por lo general, la densidad del relleno no 

será inferior al cien por cien (100%) de la densidad Proctor, y si se trata de un 

material no coherente y entrega drenando la densidad relativa no será menor 

del setenta y cinco por ciento (75 %). 

c) El tamaño máximo de las partículas del material empleado en el relleno de 

apoyo y cubrimiento de la tubería no será superior al límite fijado, según el tipo 

de material del tubo, en el correspondiente artículo de este Pliego. 

d) En ningún caso el material empleado en el relleno contendrá sustancias 

nocivas, tales como materia orgánica o sales solubles, especialmente sulfuros 

y sulfatos, en cuantía superior a la tolerable para que no se produzcan daños 

en la tubería ni en sus accesorios. 

En el caso de tuberías apoyadas sobre cuna de hormigón, el relleno de la zanja se 

subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura, medida desde la 

generatriz superior del tubo, no inferior a la mitad del diámetro exterior de éste, con un 

mínimo de treinta centímetros (30 cm) y la zona alta, que corresponda al resto del 

relleno de la zanja hasta sus cantos superiores. Las características del relleno de 

ambas zonas seguirán siguientes criterios: 

a) En la zona baja, antes definida, el relleno será de material no plástico, 

preferentemente granular, colocado por capas de 7 a 10 cm de espesor, 

compactadas mecánicamente. La densidad alcanzada será al menos el 

noventa por ciento (90%) de la densidad Proctor Normal, o su densidad relativa 

mayor del setenta por ciento (70%) si se tratara de material no coherente y 

entrega drenante. 
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b) El tamaño máximo admisible del material empleado en el relleno de la zona 

baja de la zanja será el fijado en el correspondiente artículo de este Pliego. 

c) El relleno de la zona alta de la zanja cumplirá lo indicado en los puntos a), b) 

y d), del anterior párrafo. 

3.5 OBRAS CON ELEMENTOS METÁLICOS NO ESTRUCTURALES 

3.5.1 Barandillas metálicas 

Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes que se 

recibirán directamente al hormigón, en caso de ser continuos, o en los cajeros que se 

habrán previsto al efecto en forjados y muros. En losas macizas ya ejecutadas se 

podrán fijar los anclajes mediante tacos de expansión, con empotramiento no menor 

de cincuenta milímetros (50 mm), o por otro método que autorice el Director. 

Los postes de acero llegarán a obra totalmente pintados, de acuerdo con el sistema de 

protección definido. 

En las barandillas de acero los empalmes serán por soldadura y pintados según 

especificaciones. Las uniones de los diferentes tramos se realizarán con soldadura 

continua y uniforme. 

Una vez presentada toda la barandilla y antes de su fijación definitiva, se procederá a 

una minuciosa alineación de la misma en planta y alzado fijándose provisionalmente a 

los anclajes mediante punto de soldadura o atornillado suave, soldando o atornillando 

definitivamente una vez corregida la caída que dicha sujeción hubiera podido causar. 

3.5.2 Tapas y plataformas de entramado metálico 

La rejilla se fabricará y enviará a obra en piezas que puedan montarse y desmontarse 

sin necesidad de emplear medios mecánicos de elevación. Todas las piezas irán 

bordeadas en toda su periferia por una pletina de la misma sección de las portantes ya 

la que se soldarán tanto las pletinas portantes como los elementos de reparto que la 

acometen. 

El bastidor de apoyo de las rejillas o tapas se colocará, durante la ejecución de la 

estructura portante, de forma que la rejilla o tapa quede orientada según se indique en 

los Planos. El asentamiento será perfecto, sin que el paso de los vehículos o peatones 

sobre el elemento produzca ningún movimiento. 

Los Planos o el Director de la obra indicarán el medio elegido para la fijación del 

entramado a la estructura portante. Si fuera mediante soldadura, se efectuará con 

cordones discontinuos de no menos de dos milímetros (2 mm) de garantía, cincuenta 
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milímetros de longitud (50 mm) y separados no más de cuatrocientos cincuenta 

milímetros (450 mm). La soldadura se ejecutará de acuerdo con lo estipulado en este 

Pliego. Si la fijación se realizara mediante grapas, éstas serán del modelo 

suministrado por el fabricante de la rejilla y se dispondrán con una separación no 

superior a cincuenta centímetros (50 cm). 

4 MEDICIÓN Y ABONO 

4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

4.1.1 Excavación a cielo abierto o desmonte 

Las excavaciones a cielo abierto se medirán por metros cúbicos (m3) de material 

excavado, medido por diferencia entre los perfiles teóricos del terreno original y los 

perfiles teóricos de las excavaciones. 

