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CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN 

 

1.1. DEFINICIÓN 

 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de 

instrucciones para el desarrollo de las Obras y contiene condiciones normalizadas por lo que 

se refiere a los materiales y a las unidades de obra. 

 

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Las prescripciones de este Pliego, serán de aplicación en todas las obras comprendidas en el 

siguiente Proyecto Constructivo. En todos los artículos del presente Pliego de Condiciones 

Técnicas se entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en 

cuanto no se  opongan a lo establecido en la Ley de Bases de la Administración Local, en el 

Reglamento General de Contratación y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

En caso contrario siempre se tendrá en cuenta antes, el contenido de estas disposiciones. 

 

1.3. DISPOSICIONES TÉCNICAS LEGALES A TENER EN CUENTA 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-08 (Real 

Decreto 956/2008 de 6 de junio en el que se aprueba la instrucción para la recepción de 

cemento). 

- Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerados Hidráulicos de 10-IV-

64 (P.C.C.H. - 64). 

- "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08)”, aprobado por el Real Decreto 1247/2008 

del 18 de julio. 

- Pliego General de Condiciones Facultativas para Tuberías de Abastecimiento de Aguas, 

aprobado por C.M. del 28 de julio de 1.974. (Guía técnica sobre tuberías para el transporte de 

agua a presión CÉDEX). 

- Pliego de Condiciones varias de la Edificación (1.948) compuesto por el Centro 

Experimental de Arquitectura, aprobado por el “Consell Superior dels Col.legis 
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d'Arquitectes” y adaptado a las Obras dependientes de la Dirección General de Arquitectura. 

Reimpreso el año 1.963. 

- Pliego de Condiciones Técnicas de la “Direcció General d'Arquitectura-1960”, aprobado 

por O.M. del 4 de junio de 1.973. 

- Normas DB-SB AE “Acciones en la edificación. Seguridad estructural. Acciones en 

edificaciones “,  vigente desde el 29 de marzo del 2007.  

- Real Decreto 314/2006 del 17 de marzo en el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEP/1973, "Instalaciones de electricidad-puesta 

a tierra", aprobada por C.M. del 13 de marzo de 1.973. 

- Pliego de Condiciones Facultativas Generales para Obras de Saneamiento, aprobado por 

O.M. del 23 de julio de 1.949. 

- O.M. del 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 

- Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo (Orden del 31 de 

diciembre de 1958) 

- Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (M.O.P.). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puentes M.O.P. 

(PG4/88) B.O.E. del 3 de marzo de 1.988. Con las actuaciones según Orden Ministerial 

8/5/89 B.O.E. del 15 de mayo de 1.989 y O.M. 28/9/88 B.O.E. del 9 de octubre de 1.989. 

- Orden FOM/475/2002 del 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 

Hormigones y Aceros. 

- Instrucción de Carreteras de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales. 

(O.M. 27 de junio de 1961) 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre,  Real Decreto 604/2006 del 19 de mayo, 

Real Decreto 1109/2007 del 24 de agosto y Real Decreto 337/2010 que modifican el Real 

Decreto 1627/1997 en referencia a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. 
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- Real Decreto 3275/1982 del 12 de noviembre sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 

- Orden del 6 de julio del 1984 por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas 

Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

- Real Decreto 223/2008 del 15 de febrero, en el que se aprueba el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT de la 01 a la 09. 

- Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. 

- Normas de Pintura del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial Esteban Terrades (E.T.). 

- Instrucción de Carreteras 8.3. I-C Señalización de Obras. 

- Instrucción de Carreteras 6.1. I-C, 6.2. I-C Secciones de firme. 

Cuantas otras disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y contenido, 

afecten las Obras y hayan entrado en vigor en el momento de la adjudicación de éstas. 

Estos Pliegos de Condiciones y Normas serán de aplicación en todos esos casos en que no se 

contradiga lo que está dispuesto expresamente en el Presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

En caso de contradicción entre Pliego y Norma, queda a juicio del Ingeniero Encargado 

decidir las prescripciones a cumplir. 

 

1.4. CONDICIONES GENERALES 

 

Todos los materiales que se utilicen en las obras tendrán que cumplir las condiciones que se 

establecen en este Capítulo y ser aprobados por el Ingeniero Encargado. 

Será obligación del Contratista avisar al Ingeniero Encargado de las procedencias de los 

materiales que vayan a ser utilizados, con anticipación suficiente al momento de usarlos, 

para que puedan ejecutarse los ensayos oportunos. 
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Todos los materiales que se propongan para su uso en las Obras, tendrán que ser examinados 

y ensayados antes de su aceptación. La aceptación, en cualquier momento, de un material no 

será obstáculo para que sea rechazado en el futuro si se encuentran defectos de calidad o 

uniformidad. Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados 

para el Ingeniero Encargado, podrá ser considerado como defectuoso. 

Los materiales se almacenarán de tal manera que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para el uso en la Obra y de forma que facilite su inspección. 

Todo material que no cumpla las especificaciones o haya sido rechazado, será retirado de la 

Obra inmediatamente, excepto si tiene autorización del Ingeniero Encargado. 

 

1.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 

 

El Proyecto Constructivo comprende las obras de la Estación de Tratamiento de Agua 

Potable de Santpedor. 

La toma u obra de captación que se utilizará, será la existente en estos momento desde la 

acequia de Manresa ya que se ejecuta la nueva planta en los terrenos anexos a la actual y por 

lo tanto no es necesario realizar una obra de captación nueva. 

Una vez captada el agua, se conduce  unos metros mediante una tubería PEAD hasta la 

estación de tratamiento de agua potable (ETAP) para ser tratada para el consumo humano. 

De igual manera que en la captación, la salida de agua potabilizada de la ETAP se conectará 

a la conexión actual a la red de abastecimiento del municipio para que así se llegue hasta el 

usuario final. 

El diseño de los procesos, tanto el del tratamiento del agua como el constructivo se explican 

convenientemente en los anejos de la memoria, pero todos ellos tienen como objeto cumplir 

y satisfacer las necesidades de abastecimiento y saneamiento del agua que tienen el 

municipio de Santpedor. 
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CAPÍTULO 2 - CONDICIONES A SATISFACER POR LOS MATERIALES Y 

UNIDADES DE OBRA 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, junto con lo que se dispone en la Ley de 

Contratos del Estado y en el Reglamento para su aplicación, así como en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, regirá en la 

realización de las obras de la estación de tratamiento de agua potable de Santpedor. 

Además de las prescripciones contenidas en este Pliego, serán de aplicación las que, relativas 

al tipo de obras de este proyecto, aparecen a la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 

08); Instrucción para el Proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

armado o pretensado (EF-88); en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3, y si se da el caso, PG-4); en el Pliego General de 

Prescripciones para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos; en el Pliego General de 

Condiciones Facultativas de tuberías para el abastecimiento de agua y, en general, en los 

Reglamentos, Normas e Instrucciones o Pliegos oficiales vigentes que guarden relación con 

las mencionadas obras, con sus instalaciones complementarias y con los trabajos necesarios 

para realizarlas. 

Si se encontrasen disposiciones en los mencionados documentos y en este Pliego que 

condicionan de forma diferente algún concepto, será entonces válida la prescripción más 

restrictiva. 

La ubicación, forma y dimensiones de las obras podrán modificarse durante su construcción, 

principalmente para adaptarlas a las características del terreno que aparezca al efectuar las 

excavaciones. Estas modificaciones se harán solamente mediante orden por escrito del 

Ingeniero Encargado y serán de obligado cumplimiento para el Contratista, en lo que, sobre 

el particular, dispone la Ley de Contratos del Estado y el Reglamento para su aplicación. 
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2.1. MATERIALES DE USO GENERAL 

 

2.1.1. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

 

Cuando la procedencia de los materiales no se fije en el proyecto, los necesarios para la 

ejecución del Contrato los obtendrá el Contratista de las canteras, yacimientos y fuentes de 

suministro que crea oportuno. No obstante tendrá que tener en cuenta las recomendaciones 

que sobre procedencia de materiales señalen los documentos informativos del proyecto  y las 

observaciones complementarias que pueda hacer el Ingeniero Encargado de la Obra. 

El Contratista justificará al Ingeniero Encargado, con antelación suficiente las procedencias 

de los materiales que se propone utilizar aportando, cuando lo solicite el Ingeniero 

Encargado, las muestras y datos necesarios para demostrar su aceptabilidad, tanto por lo que 

se refiere a calidad como a cantidad. 

Cuando se señale la procedencia de los materiales explícitamente en el proyecto o en los 

Planos, el Contratista utilizará obligatoriamente estas procedencias. Si posteriormente se 

comprobara que estas procedencias son inadecuadas o insuficientes, el Ingeniero Encargado 

fijará las nuevas y propondrá la modificación de precios y del Programa de Trabajo, si esto 

fuera necesario y se contemplara en el Contrato. 

 

2.1.2. CEMENTO PORTLAND 

 

Definición 

En las obras definidas en este Proyecto Constructivo se utilizará cemento Portland definido 

según el Pliego de RC-08. 

Condiciones generales 

El cemento tendrá que cumplir las condiciones exigidas por el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-08) y, en cualquier caso, las 

recomendaciones y prescripciones contenidas en la “Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE 08)”. 
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Tipo de cemento Portland 

El cemento Portland a utilizar podrá ser cualquiera de los que se definen en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cemento (RC-08). 

 

Suministro y almacenamiento 

El cemento será transportado en envases de tipo aprobado en los cuales tendrá que figurar el 

tipo de cemento y nombre del fabricante, o bien al detalle, en depósitos herméticos, 

acompañando en cada remesa el documento de remesa con las mismas indicaciones 

mencionadas. 