Por su abono se utilizarán los precios correspondientes que figuran en los cuadros de 

precios. 

Los perfiles teóricos del terreno original serán los contenidos en el documento Planos 

de este proyecto. Cualquier discrepancia, en planta o en alzado, que se detecte en los 

perfiles incluidos en este documento deberá comunicarse por escrito al Director de 

Obra con la justificación correspondiente por su contraste y modificación. 

En caso de que a juicio del Director de Obra o bien del Contratista, deban levantar 

nuevos perfiles del terreno original por existir discrepancias entre los que figuran en el 

Planos y la realidad, se realizará una limpieza o desbroce previo, que incluirá el 

apisonado de la vegetación, de la hierba, la tala de árboles, etc., sin realizar ningún 

tipo de excavación para desarrollar correctamente las tareas topográficas. Si ésta se 

realizara por cualquier motivo, el Director de Obra detendrá los trabajos, aplicando las 

penalizaciones fijadas en el contrato en caso de obra defectuosa, fijando a su criterio 

el terreno original, que será aceptado por el Contratista sin derecho a ningún tipo de 

reclamación. 

El acuerdo en los perfiles quedará automáticamente fijado cuando las discrepancias 

entre el Director de Obra y el Contratista sean inferiores a un cinco por ciento (5%), 

tomándose como válidos los perfiles aportados por el Director de Obra. En caso de 

que este acuerdo no se haya podido establecer, los perfiles del terreno original serán 

los que determine el Director de Obra con la justificación correspondiente, 

finalizándose las operaciones de limpieza y desbroce en las condiciones señaladas en 

este Pliego. 
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La limpieza, desbroce y excavación de la tierra vegetal no supondrá modificación de 

los perfiles teóricos del terreno original. 

En los perfiles teóricos del terreno original no se descontará la excavación realizada en 

las operaciones de limpieza, desbroce y retirada de tierra vegetal, fijada en un mínimo 

de 30 cm. Asimismo, el relleno correspondiente a la excavación del desbroce no se 

contabilizará bajo ningún concepto. 

En caso de que no se abonen por separado la limpieza, desbroce y excavación de la 

tierra vegetal, se entenderá que esta unidad de obra se incluye en las excavaciones, 

debiendo realizar tal y como se especifica en este pliego. 

En las zonas en las que además de realizar la limpieza, desbroce y extracción de la 

tierra vegetal, se tengan que realizar también saneamientos, el Contratista los 

documentará y contrastará con el Director de Obra quien deberá aprobarlos 

expresamente para de ejecutarlos. En caso de no hacerlo así, todos los incrementos 

que se puedan derivar correrán a cargo del Contratista. No se considerarán como 

saneamientos las excavaciones inferiores a 30 cm, y en caso de serlo las que, a juicio 

del Director de Obra, se realicen en tierra vegetal o cultivable. 

El Contratista excavará y retirará, sin modificación de precio, todos los productos 

derivados de desprendimientos, roturas, etc. Estos abonarán, perfil en perfil, cuando 

supongan un incremento de más de un diez por ciento (10%) respecto a la superficie 

teórica excavada. 

En el precio de la excavación se comprende la excavación en cualquier tipo de 

terreno, transporte y la retirada de productos en el vertedero o lugar de utilización, el 

alisado de superficies, agotamientos, atajos y desagües, el saneamiento de zonas 

rocosas afectadas por las excavaciones, y derechos, canon y mantenimiento de los 

vertederos, y la reconstrucción y reposición de ribazos, bancales, hitos y bancales a su 

estado original y formación de pistas y caminos necesarios para la maquinaria. 

En el precio de la excavación incluyen cualquier medios que se utilicen para su 

ejecución, ya sean manuales, mecánicos o explosivos. 

En el precio de la excavación incluyen las posibles excavaciones y / o rellenos previos 

y / o posteriores en una o varias fases constructivas que, debido a las dimensiones de 

las excavaciones y / oa la falta de maniobrabilidad de la maquinaria para cuestiones 

relativas en el espacio, deberán ser realizadas para dejar la obra según los planos, no 

derivándose incrementos económicos por estos conceptos. El mismo criterio se 

aplicará en el caso de que la maquinaria tenga que trabajar desde cualquier punto con 

limitadas condiciones de visibilidad. 

En el precio de la excavación se incluyen también los drenajes, agotamientos y otras 

operaciones necesarias para la evacuación de agua, que se extenderán hasta el 

momento que estos dejen de ser necesarios, ya sea por haber completado la totalidad 
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de las unidades de obra, por ejemplo solera, revestimiento y relleno, o para dejar de 

ser necesario debido a cualquier otra circunstancia, sin que el contratista tenga 

derecho a cobro adicional por el tiempo total que las bombas, en número y potencia 

necesarios, hayan sido en servicio. Se entienden también incluidos los medios 

auxiliares tales como mangas flexibles, grupos electrógenos, combustible, etc., 

Necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

Estas operaciones sólo serán de abono si así se especifica explícitamente en el pliego 

y se definen y valoran en los documentos correspondientes. 

La elección del sistema de voladura a emplear en los desmontes en roca, incluido en 

el caso de la utilización de precorte, no conllevará ningún incremento económico. 

Los excesos de excavación, en relación a las dimensiones indicadas en los Planos, 

que no fueran ordenados por el Ingeniero Director, no se consideran abonables y en 

cada caso se deberán rellenar en la forma que se indique sin que dicho relleno sea de 

abono. 

La reposición de márgenes y bancales se realizará de forma que el terreno presente 

características y dimensiones similares a los originales, de modo que si el bancal 

original estaba formado por muretes de piedra, una vez acabada la obra deberán 

reponer estos muretes con características constructivas similares a los existentes. La 

reposición de estos muros y márgenes se consideran incluidos en el precio unitario de 

excavación, así como los materiales y medios auxiliares necesarios para su 

reconstrucción. 

4.1.2 Excavación en pozos y zanjas 

Las excavaciones en pozos y zanjas se medirán por metros cúbicos (m3) de material 

excavado, medido por diferencia entre los perfiles teóricos del terreno original y los 

perfiles teóricos de las excavaciones. 

Por su abono se utilizarán los precios correspondientes que figuran en los cuadros de 

precios. 

Los perfiles teóricos del terreno original serán los contenidos en el documento Planos 

de este proyecto. Cualquier discrepancia, en planta o en alzado, que se detecte en los 

perfiles incluidos en este documento deberá comunicarse por escrito al Director de 

Obra con la justificación correspondiente por su contraste y modificación. 

En caso de que a juicio del Director de Obra o bien del Contratista, deban levantar 

nuevos perfiles del terreno original por existir discrepancias entre los que figuran en el 

Planos y la realidad, se realizará una limpieza o desbroce previo, que incluirá el 

apisonado de la vegetación, de la hierba, la tala de árboles, etc., sin realizar ningún 

tipo de excavación para desarrollar correctamente las tareas topográficas. Si ésta se 

realizara por cualquier motivo, el Director de Obra detendrá los trabajos, aplicando las 
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penalizaciones indicadas en el contrato en caso de obra defectuosa, fijando a su 

criterio el terreno original, que será aceptado por el Contratista sin derecho a ningún 

tipo de reclamación. 

El acuerdo en los perfiles quedará automáticamente fijado cuando las discrepancias 

entre el Director de Obra y el Contratista sean inferiores a un cinco por ciento (5%), 

tomándose como válidos los perfiles aportados por el Director de Obra. En caso de 

que este acuerdo no se haya podido establecer, los perfiles del terreno original serán 

los que determine el Director de Obra con la justificación correspondiente, 

finalizándose las operaciones de limpieza y desbroce en las condiciones señaladas en 

este Pliego. 

En el caso de que no se abonen por separado la limpieza, el desbroce y la excavación 

de la tierra vegetal, se entenderá que esta unidad de obra se incluye en las 

excavaciones, debiendo realizar tal y como especifica en este Pliego. 

En las zonas en las que además de realizar la limpieza, el desbroce y la extracción de 

la tierra vegetal, se tengan que realizar también saneamientos, el Contratista los 

documentará y contrastará con el Director de Obra quien deberá aprobarse los 

expresamente para ejecutarlos. En caso de no hacerlo así, todos los incrementos que 

se puedan derivar correrán a cargo del Contratista. No se considerarán como 

saneamientos las excavaciones inferiores a 30 cm, y en caso de serlo, las que a juicio 

del Director de Obra se realicen en tierra vegetal o cultivable. 

El Contratista excavará y retirará, sin modificación de precio, todos los productos 

derivados de desprendimientos, roturas, etc. Estos sólo se abonarán, perfil en perfil, 

cuando supongan un incremento de más de un diez por ciento (10%) respecto a la 

superficie teórica excavada, y no se hayan producido por negligencia del Contratista. 