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

de protección contra el viento y la lluvia. 

El cemento se almacenará de tal manera que permita un fácil acceso para la inspección e 

identificación de cada remesa a un almacén o silo protegido convenientemente contra la 

humedad del suelo y de las paredes. Se prepararán los almacenes o silos necesarios para que 

no puedan mezclarse los diferentes tipos de cemento. 

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

separados de las paredes del almacén y dejando pasillos entre los diversos montones para 

permitir el paso del personal y conseguir un amplio aireo del local. Cada cuatro (4) capas de 

sacos, como aireo, se colocará un tablero o tarima que permita el paso del aire a través de los 

propios montones que formen los sacos. 

Cumplirá en todo caso lo expuesto en el Pliego (RC-08). 

 

Ensayos 

La toma de muestras y los ensayos que se realicen se harán según los procedimientos 

indicados en el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 

Cemento RC-08). 

Independientemente de los ensayos, cuando el cemento en condiciones atmosféricas 

normales haya sido almacenado en sacos durante un plazo igual o superior a tres semanas 

(3), se procederá a comprobar que las condiciones de almacenaje han sido las adecuadas.  
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Para ello se repetirán los ensayos de recepción antes indicados en el orden siguiente: 

Residuo sobre el tamiz de 4.900 mallas. 

Pérdidas al fuego. 

Ensayos restantes. 

Es suficiente que el cemento cumpla con el ensayo de comprobación de condiciones de 

almacenaje si pasan tres semanas (3) o más desde el anterior hasta el momento del su uso. En 

ambientes muy húmedos o en caso de condiciones atmosféricas especiales, la Dirección de 

Obra podrá variar, a su criterio, los indicados plazos de tres semanas. Si lo estima oportuno 

la Dirección de Obra podrá reducir la serie completa de ensayos de recepción a las pruebas 

de tramado, estabilidad al agua caliente y resistencia del mortero normales a los siete (7) 

días. 

Para rechazar el cemento es suficiente con que deje de cumplir una sola de las condiciones 

que se le exigen en los ensayos que se han mencionado. 

 

2.1.3. AGUA A UTILIZAR EN LECHADAS, MORTEROS Y HORMIGONES 

 

Condiciones Generales 

Como norma general, podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de 

morteros y hormigones, todas esas aguas que la práctica haya seleccionado como aceptables, 

es decir, que no hayan producido florescencias, grietas o perturbaciones en la toma y 

resistencia de obras parecidas a las que se proyectan. 

Cuando no se tengan antecedentes de la utilización, o en caso de duda, se tendrán que 

analizar las aguas y, salvo justificación especial de que no se alteren perjudicialmente las 

propiedades exigibles del hormigón, se tendrán que desestimar las que no cumplan una o 

diversas de las condiciones siguientes: 

Exponente de hidrogeno pH (UNE 7234): ≥ 5 

Sustancias disueltas (UNE 7130): ≤ 15 g/l (15.000 p.p.m.) 

Sulfatos expresados como SO4
= (UNE 7131): ≤ 1 g/l  (1.000 p.p.m.) 

[excepto para cemento SR, en que eleva este límite a 5 g/l (5.000 p.p.m.) ] 
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Ión cloruro Cl- (UNE 7178): para hormigones pretensados ≤1 g/l  (1.000 p.p.m.) y para 

hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras para reducir la fisuración: ≤3 

g/l  (3.000 p.p.m.) 

Hidratos de carbono (UNE 7132): 0 

Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7.235): ≤15 g/l  (15.000 p.p.m.) 

 

Ensayos 

Las características del agua para utilizar en morteros y hormigones se comprobarán antes de 

su utilización, por medio de la ejecución de las series, completas o reducidas, de ensayos que 

crea convenientes el Ingeniero Encargado. 

 

2.1.4. ÁRIDO PARA MORTERO Y HORMIGONES 

 

2.1.4.1. ÁRIDO GRUESO PARA UTILIZAR EN HORMIGONES 

 

Definición 

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

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

 

Condiciones generales 

El árido grueso para utilizar en hormigones será de grava natural o procedente del cribado y 

trituración de piedra de cantera o grava natural, u otros productos la utilización de los cuales 

haya estado sancionada por la práctica. En cualquier caso, el árido grueso se compondrá de 

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

suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

Cumplirá, además, las condiciones exigidas en la "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE 08)”. 
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Manipulación y almacenamiento 

El almacenaje de áridos gruesos, cuando no se hace en tolva o silos, sino apilado, se pondrá 

sobre una base satisfactoria para el Ingeniero Encargado o, en caso contrario, los treinta 

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

tiempo que se tenga que utilizar la pila. 

Los materiales de diferentes procedencias se almacenarán en depósitos o pilas diferentes, así 

como también las reservas de diferentes medidas y siempre de tal forma que no se puedan 

mezclar los diferentes tipos. 

El examen y aprobación o no de la utilización de un árido determinado, se hará siempre 

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

encuentren en los depósitos para su utilización sin tratamiento ulterior. Con todo, el 

Ingeniero Encargado podrá rechazar previamente las canteras, depósitos u otras fuentes de 

procedencia que proporcionen materiales con una falta de uniformidad excesiva que obligue 

a un control demasiado frecuente de sus características. 

 

Composición granulométrica 

Cumplirá las condiciones de la “Instrucción de Hormigón estructural (EHE 08)”. 

La fracción que pase por el tamiz 0,080 UNE 7050 será la establecida en las normas UNE 

EN 933-10:2010 y UNE EN 933-1:2012. 

 

Calidad 

La calidad de sustancias perjudiciales que pueda contener el árido grueso seguirá lo 

establecido en la normativa siguiente: 

Suelos de arcilla: Veinticinco centésimas por ciento (0,25%), como máximo (UNE 7133).  

Partículas blandas: Cinco por ciento (5%), como máximo (UNE 7134). 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en un líquido, el peso específico 

del cual es de dos gramos por centímetro cúbico (2 g/cm3): Uno por ciento (1%), como 

máximo (UNE 9224). 
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Compuestos de azufre expresados como SO4 y referidos al árido seco según UNE EN 1744-

1:2010 

Referente a la ausencia, en el árido grueso, de cualquier sustancia que pueda reaccionar 

perjudicialmente con los álcalis de cemento se seguirá lo establecido en la UNE 

146507:1999 EX 

Para las pérdidas del árido grueso sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o 

magnésico, en cinco (5) ciclos y al coeficiente de calidad, medido por el ensayo de “Los 

Ángeles” se seguirá la UNE EN 933-4:2008 

 

Ensayos 

Las características del árido grueso a utilizar en obra se comprobarán, antes de su utilización, 

por medio de la ejecución de las series completas o reducidas en ensayos que crea 

pertinentes el Ingeniero Encargado. Con carácter preceptivo se realizará cada cien metros 

cúbicos (100 m3) o fracción de árido a utilizar, un (1) Ensayo Granulométrico. 

 

2.1.4.2. ÁRIDO FINO A UTILIZAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

 

Definición 

Se define como árido fino para utilizar en morteros y hormigones, la fracción de árido 

mineral que pasa por el tamiz 5 mm de malla (UNE 7.050). 

 

Condiciones generales 

El árido fino para utilizar en morteros y hormigones será de arena natural, arena procedente 

de machaqueo, una mezcla de ambos materiales u otros productos, la utilización de los 

cuales haya sido sancionada por la práctica. 

Las arenas naturales están constituidas por partículas estables y resistentes. 

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

exigidos por el árido grueso para utilizar en hormigones. 

Cumplirán además las condiciones exigidas en la “Instrucción de hormigón estructural (EHE 

08)”. 
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Manipulación y almacenamiento 

Se seguirán las mismas prescripciones indicadas en el apartado 2.1.4.1. por áridos gruesos 

para utilizar en hormigones. 

 

Composición granulométrica 

Cumplirá las condiciones exigidas en la “Instrucción de hormigón estructural (EHE 08)”. 

 

Calidad 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda contener el árido fino no excederá de los 

límites establecidos en cada normativa:  

Terrazos de arcilla: Uno por ciento (1%), como máximo (UNE 7133). 

Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE 7.050 según  UNE EN 933-1:1998 y UNE EN 933-

10:2010 

Material retenido por el tamiz 0,080 UNE 7050 y que flota en un líquido de peso específico 

igual a dos gramos por centímetro cúbico (2 g/cm3) según UNE EN 1744-1:2010 

Compuestos de azufre expresados como SO4, y referidos al árido seco según UNE EN 1744-

1:2010 

Referente a la ausencia, en el árido fino, de cualquier sustancia que pueda reaccionar 

perjudicialmente con los álcalis de cemento se seguirá lo establecido en la UNE 

146507:1999 EX 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica que 

produzca un color más oscuro que el de la sustancia patrón (UNE EN 1744-1:2010) 

Para las pérdidas del árido fino sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o 

magnésico, en cinco (5) ciclos y al coeficiente de calidad, medido por el ensayo de “Los 

Ángeles” se seguirá la UNE EN 933-4:2008 
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Ensayos 

Las características del árido fino se comprobarán antes de su utilización, por medio 

de la ejecución de las series completas o reducidas de ensayos que crea pertinentes el 

Ingeniero Encargado. 

Con carácter preceptivo se realizarán ensayos por cada lote: 

Un (1) Ensayo Granulométrico. 

Un (1) Ensayo de Determinación de Materia Orgánica. 

Un (1) Ensayo de Finos. 