En el precio de la excavación se comprende la excavación en cualquier tipo de 

terreno, el transporte y la retirada de productos en el vertedero o lugar de utilización, el 

alisado de superficies, agotamientos, atajos y desagües, el saneamiento de zonas 

rocosas afectadas por las excavaciones, derechos, canon y mantenimiento de los 

vertederos, la reconstrucción y reposición de ribazos, reposición de bancales, hitos y 

bancales a su estado original y la formación de pistas y caminos necesarios. 

En el precio de la excavación incluyen cualquier medios que se utilicen para su 

ejecución, ya sean manuales, mecánicos o explosivos. 

En el precio de la excavación de zanjas y pozos también se incluyen las posibles 

excavaciones y / o rellenos previos y / o posteriores en una o varias fases 

constructivas que, debido a las dimensiones de las excavaciones y / o a la falta de 

maniobrabilidad de la maquinaria para cuestiones relativas al espacio, deberán ser 

realizadas para dejar la obra según los planos. 
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En el precio de la excavación se incluyen también los drenajes, agotamientos y otras 

operaciones necesarias para la evacuación de agua, que se extenderán hasta el 

momento que estos dejen de ser necesarios, ya sea por haber completado la totalidad 

de las unidades hasta el relleno o para dejar de ser necesario por cualquier otra 

circunstancia, sin que el contratista tenga derecho a cobro adicional por el tiempo total 

que las bombas, en número y potencia necesarios, hayan estado en servicio. Se 

entienden también incluidos los medios auxiliares como mangueras flexibles, grupos 

electrógenos, combustible, etc., Necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

Estas operaciones sólo serán de abono si así se especifica explícitamente en el pliego 

y se definen y valoran en los documentos correspondientes. 

La elección del sistema de voladura a emplear en los desmontes en roca, incluido en 

el caso de la utilización de precorte, no conllevará ningún incremento económico. 

Los excesos de excavación en relación a las dimensiones indicadas en los Planos que 

no fueran ordenados por el Ingeniero Director, no se consideran abonables y en cada 

caso se deberán rellenar en la forma que se indique sin que dicho relleno sea de 

abono. 

La reposición de márgenes y ribazos se realizará de forma que el terreno presente 

características y dimensiones similares a los originales, de manera que si la margen 

original estaba formada por muros de piedra, una vez acabada la obra deberán 

reponer estos muretes con características constructivas similares a los existentes. La 

reposición de estos muros, ribazos y márgenes se consideran incluidos en el precio 

unitario de excavación, así como los materiales y medios auxiliares necesarios para su 

reconstrucción. 

4.1.3 Terraplenes y rellenos 

La medición y abono se realizará por metros cúbicos (m3) de material compactado, 

medido por diferencia entre los perfiles correspondientes a las secciones teóricas 

finales y los perfiles formados por la superposición de los perfiles tomados antes de 

comenzar los trabajos de desbroce y de los perfiles teóricos de las excavaciones, 

descontando todos los materiales que se abonan en otras unidades de obra. 

Por su abono se utilizarán los precios correspondientes que figuran en los cuadros de 

precios. 

Se incluyen en los precios todas las operaciones necesarias para la obtención de un 

material que cumpla las especificaciones de este Pliego, ya sea de préstamo o 

procedente de las excavaciones. 

La contrata se proveerá, a su cargo, de las zonas de préstamo y de los materiales de 

préstamo, tras convenir con los propietarios de dichas zonas las condiciones en que 
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deben realizarse las excavaciones. Esta decisión, así como la elección de la zona de 

préstamo, será sometida al criterio del Director de Obra. 

El precio señalado comprende la excavación, cribado, selección y carga del material 

en el lugar de préstamo sobre camión, el transporte a su lugar de utilización, el 

tendido, el humectación o desecación, la compactación, la alisada y refino de las 

superficies, el agotamiento así como el suministro, manipulación y uso de los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarias para que la obra realizada sea 

aprobada por la Dirección de Obra. De manera particular incluye el canon de 

préstamo, el acondicionamiento de éste con tierra vegetal y la reposición de los 

servicios afectados en el mismo. 

Cuando el material a emplear proceda de las excavaciones realizadas en otros puntos 

de la obra, se entiende incluido en el precio, el transporte a su lugar de utilización, el 

tendido, el humectación o desecación, la compactación, la alisada y refino de las 

superficies, el agotamiento así como el suministro, manipulación y uso de los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarias para que la obra realizada sea 

aprobada por la Dirección de Obra. 

La elección del tipo de material a emplear siguiendo los requisitos señalados en este 

Pliego, no conllevará ningún tipo de modificación de precio, salvo que como tal figure 

en los cuadros de precios y en el presupuesto. 

Se incluyen en el precio las operaciones de escarificación y compactación de las 

superficies de asentamiento de los terraplenes y rellenos. 

Este precio incluye asimismo el desvío de corrientes de agua en la zona de 

cimentación de los terraplenes y rellenos. 

También se incluyen en el precio los sobrecostes derivados del escalonamiento a 

realizar en terraplenes a media ladera. 

La reducción del espesor de las tongadas para conseguir el grado de compactación 

exigida no conllevará ningún tipo de incremento económico. 

Asimismo, las operaciones de mezcla de material y las operaciones de desecación de 

este se incluyen en el precio. 

También se incluye en el precio una compactación mínima hasta alcanzar una 

densidad de al menos el 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

Los medios y sistema de compactación, aunque sean impuestos por el Director de 

Obra a fin de conseguir los grados de compactación exigidos con la calidad y 

condiciones señaladas en este Pliego, no conllevarán ningún incremento económico. 

Se incluyen en el precio los terraplenes o rellenos de prueba que deban realizarse. 
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En el precio del terraplenado y relleno incluyen cualesquiera medios que se utilicen 

para su ejecución, ya sean manuales o mecánicos. 

No serán de abono las operaciones que a juicio del Director de Obra deban llevarse a 

cabo para corregir las superficies con diferencias superiores a las toleradas. 

Tal y como se especifica en las excavaciones, la limpieza, desbroce y excavación de 

la tierra vegetal no supondrá modificación de los perfiles teóricos del terreno original. 

Asimismo, en los perfiles teóricos del terreno original no se descontará ni la 

excavación realizada en las operaciones de limpieza, desbroce y retirada de tierra 

vegetal, fijada en un mínimo de 30 cm., Ni el relleno correspondiente a la excavación 

del 'desbroce, no contabilizado bajo ningún concepto. 

El Contratista terraplenará o rellenará, sin modificación de precio, todos los huecos 

derivados de desprendimientos, roturas, etc. Estos abonarán, perfil en perfil, cuando 

supongan un incremento de más de un diez por ciento (10%) respecto a la superficie 

teórica terraplenado o rellenada. 

Los excesos de terraplenes o rellenos, en relación a las dimensiones indicadas en los 

planos, que no fueran ordenados por el Ingeniero Director, no se considerarán 

abonables y en cada caso se deberán excavar en la forma que se indique sin que 

dicha excavación sea de abono. 

4.1.4 Rellenos de pozos y zanjas 

La medición y abono se realizará por metros cúbicos (m3) de material compactado, 

medido por diferencia entre los perfiles correspondientes a las secciones teóricas 

finales y los perfiles teóricos de las excavaciones, descontando todos los materiales 

que se abonan en otras unidades de obra. 

Por su abono se utilizarán los precios correspondientes que figuran en los cuadros de 

precios. 

Se incluyen en los precios todas las operaciones necesarias para la obtención de un 

material que cumpla las especificaciones de este Pliego, ya sea de préstamo o 

procedente de las excavaciones. 

La contrata se proveerá, a su cargo, de las zonas de préstamo y de los materiales de 

préstamo, tras convenir con los propietarios de dichas zonas las condiciones en que 

deben realizarse las excavaciones. Esta decisión, así como la elección de la zona de 

préstamo, será sometida al criterio del Director de Obra. 

El precio señalado comprende la excavación, cribado, selección y carga del material 

en el lugar de préstamo sobre camión, el transporte a su lugar de utilización, el 

tendido, el humectación o desecación, la compactación y el refino de las superficies; el 

agotamiento así como el suministro, manipulación y uso de los materiales, maquinaria 
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y mano de obra necesarias para que la obra realizada sea aprobada por la Dirección 

de Obra. De manera particular incluye el canon de préstamo, el acondicionamiento de 

éste con tierra vegetal y la reposición de los servicios afectados en el mismo. 

Cuando el material a emplear proceda de las excavaciones realizadas en otros puntos 

de la obra, se entiende incluido en el precio el transporte, el vertido, el tendido, el 

humectación o desecación, la compactación y el refino de las superficies, los 

estrebaments, el agotamiento así como el suministro, manipulación y uso de los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarias para que la obra realizada sea 

aprobada por la Dirección de Obra. 