 

2.1.5. HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO 

 

Definición 

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

fino, árido grueso, y eventualmente productos de adición que al fraguarse y endurecerse 

adquieren una notable resistencia. 

 

Materiales 

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

apartados 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, y 2.1.7 del presente Pliego de Condiciones y cumplirán 

las prescripciones que para ellos se fijen en los citados apartados. 

 

Condiciones Generales 

Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la “Instrucción de hormigón 

estructural (EHE 08)”. 
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Tipo 

Para su utilización en las diversas clases de obra y, de acuerdo con la resistencia 

característica exigible a los veintiocho (28) días, en probeta cilíndrica de quince centímetros 

(15 cm) de diámetro y treinta centímetros (30 cm) de altura, se establecerán los tipos de 

hormigón que se indican en la siguiente tabla: 

HORMIGÓN TIPO 

fCK a compresión 

(N/mm2 o MPa) 

H-20 20 

H-25 25 

H-30 30 

H-35 35 

     
 
 

Dosificaciones 

La dosificación de los materiales se fijará, para cada tipo de hormigón, de acuerdo con las 

indicaciones dadas en el apartado 2.1.5. habiendo sido, en todo caso, aceptadas por el 

Ingeniero Encargado. 

En el caso de utilización de adiciones, los contenidos de cemento no podrán ser inferiores a 

200, 250 ó 275 kg/m3, según se trate de hormigón en masa, armado o pretensado. 

La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será de quinientos (500) 

quilogramos. En casos excepcionales, previa justificación experimental y autorización 

expresa del Ingeniero Encargado, se podrá superar dicho límite. 

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

efectuar la corrección adecuada. 
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La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará 

siempre en peso, con la única excepción del agua, la dosificación de la cual se hará en 

volumen. 

Dosificación del cemento :La dosificación del cemento se hará en kilogramos por metro 

cúbico (kg/m3). 

Dosificación de los áridos: La dosificación de los áridos a utilizar se hará en kilogramos por 

metro cúbico (kg/m3). 

Dosificación del agua: La dosificación del agua se hará en litros por metro cúbico (l/m3). 

 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La puesta en marcha del hormigón no se tendrá que iniciar hasta que se haya estudiado y 

aprobado su correspondiente fórmula de trabajo. 

La fórmula citada señalará exactamente, el tipo de cemento puzolánico a utilizar, la clase y 

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

cemento, árido fino y árido grueso y en volumen  de agua, todo esto por metro cúbico (m3) 

de mezcla. Sobre las dosificaciones ordenadas, las tolerancias admisibles serán las 

siguientes: 

El tres por ciento (3%), en más o en menos, en peso de cemento. 

El  tres por ciento (3%), en más o en menos, en peso total de áridos. 

El  tres por ciento (3%), en más o en menos, en peso de agua. 

En todo caso el Contratista presentará, debidamente avalada por los ensayos previos (según 

EHE 08), la fórmula de trabajo propuesta. 

El Ingeniero Encargado, si no tuviera experiencia previa sobre la bondad de la misma, 

ordenará la realización de los correspondientes ensayos característicos (según EHE 08). Los 

resultados de este control serán condicionantes de la aceptación de la fórmula propuesta. 
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Docilidad del hormigón 

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

obra y compactación, el hormigón envuelva las armaduras sin solución de continuidad y 

llene los encofrados sin que se produzcan escapes. La docilidad del hormigón se valorará 

determinando su consistencia por medio del ensayo de asentamiento, según UNE-EN 12350-

2. 

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

serán las siguientes: 

CONSISTENCIA 

ASENTAMIENTO EN 

 CM 

TOLERANCIA EN CM 

SECA (S) 0 – 2 0 

PLÁSTICA (P) 3 – 5 ± 1 

BLANDA (B) 6 - 9 ± 1 

FLUIDA (F) 10 - 15 ± 2 

LÍQUIDA (L) 16 – 20 ± 2 

Siempre se limitará al capítulo correspondiente de la instrucción EHE 08. 

 

Aditivos 

Se podrá autorizar la utilización de todo tipo de aditivos siempre y cuando se justifique 

mediante los ensayos oportunos, que la sustancia añadida en las proporciones previstas y 

disuelta en agua produzca el efecto deseado sin perturbar el resto de características del 

hormigón ni representar peligro para las armaduras. 

Se tendrán que realizar ensayos previos y característicos del hormigón, con o sin 

plastificante, para establecer la comparación entre ambos. Una vez obtenidos los resultados 

el Ingeniero Encargado decidirá sobre la aprobación de su uso. 
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El Contratista facilitará toda clase de documentación y características sobre el producto a 

utilizar. 

 

2.1.5.1. MORTEROS DE CEMENTO 

 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida de árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 

propiedades, la utilización de las cuales haya sido previamente aprobada por el Ingeniero 

Encargado. 

Materiales 

 

Cemento 

Ver apartado 2.1.2. “Cemento Portland” 

 

Agua 

Ver el apartado 2.1.3. "Agua para utilizar en lechadas, morteros y hormigones". 

 

Productos de adición 

Ver el apartado 2.1.5. 

 

Árido fino 

Ver el apartado 2.1.4.2. "Árido fino, para utilizar en morteros y hormigones". 

 

Tipo y dosificaciones 

Para su utilización en las diversas clases de obra, se establecerán los siguientes tipos y 

dosificaciones de morteros de cementos Portland: 

M 250 para fábricas de ladrillos y albañilería: doscientos cincuenta kilogramos de cemento 

portland por metro cúbico de mortero (250 kg/m3). 



Documento 3. Pliego de Condiciones 
 

 

M 450 para fábricas de ladrillos especial y capas de asiento de piezas prefabricadas, 

empedrados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento portland por metro 

cúbico de mortero (450 kg/m3). 

M 600 para rebozados, enlucidos, anillos perimetrales e impostas: seiscientos kilogramos de 

cemento portland por metro cúbico de mortero (600 kg/m3). 

M 700 para rebozados exteriores; setecientos kilogramos de cemento portland por metro 

cúbico de mortero (700 kg/m3). 

El Ingeniero Encargado podrá modificar la dosificación, en más o en menos, cuando las 

circunstancias de la Obra lo aconsejen. 

 

2.1.5.2. LECHADA DE CEMENTO 

 

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

eventualmente adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, 

túneles, deslizamientos, etc. 

 
Materiales 

Ver los apartados 2.1.2. “Cemento Portland”, y 2.1.3. "Agua para utilizar en lechadas, 

morteros y hormigones". 

 

Composición y características 

La proporción, en peso, del cemento y el agua podrá variar desde el uno por ocho (1/8) al 

uno por uno (1/1), de acuerdo con las características de la inyección y la presión de 

aplicación. En todo caso, la composición de la lechada será aprobada por el Ingeniero 

Encargado para cada utilización. 

 

2.1.6. PRODUCTOS DE ADICIÓN 

 
Los productos de adición de cualquier clase de utilizaciones en la confección de 

hormigones, cumplirán las directrices del artículo trigésimo (30º) de "Instrucción de 

Hormigón Estructural" (EHE 08). También serán de aplicación las indicaciones del 
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comentario en el artículo de la citada Instrucción. Por lo que se refiere al cloruro 

cálcico será normativo lo que en este artículo se estipula. 

El Contratista puede proponer la adición de productos químicos a los hormigones y 

morteros para alcanzar las características exigidas. Esta propuesta irá razonada y 

debidamente justificada mediante ensayos. Asimismo, el Ingeniero Encargado puede 

imponer el uso de estos productos, estando a cargo del Contratista los gastos por 

ensayos. Por lo que se refiere cloruro cálcico se aplicará también. 

 
Definición 

Se define como un producto comercial en escamas o granulado compuesto 

mayoritariamente por cloruro cálcico anhídrido. 

 

Procedencias 

Fábrica especializada. 

 
Características generales 

La curva granulométrica estará comprendida dentro de los límites siguientes: 

 

% QUE PASA 
CEDAZOS Y TAMICES UNE 

EN ESCAMAS GRANULADO 

8 100 100 

4 70 - 100 90-100 

0,063 0 - 10 0 - 10 
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Normas de calidad 

 

Composición química del producto en escamas: 
% mínimo de cloruro cálcico en peso:  77,0 
% máximo de productos alcalinos en peso:   2,0 
% máximo de impurezas en peso:    0,5 
% máximo de  magnesio expresado como cloruro 
magnésico en peso:      2,0 
% máximo de humedad en peso:   10,5 
Composición química del producto granulado: 
% mínimo de cloruro cálcico en peso:  94,0 
% máximo de cloruros alcalinos en peso:    5,0 
% máximo de impurezas, incluidas cloruro 
magnésico y agua, en peso:      1,0 

 

Recepción 

El producto, en envases adecuados, se rechazará si, en el momento de abrirlos, el 

contenido se viera aglomerado. Además tendrá que cumplir las especificaciones de 

los puntos 3 y 4 de este apartado. 

 

2.1.7. PRODUCTOS DE CURADO PARA HORMIGONES 

 

Definición 

Se define como productos de curado a utilizar en hormigones aquellos que se aplican 

como recubrimiento plástico u otros tratamientos especiales, para impermeabilizar la 

superficie del hormigón y conservar la humedad, con la finalidad de evitar la falta de 

agua durante la toma y el período inicial de endurecimiento. 

 
Características generales y normas de calidad 

Se seguirá lo establecido en el artículo 71.6 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE 08). 
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Recepción 

No se utilizará ningún producto para el curado sin la aprobación previa y expresa del 

Ingeniero Encargado. 

 

2.1.8. MADERA PARA MOLDES Y ENCOFRADOS 

 

Las maderas que se utilicen en moldes y encofrados tendrán que estar secas, sanas, 

limpias de nudos y estarán bien conservadas y tendrán que tener la suficiente 

resistencia y rigidez para el uso al que se destina. 

 

2.1.9. ACERO ESPECIAL PARA ARMADURAS 

 
Acero 

El acero en redondos para armaduras del hormigón estará constituido por barras de 

alta adherencia (corrugadas) de acero especial con límite elástico cinco mil newtons 

por milímetro cuadrado ( 5.000 N/mm2 ) y no presentará grietas, rehinchados ni 

disminución de sección superior al cinco por ciento (5%). 

Tendrán que cumplir, además, las siguientes condiciones garantizadas por su 

fabricante: 

Carga de rotura no inferior a cinco mil quinientos newtons por milímetro cuadrado 

(5.500 N/mm2 ) y límite elástico aparente o convencional no inferior de cinco mil 

newtons por milímetro cuadrado ( 5.000 N/mm2 ). 

Resistencia a la tracción no inferior del ciento cinco por ciento (105%) del límite 

elástico. 

Alargamiento de rotura, medido sobre base de cinco (5) diámetros, no menor que el 

catorce por ciento (14%). 

Tendrán que cumplir satisfactoriamente los ensayos de doblado indicados en la 

Instrucción EHE 08. Las barras deberán tener aptitud al doblado-desdoblado, 

manifestada por la ausencia de grietas apreciables a simple vista al efectuar el ensayo 

según UNE-EN ISO 15630-1, así como la condición de alta adherencia u otro 

análogo que proporcione valores comparativos y esté justificado convenientemente. 
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Nivel de control 

En el artículo 87 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08 se establece el 

nivel de control de calidad del acero. 

 
2.1.10. MATERIALES CERÁMICOS 

 
Baldosas 

Según sus propiedades, las baldosas se clasifican en: 

"Baldosas vacías" 

"Baldosas macizas" 

"Baldosas perforadas" 

Si en los paramentos se utiliza baldosa ordinaria, ésta tendrá que ser seleccionada por 

lo que se refiere a aspecto, calidad, cocción y coloración, con la finalidad de 

conseguir la uniformidad o diversidad deseada. 

El uso de baldosas especiales o prensadas tendrá que indicarse explícitamente en el 

proyecto. 

En cualquier caso, el Contratista estará obligado a presentar muestras para 

seleccionar el tipo y el acabado. 

En los paramentos es necesario utilizar baldosas y cementos que no produzcan 

fluorescencias. 

 
Ladrillos 

Los ladrillos tendrán que cumplir las siguientes condiciones: 

Tendrán que ser homogéneos, de grano firme y uniforme y de textura compacta; con 

resistencia mínima a compresión de doscientos quilopondios por centímetro 

cuadrado (200 kp/cm2). 

No presentarán manchas, eflorescencia, quemaduras, grietas, coqueras, planos de 

exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. 

Darán un sonido claro al ser golpeados con un martillo y serán estables con el agua. 

Tendrán suficiente adherencia a los morteros. 
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Su capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento (14%) en peso, 

después de un día (1) de inmersión. 

 

Tejas 

Las tejas tendrán forma o dimensiones de uso corriente en la localidad, tendrán que 

ser ligeras, duras, impermeables, y no tener ningún defecto perjudicial para la obra en 

la que se utilicen. 

 

2.1.11. ACERO EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 

 

Condiciones generales 

Se considerarán comprendidos dentro de esta denominación todos los laminados, 

aceros comunes al carbón o aceros de baja aleación, fabricados por medio de 

cualquiera de los procedimientos usuales: convertidor ácido o básico, conversión por 

soplado con oxígeno Martín Siemens, horno eléctrico, etc. 

Los laminados de acero a utilizar en la construcción de estructuras, tanto en sus 

elementos estructurales como en los de unión cumplirán las condiciones establecidas 

en el Real Decreto 314/2006 que aprueba el Código Técnico de la Edificación, con 

las limitaciones establecidas en ella. 

Serán aplicables las prescripciones contenidas en el artículo 640 "Estructuras de 

Acero" del PG-3. 

Los tipos de acero a utilizar serán S 235 y S 275. 

La estructura de acero será homogénea, obtenida por un buen proceso de fabricación 

y por un correcto laminado, ausente de defectos que perjudiquen la calidad del 

material. 

Los productos laminados tendrán superficie lisa, sin defectos superficiales de 

importancia que afecten su utilización. Las irregularidades superficiales como 

rayados, pliegos y fisuras serán reparadas mediante procedimientos adecuados, 

previo consentimiento del Ingeniero Encargado de la Obra. 

Serán admitidos los defectos superficiales cuando, eliminados por medio de 

esmerilado, el perfil en cuestión cumpla las tolerancias exigidas. 
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Recepción y ensayos 

El Ingeniero Encargado de las Obras podrá solicitar del Contratista la presentación de 

los resultados oficiales de análisis químicos sobre colado o productos pertenecientes 

a la muestra de la producción a la que corresponda la partida de suministro; de no ser 

posible la obtención de estos datos se podrá exigir, a cargo del Contratista, la 

realización de los ensayos pertinentes que se harán de acuerdo con lo detallado en el 

Código Técnico de la Edificación. 

En los casos en que se solicite un acero con características de buena soldabilidad, se 

harán un número mínimo de diez (10) ensayos de doblado, sobre soldadura 

depositada, por cada lote de diez toneladas (10 T) o fracción del material 

suministrado de acuerdo con la Norma DIN 17.100, página 9. 

Las tolerancias en dimensiones y en peso serán las establecidas, según las tolerancias 

expuestas en el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 

314/2006.  

Amontonamientos 

Los productos laminados tendrán que ser amontonados por el Contratista en lugares 

apropiados, clasificados por series y clases y de forma que sea fácil el recuento, la 

pesada y la manipulación, en general. El tiempo de permanencia a la intemperie 

quedará limitado por la condición de que una vez excluido el óxido superficial, antes 

de su puesta en obra, los perfiles cumplen las especificaciones de la tabla de 

tolerancias. 

El Contratista tendrá que evitar cualquier tipo de golpe brusco sobre los materiales y 

tomar las precauciones necesarias con la finalidad de que durante la manipulación 

que se tenga que hacer ningún elemento sea sometido a esfuerzos, deformaciones o 

trato inadecuado. 

 
2.1.12. MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO PARA HORMIGÓN 

ARMADO 

 
Campos de aplicación 

Es aplicable a las mallas electrosoldadas fabricadas con: 
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Barras corrugadas según la Norma UNE 36068:2011. 

Alambres corrugados según la norma UNE 36-099. 

Alambres lisos según la norma  UNE 36-731:1996. 

 

Definiciones 

Malla electrosoldada 

Es el producto formado por dos sistemas de elementos (barras o alambres) que se 

cruzan entre sí perpendicularmente y los puntos de contacto de los cuales se 

encuentran unidos mediante soldadura eléctrica por un proceso de producción en 

serie en instalación fija. 

En las mallas no cuadradas se define como elementos longitudinales los de longitud 

mayor. 

Por lo que respecta a los elementos longitudinales se diferencian: 

Malla simple. El sistema longitudinal está constituido por una serie de elementos 

individuales. 

Malla doble. El sistema longitudinal está constituido por parejas de elementos 

tangentes. 

Malla de pares. El sistema longitudinal y/o transversal está constituido por parejas de 

elementos no tangentes. 

 

Designación 

La designación de las mallas electrosoldadas será conforme con lo indicado en el 

apartado 5.2. de la UNE EN 10080. 

Las mallas electrosoldadas se designarán por los siguientes conjuntos correlativos de 

símbolos: 

Las letras ME distintivas del producto. 

Las separaciones Sl y St expresadas en centímetros y unidos por el signo x. 

Distintivo de si el panel es con o sin ahorro de acuerdo con el siguiente código: 
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Con ahorro estándar (indicado en esta norma): A 

Con ahorro no estándar o especial: E 

Sin barras de ahorro: Ningún símbolo 

El símbolo Ø seguido de la letra L para las mallas de alambres lisos o grafilados (si 

los elementos son corrugados no llevan letra distintiva) y los diámetros dl y dt 

separados por un guión, expresados en milímetros. En las mallas dobles d irá seguida 

de la letra D y en mallas de pares de la letra P. 

TIpo y grado de acero. 

Para las mallas no estándar recogidas en esta norma, la longitud l y la anchura b del 

panel expresadas en metros. 

Designación de esta Norma. 

Los elementos que componen la malla tendrán que cumplir, después de conformada 

ésta, todas las prescripciones de la normas UNE en las que se especifiquen las 

características de cada tipo de elemento. 

La comprobación de estas características se realizará mediante ensayos de tracción y 

de doblado (simple y de doblado-desdoblado) especificados en articulo 32 de la EHE 

08. 

Los ensayos se realizarán según las prescripciones de las normas UNE 

correspondientes y los criterios de aceptación son los especificados en las normas 

UNE correspondientes a los elementos que componen la malla. 

Los nudos tendrán que cumplir el ensayo de desenganche de barras definido en la 

norma UNE 36-462. 

 

Forma de suministro 

Las mallas electrosoldadas podrán suministrarse en forma de paneles o rollos. 

Los paneles tendrán que atarse convenientemente en paquetes, de forma que su carga 

y descarga pueda realizarse con medios mecánicos. Se aconseja no sobrepasar los mil 

quinientos kilogramos (1500 kg) de peso por paquete. 

Cada panel llevará una etiqueta en la que conste la marca del fabricante, el tipo de 
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acero, el diámetro de los elementos principales y el Código de homologación. 