La restitución de la capa de tierra vegetal en un espesor no inferior a 30 cm., En los 

casos que así lo ordene el Director de Obra, también se incluye en el precio. 

La elección del tipo de material a emplear siguiendo los requisitos señalados en este 

Pliego, no conllevará ningún tipo de modificación de precio, salvo que como tal figure 

en los cuadros de precios y en el presupuesto. 

Este precio incluye asimismo el desvío de corrientes de agua en la zona de 

cimentación de los rellenos de pozos y zanjas. 

La reducción del espesor de las tongadas para conseguir el grado de compactación 

exigida no conllevará ningún tipo de incremento económico. 

Asimismo, las operaciones de mezcla de material y las operaciones de desecación de 

este se incluyen en el precio. 

También se incluye en el precio una compactación mínima hasta alcanzar una 

densidad de al menos el 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

Los medios y sistema de compactación, aunque sean impuestos por el Director de 

Obra a fin de conseguir los grados de compactación exigidos con la calidad y 

condiciones señaladas en este Pliego, no conllevarán ningún incremento económico. 

En el precio del relleno incluyen cualesquiera medios que se utilicen para su ejecución, 

ya sean manuales o mecánicos. 

No serán de abono las operaciones que a juicio del Director de Obra deban llevarse a 

cabo para corregir las superficies con diferencias superiores a las toleradas. 

Tal y como se especifica en las excavaciones, la limpieza, desbroce y excavación de 

la tierra vegetal no supondrá modificación de los perfiles teóricos del terreno original. 

Asimismo, en los perfiles teóricos del terreno original no se descontará ni la 

excavación realizada en las operaciones de limpieza, desbroce y retirada de tierra 

vegetal, fijada en un mínimo de 30 cm., Ni el relleno correspondiente a la excavación 

del desbroce, no contabilizado bajo ningún concepto. 

El Contratista rellenará, sin modificación de precio, todos los huecos derivados de 

desprendimientos, roturas, etc. Estos abonarán, perfil en perfil, cuando supongan un 
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incremento de más de un diez por ciento (10%) respecto a la superficie teórica 

rellenada. 

Los excesos de rellenos, en relación a las dimensiones indicadas en los Planos, que 

no fueran ordenados por el Ingeniero Director, no se considerarán abonables y en 

cada caso se deberán excavar en la forma que se indique sin que dicha excavación 

sea de abono. 

4.2 OBRAS DE FIRMES 

4.2.1 Zahorra natural 

La medición y abono se efectuará a partir de los precios indicados en el cuadro de 

precios considerando los metros cúbicos (m³) teóricos definidos en los planos, 

compactadas las capas al 98% del PM, medido a 15 cm de profundidad. 

Se incluyen en los precios todos los trabajos y operaciones necesarias para la 

obtención de un material que cumpla las especificaciones de este Pliego, ya sea de 

cantera o de préstamo; cualquier tipo y número de maquinaria a emplear para la 

ejecución de las operaciones de transporte, vertido, extendido, humectación, 

compactación, nivelación, refino, etc., hasta alcanzar los grados de compactación 

exigidos, con unos rendimientos distintos de los que figuran en la justificación de los 

precios, y los medios auxiliares necesarios para el obtención de una correcta unidad 

de obra. 

En caso de que el zahorra extienda directamente sobre la superficie resultante de la 

extracción de la capa de 30 cm mínimo de tierra vegetal, la compactación de la 

explanada al 100% PN previa a la colocación de la primera capa de zahorra, está 

incluida en el precio por m3 de zahorra natural (S-2) de subase. 

Los precios que figuran en los cuadros de precios para el zahorra natural (S3 y S2) de 

las capas de base y subase son de aplicación para un material que debe cumplir las 

especificaciones de granulometría y plasticidad exigidas en este pliego sea cual sea su 

procedencia, e incluyen el transporte desde cualquier distancia. En ningún caso será 

de aplicación un sobreprecio por este concepto cuando dichas especificaciones no 

puedan conseguirse con material de graveras cercanas a la obra, o cuando sean 

necesarias operaciones adicionales para conseguir las especificaciones descritas 

(adición de áridos artificiales para conseguir el huso exigido y adición de hasta 

plásticos para lograr la plasticidad exigida). 