Cada paquete o rollo llevará una etiqueta en la que constará la marca del fabricante y 

la designación completa de la malla (ver apartado 5). 

Cada remesa tendrá que estar acompañada por un certificado de uno de los tipos 

descritos en la norma UNE EN 10021:2008 “Condiciones técnicas de suministro 

generales para los productos de acero”. 

 

Normas UNE para consulta 

UNE EN ISO 7438:2006 – Materiales metálicos. Ensayos de doblado (ISO 

7438:2005). 

UNE EN 10021:2008 - Condiciones técnicas de suministro generales para los 

productos de acero. 

UNE 36-092 (2) - Mallas electrosoldadas de acero para hormigón. 

Condiciones de inspección y/o recepción: 

UNE EN 10002-1:2010 – Materiales metálicos. Ensayos de tracción. Parte I. Método 

de ensayo a temperatura ambiente (ISO 6892-1:2009) 

UNE EN ISO 15630-2:2010 – Aceros para el armado y el pretensado del hormigón. 

Métodos de ensayo. Parte 2. Mallas electrosoldadas (ISO 15630-2:2010). 

 

Ensayos de inspección 

Toma de muestras 

La toma de muestras y preparación de probetas se hará de acuerdo con la norma 

UNE 36400. y Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08). 

Muestras para la comprobación de las características de los elementos: se escogerán 

al azar de los paneles que componen la unidad de inspección, no pudiendo tomarse 

más de una (1) por panel. Tendrán longitud suficiente para permitir la realización de 

una serie de ensayos compuesta por: 

Un ensayo de tracción. 
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Un ensayo de doblado simple. 

Un ensayo de doblado-desdoblado. 

Dos ensayos de comprobación de las características geométricas. 

Tres ensayos de desenganche de nudo. 

Y la repetición de estos ensayos para cubrir la eventualidad de los ensayos nulos. 

Muestras para la comprobación de las características de las mallas: se escogerán 

paneles completos para la comprobación de las características geométricas de las 

mallas: 

Dimensiones. 

Salientes. 

Separación entre los elementos. 

Número de soldaduras desenganchadas. 

Número de muestras 

Para la comprobación de las características geométricas de los elementos se tomarán 

de cada unidad muestras para la realización de una serie de ensayos por cada veinte 

toneladas (20 T) o fracción (ver apartado anterior). 

Para la realización de la comprobación de las características de las mallas (ver 

apartado anterior) se seleccionará de cada unidad un panel cada veinte toneladas (20 

T) o fracción. 

Contraensayos 

Si los ensayos de los elementos que componen la malla no dan resultados 

satisfactorios se procederá a la realización de contraensayos según los criterios 

establecidos en las normas que definen los elementos correspondientes. 

 

Criterios de aceptación 

Ensayos de los elementos: Una unidad se considera aceptable si los ensayos (o       

eventualmente los contraensayos) son satisfactorios según los criterios expresados en 

las normas de los elementos correspondientes. 
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Ensayo de desenganche de nudos: Una unidad se considera aceptable si el valor 

medio de los resultados obtenidos en los ensayos ha sido superior al garantizado y 

ninguno de ellos es inferior al ochenta por ciento (80%) del citado valor garantizado. 

En caso contrario la unidad podrá ser rechazada. 

Comprobación de las características de las mallas: Las mallas que no cumplen lo    

especificado por las características enumeradas en el apartado anterior podrán ser 

rechazadas individualmente. 

 
2.1.13. GEOTEXTILES 

 

Los materiales a utilizar serán de lámina de fieltro no tejido agujereado, fabricado a 

partir de Tow de filamento continuo polimérico sintético, cortado aleatoriamente a 

longitudes predeterminadas  (fibras). Los polímeros utilizados son no degradables y 

resistentes a los agentes naturales. 

Presentarán resistencia mecánica, química y a la putrefacción y serán impermeables. 

Las características (físicas, mecánicas y hidráulicas)  dependerán de las pretensiones 

en el uso de los mismos y de los condicionantes atmosféricos y de solicitación.   

 
Geotextiles en las arquetas  

En este caso se utilizará un geotextil de fieltro no tejido agujereado de fibras de 

poliéster resistente al proceso de fraguado del hormigón, a la putrefacción y ataques 

microbiológicos. 

 Masa superficial:   150 gr/m2   UNE EN ISO 9864. 

 Espesor:    entre 0,52 mm. y 2,42 mm.   UNE EN ISO 9863-1. 

  Resistencia a la tracción:   2,21/2,23 KN/M   UNE EN ISO 10319. 

 Alargamiento a la rotura:  87/68 %  UNE EN ISO 10319. 

 Permeabilidad al plano:  0,09781 m/sg. UNE EN ISO 11058. 

 Porometría (tamaño de poro):  85 µm. UNE EN ISO 12956. 
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Geotextiles en las cubiertas de Edificios de la ETAP 

En este caso se utilizará un geotextil no tejido punzonado de fibras 100 % poliéster, 

con resistencia al punzonamiento. 

Permite el paso del agua para su conducción reteniendo las partículas finas del suelo. 

Separación: evita la mezcla de partículas de suelos distintos. Impide en contracto 

entre materiales no compatibles. Actúa de barrera permeable entre materiales de 

distinta estructura. 

Resistencia biológica: no se verá afectado por bacterias ni hongos. No contiene 

nutrientes, por lo que no será atacado por roedores ni termitas. 

Gramaje:      150 gr/m2   UNE EN ISO 9864. 

Espesor bajo carga 2 kPa:    1,42 mm.   UNE EN ISO 9863-1. 

Resistencia a la tracción DM:   1,7 KN/M   UNE EN ISO 10319. 

Alargamiento a la rotura DM:   34,7 %  UNE EN ISO 10319. 

Permeabilidad al agua:    0,053 m/sg.   UNE EN ISO 11058. 

Porometría (tamaño de poro):   79 µm.   UNE EN ISO 12956. 

Punzonamiento estético (N):   340 UNE-EN ISO 12236 ( CBR ) 

Durabillidad :      UNE EN ISO 12226. 

Exposición a la intemperie:    UNE EN ISO 12224 

Capacidad del flujo de agua en el plano:  UNE EN ISO 12958 

 

2.1.14. BLOQUE DE MORTERO DE CEMENTO TIPO “SPLIT “. 

 

El bloque debe ser de hormigón de árido denso, hueco, cara vista, regular, 

estructural, y fabricado con mortero de cemento blanco. 

Los requisitos o disposiciones relativas a la evaluación del control de producción en 

fábrica serán las descritas en el Anexo ZA de la Norma siguiente: EN 771-3: 2003, 

EN 771-3:2003/A1:2005. 

Características técnicas: 
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Resistencia normalizada a compresión: ≥ 6 N/mm ². 

Estabilidad dimensional:  

Variación debida a la humedad: 0,5 mm/m. en retracción y 0,6 mm./m. en 

entumecimiento. 

Resistencia a la adherencia a cortante: 0,15 N/mm² 

Absorción de agua: ≤ 0,32 

Absorción de agua por capilaridad: ≤ 3 

Reacción frente al fuego: Euroclase A1. 

Resistencia térmica: 0,4 m²k/W 

Conductividad térmica: 0,47 m²k/W 

Durabilidad frente al hielo-deshielo: no heladizo 

Densidad aparente: 1.450 kg/m3 ± 10%. 

 

2.1.15. ESPUMAS DE POLIURETANO. 

 

Aplicación 

Las espumas de poliuretano son un producto adecuado para el asilamiento térmico 

por la técnica de proyección en aplicaciones donde no existan cargas permanentes, 

como cerramientos verticales y techos por el interior. En el caso de fachadas  además 

del aislamiento térmico, realiza las funciones de impermeabilización. 

Aparte deben destacar las siguientes ventajas: 

Aislamiento e impermeabilización en un único proceso. 

Revestimiento continuo intermedio certificado. 

Excelente estanqueidad al agua durante toda su vida útil. 

Alta resistencia a la fatiga. 

Buena adherencia al substrato. No precisa de adhesivos ni colas. 
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Almacenamiento en obra y preparación previa 

Los componentes de las espumas de poliuretano, son sensibles a la humedad, 

debiendo conservarse siempre en bidones o depósitos herméticamente cerrados. 

Ninguno de los componentes necesita agitación o incorporación de aditivos antes de 

su utilización. 

La manipulación se llevará a cabo siguiendo las especificaciones del producto y las 

indicaciones del fabricante. 

 

Datos físicos 

Los datos físicos de los componentes son: viscosidad, densidad, índice de OH y 

contenido de NCO. 

 

Procedimiento de uso 

La tecnología de este proceso consiste en la pulverización de la mezcla de los 2 

componentes (Componente A: mezcla de polioles y aditivos (catalizadores, 

estabilizantes y ag. expandentes y Componente B: IsoPMDI 92140)), mediante la 

máquina adecuada, sobre la superficie a aislar. La espuma reacciona sobre dicha 

superficie adhiriéndose a ella instantáneamente. 

La óptima aplicación del producto y la adecuación a los usos a los que va destinado 

dependerá del seguimiento de los siguientes puntos: condiciones de la máquina de 

aplicación, condiciones medioambientales y condiciones del sustrato. 

El espesor de aplicación de cada capa debe ser entre 1,5 y 3 cm. Con el fin de 

mantener una buena estabilidad dimensional, no es aconsejable aplicar capas de 

mayor espesor. 

La distancia entre la pistola y la superficie a aislar es variable, siendo la aconsejable 

unos 80 cm. 

 

Normativa 

Los productos de espuma de proyección están en posesión de la certificación 

AENOR y cumplen la Norma UNE 92120-1:1998 y UNE 92120-1:1998/1M: 2003. 
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2.1.16. MATERIALES SIN CONDICIONES 

 
Cuando los materiales no se adapten a lo que para cada uno de ellos se determina en 

los apartados del Pliego, el Contratista tendrá que seguir las instrucciones por escrito 

que sobre este hecho dicte el Ingeniero Encargado y para el cumplimiento de lo que 

es preceptivo en este Pliego. 

 
2.1.17. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO 

 
Los materiales las condiciones de los cuales no estén especificadas en este Pliego 

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

carácter oficial, en los casos en que los citados documentos sean aplicables. Serán 

también de aplicación las Normas e Instrucciones que determine el Ingeniero 

Encargado de la Dirección de las Obras. La utilización de estos materiales tendrá que 

estar autorizada por el Ingeniero Encargado. 

 

 

2.2. MATERIALES Y ELEMENTOS DE ABASTECIMIENTO Y 

SANEAMIENTO 

 

 

2.2.1. TUBERÍAS A PRESIÓN. 

 

Tendrán que cumplir las condiciones del Pliego General de Condiciones Facultativas 

para Tuberías de Abastecimiento de Agua, y la Guía técnica sobre tuberías para el 

transporte de agua a presión (CÉDEX), que la complementa. 

La longitud de los tubos fabricados en taller se tendrá que justificar según el proceso 

de fabricación empleado, medios de fabricación, transporte y puesta en obra de que 

se disponga. También se justificará la distancia entre las juntas una vez haya estado 

colocado el tubo en obra, distancia que, excepto tubos flexibles, nunca podrá ser 

superior a veinte metros (20 m). Cada tubo llevará impresas las siguientes 

características: 
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Marca de fabricante. 

Año de fabricación. 

Diámetro nominal. 

Presión nominal. 

Espesor nominal. 

Longitud de los tubos. 

Norma según la cual ha sido fabricado. 

 

2.2.1.1 TUBERÍAS DE ACERO GALVANIZADO E INOXIDABLE 

 

En los tubos de acero galvanizado las soldaduras se realizarán según la norma EN-287-

1 nº 135. 

Las soldaduras en los tubos de acero inoxidable, se realizarán según la norma EN-287-

1 nº 141. 

El galvanizado de los tubos o elementos de acero que conforman las tuberías de 

proceso que lo precisen, se realizará según la norma UNE-EN ISO 1461. 

Se entregará, previo a la instalación en obra, los certificados de calidad de todos los 

elementos y materiales a suministrar. 

Estos tubos galvanizados nunca se instalarán directamente enterrados, y su uso se 

limitará a montajes en el aire y en las conexiones de servicio interiores de edificios. 

 

2.2.1.2 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO PE-100 

 

La materia prima será de alta calidad, la cual se demostrará con el cumplimiento de las 

propiedades mecánicas y físicas que a continuación se mencionan. 

Definición del PE 100 y acreditación de su clasificación. 

Un polietileno se clasifica como PE 100 si la tensión tangencial mínima garantizada 

(MRS: mininum required strength) después de un periodo de 50 años a una 
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temperatura de 20ºC es de 10MPa (10N/mm2 = 100Kp/cm2). 

Este valor MRS corresponde al valor mínimo del llamado LCL (límite inferior de 

confianza), que es el valor de la tensión tangencial o hidrostática expresado en MPa 

que tiene una probabilidad del 97’5% de ser superado en el ensayo hidrostático a 50 

años y temperatura de 20ºC . El LCL del PE 100 se sitúa entre 10’0 y 11’2 MPa. 

Esta tensión mínima MRS es la tensión tangencial o hidrostática obtenida cuando un 

tubo, fabricado por extrusión a partir de la materia prima que se quiera clasificar, se le 

somete en laboratorio a un ensayo de presión  interior o hidrostática según la norma 

ISO 1167.3. 

Dado que un periodo de prueba de 50 años es imposible de llevar a cabo se realizan 

ensayos acelerados a 60º y 80º. El LCL y el MRS se obtienen entonces a partir de la 

realización de las llamadas curvas de regresión según la norma ISO TR 9080. Estas 

curvas salen después de someter un número elevado de tubos, fabricados a partir de la 

materia prima a clasificar, a presiones hidrostáticas diferentes y a las temperaturas 

mencionadas para determinar la relación entre tensión tangencial ejercida en el tubo y 

tiempo de rotura del tubo. 

El fabricante de la materia prima tendrá que haber realizado las mencionadas curvas de 

regresión y disponer de sus resultados los cuales tendrán que ser facilitados al director 

de obra si éste los exige. 

Asegurar la calidad del PE 100. Lista positiva de materiales. 

Para ofrecer un plus de seguridad en el uso de las tuberías de PE 100, los más 

importantes fabricantes de este material han creado la llamada Asociación PE 100+ la 

cual organiza controles regulares de las tres propiedades mecánicas más críticas del PE 

100 y establece para estas mismas propiedades unos requerimientos más estrictos que 

los fijados por la actual normativa vigente EN/ISO y la futura norma europea EN en 

elaboración. De estas tres propiedades se habla en el apartado siguiente. 

Los materiales PE 100 que pasan estos controles constituyen la lista positiva de la 

Asociación PE 100+. Actualmente, acabados en color negro – el más adecuado para 

resistir la radiación solar de forma temporal – hay los siguientes: 

Finatherre XS 10 B de Atofina 

Hostalen CRP 100 de Basell Polyolefine GmbH 
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Borstar HE 3490-LS de Borealis AB 

Vestolen A 6060 R de DSM Polyolefine GmbH 

Eltex Tub 121 de Solvay Polyolefins Europe. 

La materia prima constitutiva de los tubos y piezas especiales destinadas a esta obra 

será una de las anteriormente mencionadas. 

Propiedades mecánicas. 

Ensayos de presión hidrostática 

Muestras de tubos, fabricados por extrusión a partir de la materia prima, serán 

sometidas a este ensayo según norma ISO 1167 y tendrán que cumplir las siguientes 

condiciones de resistencia: 

 

TEMPERATURA 
TENSIÓN 

TANGENCIAL 
TIEMPO MÍNIMO DE ROTURA 

20ºC 12’4 MPa 
100 horas (normas EN/ISO) 

> 200 horas (Asociación PE 100+) 

80ºC 5’5 MPa 165 horas 

80ºC 5 MPa 1000 horas 

 

Resistencia al “stress cracking” o propagación lenta de fisuras 

Los ensayos hidrostáticos hechos en tubos que han sido entallados previamente de 

manera artificial, según lo que establece el ensayo Notch y la norma ISO 13.479, y 

sometidos a unas condiciones de presión interior de 9’2 bars y temperatura 80ºC no se 

romperán antes de un tiempo de 165 horas, valor que la asociación PE 100+ eleva 

hasta 500 horas, siendo este último lo exigido. 

Resistencia a la propagación rápida de fisuras (RCP) 

La presión crítica obtenida al realizar el ensayo S4 (Small Scale Steady State) según la 

ISO 13477 y a una temperatura de 0ºC, dará un valor superior a 10 bars. 

Resistencia al ensayo de tracción del material 
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Una muestra de materia prima ensayada a tracción según norma ISO 527 dará los 

siguientes resultados: 

Tensión en el límite de elasticidad 24 MPa  

Tensión en el punto de rotura 33 MPa 

Alargamiento en el límite de elasticidad 7 % 

Alargamiento en el punto de rotura ≥ 800 % 

Propiedades físicas. 

Densidad base de la resina s/ ISO 1183 > 0’94 Kg/cm3 

Contenido en negro de carbón s/ ISO 6964 : entre 2 y 2’5% s/ masa 

Tiempo de inducción a la oxidación (O.I.T.) a 210ºC > 10 minutos 

Índice Melt o índice de fluidez en el ensayo a 190ºC y 5Kg massa s/ISO 1133-5 ≤ 

0’4 g en un tiempo de 10 minutos 

Fabricación de los tubos. 

La fabricación la llevará a cabo una empresa especializada mediante extrusión de la 

materia prima. Los parámetros de temperatura, velocidad de extrusión y capacidad de 

producción se adoptarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de la 

materia prima. 

El fabricante no adicionará ninguna materia a la materia prima que pueda hacer perder 

las calidades de ésta. Una vez fabricados los tubos y clasificados por lotes de 

producción se someterán a los siguientes controles: 

Control visual 

Control dimensional 

Pruebas físico-químicas  

Pruebas mecánicas 

Levantándose acta de los resultados que serán firmados por la persona competente en 

la materia y responsable y serán facilitados al Director de Obra. 

Las propiedades del tubo una vez fabricado serán prácticamente idénticas a las de la 

materia prima inicial admitiéndose las siguientes desviaciones: 
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Índice Melt o de fluidez (190ºC/5Kg): No podrá superar en más de 0’2gr/10’ el valor 

de la materia prima. 

Ensayo hidrostático o de presión interior: Como la materia prima. 

Alargamiento en el punto de rotura en el ensayo a tracción:  ≥ 700% 

 

Limitaciones de aplicación de las tuberías PEAD. 

Las tuberías de PEAD no podrán utilizarse para conducción de líquidos a temperatura 

superior a cuarenta y cinco grados centígrados (45º C). A esta temperatura la 

resistencia de la tubería a presión hidráulica interior es sólo el treinta por ciento (30 %) 

de la resistencia a los veinte grados centígrados (20 ºC). 