No serán de abono las operaciones que a juicio del Director de Obra tengan que 

realizar para corregir las rasantes con diferencias superiores a las toleradas. 
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También se incluye en el precio una compactación mínima hasta alcanzar una 

densidad de al menos el 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

Un aumento en el grado de compactación por orden del Director de Obra, no reflejado 

en la memoria o en la descripción que figura en los cuadros de precios, podrá 

comportar un incremento de precio. Este se valorará en el mismo porcentaje que el 

incremento del grado de compactación. Por ejemplo, el aumento de la densidad 

exigida del 95% al 100% comportará un incremento del 5% del precio establecido por 

el 95%, independientemente del tipo de ensayo Proctor de referencia. 

Este sobrecoste no será de abono si los grados de compactación descritos en los 

cuadros de precios son inferiores a los exigidos en este Pliego. 

La elección de cualquier tipo de zahorra por parte del Director de Obra no conllevará 

ningún tipo de incremento económico. 

También se incluyen las operaciones necesarias para conseguir, en los casos que así 

lo determine el Director de Obra, la plasticidad del material según los requisitos 

señalados en este Pliego. 

4.2.2 Mezcla bituminosa en caliente 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por 

toneladas (t), según tipo, medidas multiplicando las anchuras de cada capa realmente 

construidas con arreglos a las secciones tipo que figuran en los planos, por el grueso 

menor de los dos siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos 

de control y por la densidad media obtenida de los ensayos de control de cada lote 

sobre densidad de árido, una vez deducido el betún en la mezcla bituminosa. En este 

abono se considerarán incluidos el de la preparación de la superficie existente y los de 

los granulados y polvo mineral. No serán de abono las escribes laterales. 

El ligando hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 

caliente se abonará por toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable de 

cada lote la densidad y las dotaciones de los ensayos de control. En el precio del 

betún está incluido su parte proporcional de la fabricación, transporte y colocación. 

4.3 OBRAS DE HORMIGÓN 

4.3.1 Acero corrugado para armaduras 

Las armaduras de acero se medirán por kilogramos (Kg) realmente colocados en obra, 

en base a los planos de construcción, por medio de su longitud, incluyendo 

solapamientos y aplicando las pesadas unitarias a los diferentes diámetros empleados. 
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Por su abono se utilizarán los precios correspondientes que figuran en los cuadros de 

precios. 

Los despieces de los armados serán realizados por el contratista, que les facilitará a la 

Dirección de Obra por su contraste y su aprobación sin que ello comporte la 

aceptación o aprobación del sistema constructivo empleado para su colocación que es 

responsabilidad propia del contratista. 

Los precios incluyen el suministro, corte, doblado y colocación de las armaduras, la 

diferencia entre los despieces y el hierro realmente colocado en obra y la parte 

proporcional de barras y hierros auxiliares destinados a apoyar los emparrillados y 

mantener su separación relativa. También incluye los separadores que mantienen el 

recubrimiento con el encofrado o con el hormigón de limpieza. 

4.3.2 Hormigón 

Los hormigones se medirán por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, 

medidos sobre los Planos. 

Por su abono se utilizarán los precios correspondientes que figuran en los cuadros de 

precios. 

Se incluyen en los precios todas las operaciones y materiales necesarios para la 

fabricación, transporte, puesta en obra en las condiciones descritas, compactación, 

ejecución de juntas y riego y curado del hormigón según las prescripciones del 

Director de Obra. 

Se incluyen también los excesos de hormigón derivados sobreanchos en la ejecución, 

de irregularidades del terreno o de las capas granulares sobre las que se extienden 

soleras o capas de limpieza, y los excesos derivados de la falta de confinamiento 

lateral, como es el caso también de las capas de limpieza. 

Los precios incluyen asimismo la nivelación de las soleras y losas y la terminación liso 

de las superficies no encofradas. 

No serán de abono los incrementos derivados de la modificación por parte del Director 

de Obra del grosor máximo de árido, tipo y cantidad de cemento y consistencia del 

hormigón para conseguir unos hormigones de una alta compacidad e impermeabilidad 

(ver artículo referente a la obtención de la fórmula de trabajo). Estas modificaciones 

consisten básicamente en la reducción del espesor máximo de árido de 20 mm a 12 

mm, la dosificación mínima de cemento de 200 kg/m3 en los hormigones en masa y de 

300 kg/m3 en los hormigones armados, una relación agua / cemento como máximo de 

0,55 y una consistencia como máximo blanda en los hormigones puestos en obra, y 

fluida en los hormigones de prefabricados. 
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No serán de abono las operaciones que a juicio del Director de Obra tengan que 

realizar para limpiar, enfoscado y reparar las superficies de hormigón en las que se 

acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas, o las que 

presenten defectos, incluyendo las coqueras. 