Las tuberías de PEAD son resistentes al impacto a temperaturas hasta veinte grados 

bajo cero (-20 ºC). A temperaturas inferiores su instalación debe de realizarse con 

mucho cuidado, por aumentar considerablemente su fragilidad. 

Las tuberías de PEAD tendrán que colocarse en planta serpenteante para compensar 

los movimientos por diferencias térmicas, debido al alto coeficiente de dilatación lineal 

del PE, dos décimas de milímetro (0,2 mm.) por metro de longitud y grado centígrado 

de variación de temperatura. 

Queda prohibido el uso de tubos de PE de baja densidad en las obras de saneamiento. 

Las tuberías de PEAD son resistentes al ataque de suelos agresivos, ácidos, álcalis, 

soluciones salinas y disolventes orgánicos. El PE es atacado a temperatura ambiente 

por los ácidos cloro sulfúrico, sulfúrico y nítrico. Bajo la acción de los halógenos en 

estado libre, a temperatura ambiente, se desprenden haluros de hidrógeno, y aunque 

que el polímero no queda destruido se modifican sus características físicas y químicas 

desfavorablemente. Existen tablas de resistencia del PE en los diferentes agentes 

químicos editadas por la mayoría de los fabricantes. 

Marcado de los tubos. 

Los tubos suministrados a obra llevarán la identificación del fabricante, referencia del 

material - PE 100 – (PEAD), diámetro exterior y grosor expresados en mm., presión 

nominal y el año de fabricación. 
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El Proyecto incluye los diferentes diámetros de tubo: 

 

PN 10 PN 16 
Dext 

(mm) 
e 

(mm) 

Dint. 

(mm) 

e 

(mm) 

Dint. 

(mm)

630 37,4 555,2   

250  14,8 220,4 22,7 204,6

225 13,4 198,2 20,5 184 

110  6,6 90 10 90 

 

Documentación necesaria para recepcionar los tubos en obra. 

Los tubos tendrán que llegar a obra con la siguiente documentación acreditativa de 

cumplimiento de las condiciones técnicas anteriormente mencionadas y de las 

condiciones sanitarias exigibles a un material que estará en contacto con un producto 

alimentario como es el agua potable. 

Certificado sanitario acreditando la idoneidad de la materia prima del PE 100 por estar 

en contacto con el agua potable según la normativa europea vigente en el momento de 

la recepción de los tubos a obra. 

Certificado de características técnicas de la materia prima. 

Certificado de características técnicas del tubo fabricado a partir de la materia prima 

anterior. 

 

2.2.1.3 TUBERÍAS DE PVC 

 

Se ajustarán a las normas UNE EN 1452-1:2010, DIN 8061, DIN 8062 y a las 

recomendaciones ISO-161/1.  

Tendrán que estar certificadas para uso alimentario y disponer de registro sanitario. 

La presión nominal será como mínimo de 10 atmósferas. Se utilizarán exclusivamente 
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tubos con copa por unión elástica, desestimando la unión por encolado. 

 

2.2.1.4 UNIONES DE TUBOS A PRESIÓN Y ACCESORIOS 

 

Las uniones entre los tubos tendrán que ser totalmente estancas y no producir ningún 

debilitamiento del tubo. Si el tipo de unión exige tornear o hacer ranuras en los cabos 

de los tubos, se tendrán que tener en cuenta al determinar la presión de trabajo 

nominal del tubo. 

 

Unión de tubos de polietileno ( PEAD ). 

Las uniones entre tubos de polietileno se harán por medio de accesorios con junta y 

retenedor o bien por soldadura. 

Los accesorios de unión tendrán que disponer de una junta tórica o de forma que 

ajuste sobre la superficie exterior del tubo y un retenedor mecánico que impida que el 

tubo escape. 

La unión por soldadura se hará siempre con equipamiento especial que garantice con 

precisión la temperatura de las superficies a soldar, su correcto mecanizado, la 

presión de contacto y la alineación. También se podrá hacer con accesorios 

especiales dotados de resistencia eléctrica incorporada y dispositivo de control de 

temperatura. 

 

Unión de tubos de PVC. 

Las uniones entre tubos de PVC se harán introduciendo el cabo del tubo en una copa, 

interponiendo un anillo de forma de elastómero a una ranura expresa de la copa. 

El anillo se lubricará con un producto no incompatible con el uso alimentario y la 

fuerza se aplicará con tensores. 
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Unión mediante pletinas. 

Las uniones mediante pletinas se harán interponiendo una junta plana de goma entre 

las pletinas y prensándolas entre ellas con tornillos. 

Las medidas de las pletinas serán las fijadas por la Norma UNE 19153/PN - 10 y PN 

- 16, que corresponden a las normas DIN 2502 y DIN 2576. 

Las uniones de las pletinas en el tubo se harán mediante los siguientes accesorios. 

Tubos de Polietileno: Montabridas de polietileno con cuello para soldar en el cabo 

del tubo y brida. 

Tubos de PVC: Montabridas de PVC con copa para encolar en el tubo y brida. 

Tubos de acero galvanizado: Pletina con cuello roscado. 

Las instalaciones con pletinas siempre se tendrán que poder desmontar y volver a 

montar con facilidad, previendo los elementos necesarios, juntas telescópicas, curvas, 

etc. 

Las pletinas de doble cámara, con junta de goma frontal y sobre la superficie exterior 

del tubo, si no cuentan con retenedor de tubo sólo se instalarán en uno de los dos 

lados de la unión y sobre tubos de superficie exterior lisa. 

 

2.2.1.5 PIEZAS ESPECIALES PARA TUBERÍAS A PRESIÓN 

 

Serán del mismo material que el tubo, o de hierro colado o de fundición maleable. Se 

usarán para cambios de dirección o sección de tuberías, desviaciones o bien 

interrupción.  

En todos los casos tendrán las mismas medidas de acoplamiento que los tubos, grosor 

igual o superior en igualdad de presión nominal e igual protección contra la 

corrosión. 

Llevarán grabada la marca del fabricante. 

Se anclarán con topes de hormigón calculados para soportar las fuerzas originadas 

por la presión interior, en los casos que sea necesario. 
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El acoplamiento se hará por el mismo sistema que el prescrito para el tubo, o con 

pletinas. 

Los materiales a emplear para cada clase de tubo serán: 

Para tubos de polietileno: Polietileno, bronce, latón, fundición, inox. 

Para tubos de PVC: PVC o fundición gris o dúctil 

Para tubos de acero galvanizado: Fundición maleable. 

Para tubos de acero inoxidable: Acero inoxidable. 

 

Curvas 

Tendrán igual diámetro interior que el tubo, y un radio de curvatura respecto el eje de 

tres veces el radio interior del tubo como mínimo. 

 

Conos 

Se utilizarán para conectar tuberías de diámetros diferentes. 

Cuando se instalen para reducir la velocidad de circulación (conos divergentes) 

tendrán una conicidad inferior a 25 grados. 

Cuando se instalen a la aspiración de las bombas se tendrán en cuenta las condiciones 

de evacuación de aire, evitando la posibilidad de formación de bolsas haciendo uso, 

cuando sea necesario, de conos excéntricos con la generatriz superior horizontal. 

 

Tes 

Se utilizarán para las derivaciones de más de 50 mm. de diámetro. No producirán 

estrangulación del diámetro del tubo principal ni del de derivación. 

 

Collarines. 

Se utilizarán para las derivaciones de menos de 40 mm. de diámetro. 

Serán de dos piezas, de hierro colado o acero inoxidable, y ajustadas al diámetro 

exterior del tubo. La estanqueidad entre la tubería y el collarín se conseguirá por 
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interposición de un anillo de goma, prensando el cuerpo principal del collarín sobre 

el tubo con la otra pieza y tornillos.  

La conexión de la derivación se hará siempre con manguito de metal de doble rosca y 

una pieza de enlace al tubo con tuerca hembra, desestimando siempre las piezas de 

enlace con rosca macho tanto de material plástico como metálicas. 

 

2.2.2. VÁLVULAS 

 

Se utilizarán para el control de caudales, seguridad de las instalaciones y aislamiento 

de sectores. 

En su construcción se utilizará únicamente materiales resistentes a la corrosión, a 

saber: fundición gris, fundición nodular, fundición de grafito, bronce, acero fundido, 

acero inoxidable y elastómero. 

El cuerpo de la válvula tendrá que ser lo bastante resistente para soportar sin 

deformación las presiones de servicio y las sobrepresiones que se puedan producir, 

de presión nominal superior o igual a la de las tuberías donde están intercaladas y 

con un mínimo de 10 atmósferas de presión. 

Las válvulas que se tengan que accionar manualmente, tendrán que tener capacidad 

de abrir y cerrar con presión nominal sobre una sola cara sin demasiado esfuerzo. El 

cierre tendrá que ser estanco en todas las válvulas. 

Cuando vayan enterradas se instalarán dentro de arquetas de obra provistas de tapas 

de hierro colado o fundición dúctil y su marco, de dimensiones que permitan la 

inspección y accionamiento de la válvula y su desmontaje parcial o total sin demoler 

la arqueta. 

 

Válvulas de compuerta 

Se usarán para diámetros comprendidos entre 40 mm. y 500 mm. tendrán el cuerpo 

de fundición de grafito esferoidal EN-GJS-400-15, con protección exterior e interior 

con pintura electrostática ( epoxi EP-P ) de espesor mín. 250 micras apta para usos 

alimentarios. Las presiones de trabajo serán  PN 10 ≤ PN ≤ PN 25. 
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La compuerta tendrá recubrimiento de EPDM antibacterial (DVGW W270), y con 

certificado higiénico. 