Asimismo no serán de abono la impermeabilización de los latiguillos con mortero sin 

retracción y detalles de obra propios de una buena ejecución. 

4.3.3 Encofrados y moldes 

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m²) de superficie de 

hormigón realmente encofrada medida en los planos. 

Por su abono se utilizarán los precios correspondientes que figuran en los cuadros de 

precios. 

Esta unidad será de abono siempre que en la justificación del precio o en su 

descripción no figure explícitamente que el encofrado está incluido en el precio del 

hormigón. 

Los precios incluyen el encofrado y desencofrado del hormigón, el curado, la 

impermeabilización de los agujeros dejados al hormigón para la sujeción de los 

paneles, y todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las 

obras como, maquinaria auxiliar, desencofrante, separadores, líquido de curado, etc ... 

Los forjados se considerarán encofrados por la parte inferior y lados laterales, y las 

vigas por sus laterales y fondo. 

Las cerchas sólo serán de abono si así se especifica en el proyecto y si así se refleja 

en el presupuesto. En caso contrario se considerarán incluidos en el precio del 

encofrado. 

Los precios incluyen asimismo la nivelación de las soleras y losas y la terminación liso 

de las superficies no encofradas. 

No serán de abono las operaciones que a juicio del Director de Obra tengan que 

realizar para limpiar, enfoscado y reparar las superficies de hormigón en las que se 

acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas, o las que 

presenten defectos, incluyendo las coqueras. 

Asimismo no serán de abono la impermeabilización de los latiguillos con mortero sin 

retracción y detalles de obra propios de una buena ejecución. 
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4.4 OBRAS DE CONDUCCIÓN 

4.4.1 Tuberías 

La tubería se abonará por metros (m) de longitud, medidos sobre Planos a lo largo del 

eje, descontando el espacio ocupado por piezas especiales, válvulas y otros equipos, 

y por las obras complementarias intercaladas. Se establecerán precios diferentes 

según la naturaleza y características del material de los tubos, de diámetro nominal de 

los mismos, así como de sus características geométricas y mecánicas. 

El precio del metro de tubería instalada comprenderá, como mínimo: 

- Tubos (incluida parte proporcional de piezas especiales), incluidas las pruebas en 

fábrica. 

- Juntos con todos sus accesorios. 

- Montaje de los tubos con sus uniones o juntas, y los equipos hidromecánicos 

intercalados o injertados en la tubería. 

- Pruebas de la tubería instalada. 

Según el tipo de material, en el precio del metro de tubería instalada, además de lo 

indicado en el párrafo anterior, estarán incluidas. 

4.5 OBRAS CON ELEMENTOS METÁLICOS NO ESTRUCTURALES 

4.5.1 Barandillas metálicas 

Las barandillas se medirán por metros (m) realmente instalados, medidos en la 

dirección del pasamuros entre los extremos más salientes. 

Se abonarán al precio que aparezca en el Cuadro de Precios n. 1. 

4.5.2 Tapas y plataformas de entramado metálico 

Las rejillas y tapas para cierre de arquetas, pozos y sumideros, serán de abono 

independiente y se medirán por unidad colocada (ut). 

Las plataformas y rejillas de entramado metálico se medirán por metros cuadrados 

(m2) realmente colocados incluyendo la parte proporcional de perfiles de soporte. 

Abonarán al precio que aparezca en el Cuadro de Precios n. 1. 
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4.6 EQUIPOS HIDROMECÁNICOS 

En el suministro estarán incluidos, además de las unidades principales, los 

mecanismos de accionamiento con su motor y todos los elementos accesorios o 

complementarios que sean necesarios para el correcto funcionamiento, mando y 

control de los equipos. 

Se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios n. 1. 

4.7 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

4.7.1 Equipo de bombeo 

Las bombas hidráulicas se medirán y abonarán por unidades de acuerdo a como 

figuras especificadas en el Cuadro de Precios. 

El precio total de cada unidad se refiere al equipo suministrado, instalado, probado y 

en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 

 

 

Barcelona, octubre de 2012 

 

La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos Autora del Proyecto y del 

Estudio de Seguridad y Salud 

 

 

Firmado: Marta Bellera Benito  

 

 


	711-PRO-CA-5482. Mitigación del riesgo de inundaciones en Figuig(Marruecos). Proyecto constructivo de una balsa dealmacenamiento y estudio de la capacidad hidráulica delpuente sobre el río Khebir. TOMO III 
	 Documento núm. 3. Pliego de condiciones