El eje será de acero inoxidable y hecho de una sola pieza, incluido la valona de 

fijación. 

La rosca será de latón. La tajadera, de igual material que el cuerpo, cerrará por 

presión sobre superficie de elastómero.  

La longitud entre bridas según EN 558-1, línea 14 y 15 (DIN 3202, F4 y F5). 

El accionamiento sin carga se podrá hacer sin esfuerzo estimable y los órganos 

mecánicos serán lo bastante resistentes para poder abrirla cuando esté sometida a la 

presión nominal sobre una sola cara. La unión en los tubos se hará con bridas. La 

estanqueidad del eje se conseguirá con juntas de elastómero. 

La presión nominal de trabajo será como mínimo de 10 kg/cm2, con valla estanca 

después de maniobras múltiples. 

 

Válvulas de mariposa.  

Se usarán en los mismos casos que las válvulas de compuerta y con más preferencia 

que éstas para diámetros iguales o superiores a 500 mm. 

El cuerpo será de fundición nodular o fundición gris para presiones nominales hasta 

25 kg/cm2, y de acero fundido para presiones superiores. Llevará un recubrimiento 

exterior e interior con pintura electroestática (epoxi EP-P), con espesor mínimo 250 

micras. Las presiones de trabajo serán  PN 10 ≤ PN ≤ PN 40. 

La mariposa de doble excentricidad y con cojinetes encapsulados, será del mismo 

material que el cuerpo o bien de material más resistente a los esfuerzos y/o a la 

agresividad del agua. El eje será de acero inoxidable.  

El cierre se producirá por presión sobre una superficie de elastómero entre la 

mariposa y el cuerpo. 

El accionamiento será manual o por accionador eléctrico. En el primer caso, la 

maniobra se realizará sin esfuerzo estimable, y si el diámetro o presiones de servicio 

exigen un esfuerzo considerable, se accionará mediante un reductor. 

En caso de accionador eléctrico, el tiempo de maniobra será lo suficientemente largo 
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para no producir oscilaciones de presión en la red, tiempo que si no se puede 

conseguir con motores y reductores estándar, se deberá conseguir con un 

accionamiento escalonado adecuadamente programado. Siempre incluirá 

accionamiento manual de emergencia y señalización de la posición de apertura o 

cierre de la mariposa. Si se instala en el interior de un pericón la alimentación del 

motor se realizará a baja tensión de seguridad, 48 V., y la línea de alimentación 

estará protegida en origen. 

La unión en los tubos se realizará con bridas de diámetro nominal el mismo que la 

tubería. El  cierre siempre será estanco. 

La presión nominal de trabajo será como mínimo de 10 kg/cm2., y la presión de 

prueba del cuerpo, 16 kg/cm2 , como mínimo, o según normativa aplicable. 

 

Válvulas de retención. 

Serán de tipo de compuerta oscilando sencilla o doble. 

El cuerpo y el anillo de cierre, serán de fundición nodular o fundición gris para 

presiones nominales hasta 25 kg/cm2. y de acero fundido para presiones superiores. 

Cuando sean de dos compuertas, serán articuladas sobre un eje de acero inoxidable y 

cerrarán sobre juntas de elastómero. 

La unión con los tubos, se hará con junta tipo wafer o bien con unión con bridas en 

función del diámetro de la válvula y de las presiones. La carrera del cierre debe ser 

muy corta, para poder garantizar una actuación en un tiempo mínimo, y así evitar 

posibles sobrepresiones que implicarían golpes de ariete y posibles roturas de las 

válvulas. 

El cierre siempre será estanco. 

La presión nominal de trabajo será como mínimo de 10 kg/cm2. 

 

Tapas de acceso a válvulas. 

Serán de fundición dúctil y con tenacidad suficiente para no romperse con los golpes 

o cargas de tráfico. 

Siempre tendrán tapa y marco. La tapa entrará dentro del marco, quedando a igual 
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nivel superior apoyándose en un escalón del mismo marco, de anchura mínima 8 

mm. en todo el perímetro. 

Se instalarán dos modelos de tapas. Una tapa de forma cuadrada. El peso de la tapa 

no será inferior a 16 kg. Esta tapa, que permite una colocación fácil de panots, se 

instalará sólo en las aceras y para válvulas de diámetro igual o inferior a 80 mm. y 

profundidad máxima de un (1) m. 

La otra tapa será de forma circular para colocar en las calzadas, o cuando las medidas 

de la válvula sean iguales o superiores a 100 mm. o la profundidad sea superior a 1 

m. El peso de la tapa no será inferior a 49 kg. 

En todo caso se tendrán 2 tipos de cierre: cierre normal con pasador, y cierre con 

pasador “antivandálico”. 

 

 

2.2.3. CANALIZACIONES EN LÁMINA LIBRE 

 

Se construirán para conducción de agua por gravedad, como conducciones de 

evacuación, saneamiento o drenajes. 

Los tubos y uniones se dimensionarán para soportar las cargas exteriores de tierras y 

tránsito, y con suficiente resistencia para soportar una presión interior de un mínimo 

de 2 m de columna de agua. La longitud de los tubos fabricados se justificará en base 

al material, medios de fabricación y puesta en obra. 

Se instalarán siempre con pendiente descendiente en el sentido de circulación, con el 

fondo uniforme y que permita escurrir el agua sin formar acumulaciones en ningún 

punto, y si hay que formar sifones, se preverá mecanismo de purga o acceso para 

limpieza. La pendiente tendrá que garantizar como mínimo una velocidad de 0,6 m/s 

para evitar acumulaciones de sedimentos. 

En todos los cambios de dirección, sección, pendiente o uniones con otras tuberías se 

construirá un pozo de registro provisto de tapa metálica de acceso con marco. Los 

tramos entre dos pozos serán siempre rectos, y nunca de longitud superior a 50 m. 
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2.2.3.1. CANALIZACIONES CON TUBO DE HORMIGÓN 

 

Los tubos cumplirán el Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y 

Montaje de Tuberías de Hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados del 

Cemento. 

En el caso de conducción de agua, los tubos se instalarán sobre una base de hormigón 

vertido en el fondo de zanja, y con la junta rejuntada interiormente anillada 

exteriormente con baldosas macizas colocadas en sentido longitudinal, la mitad sobre 

cada cabo de tubo, y tomados con mortero. El anidamiento exterior también se podrá 

hacer con hormigón. 

En el caso de canalización de drenaje, los tubos serán de hormigón poroso, colocados 

alineadamente sin ninguna junta sobre una base granular y cubiertos con grava o 

arena de granulometría compatible con el tamaño de los poros y la naturaleza del 

terreno. 

 
2.2.3.2. CANALIZACIONES CON TUBO DE PVC 

 

Los tubos cumplirán la norma UNE EN 1401-1: 2009, se instalarán sobre una base 

granular. 

 

2.2.4. POZOS DE REGISTRO 

 

Definición 

Elementos estancos que permiten el acceso a los colectores para su conservación y 

reparación, o a sus elementos de manipulación como pudieran ser las vávulas. 

 

Procedencia 

Fábrica especializada o ejecución en la obra. 
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Características generales 

Pueden ser de diferentes tipos según las dimensiones necesarias para alojar el 

elemento especial del cual se trate (aliviadero de pluviales, pozo de entrada o salida 

de un tramo deprimido, pozo con caída, etc.) y de su procedencia. 

a) Pozos prefabricados 

Serán tubulares de hormigón armado de mil doscientos milímetros (1200 mm) de 

diámetro interior y dieciséis centímetros (16 cm) de grueso de pared para acometidas 

normalizadas de trescientos a seiscientos milímetros (300-600 mm) de diámetro 

interior, y tubulares de mil novecientos milímetros (1900 mm) de diámetro interior y 

veinte centímetros (20 cm) de espesor de pared para acometidas normalizadas de 

setecientas a mil cien milímetros (700-1100 mm) de diámetro interior. 

Tendrán que adaptarse perfectamente a la rasante definida en los Planos. No se 

admitirá que la tapa sobresalga más de veinte centímetros (20 cm) de la cota teórica, 

por lo que habrá piezas intermedias de alturas diferentes. 

El elemento de fondo tendrá que ir preparado para acoplar con los tubos de diferente 

diámetro y para permitir cambios de alineación en planta. Las piezas intermedias 

facilitarán la conexión con las alcantarillas que convengan en el colector, asegurando 

también una estanqueidad total. Todas las piezas vendrán con los orificios para la 

colocación de los pates. 

Los pozos de tipo 1200-1900 tendrán un anillo de transición donde se realice ésta. A 

partir de aquí el pozo será de mil doscientos milímetros (1200 mm) con otra 

transición en la parte final gracias a un cono de 1200-600. La parte superior del cono, 

de seiscientos milímetros (600 mm) de paso libre hace posible la instalación del 

marco de la tapa de fundición dúctil, que tiene una medida de ochocientos milímetros 

(800 mm). 

La anilla de base, además de los orificios de acometida, llevará de fábrica, o se 

realizará en la obra, la cubeta de recepción para las aguas convergentes en el pozo, el 

diseño de la cual tendrá que limitar la turbulencia y las salpicaduras, y estará a cargo 

del fabricante, siempre que no quede especificado en Proyecto, reservándose la 

Propiedad la realización de  las pruebas que crea convenientes para la constatación 

del cumplimiento de esta premisa. 
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b) Pozos fabricados "in situ" 

Serán de hormigón armado según Planos, con hormigón de resistencia característica 

mínima de doscientos kilogramos para centímetro cuadrado (200 kg/cm2). Se 

asegurará la estanqueidad total tanto del pozo como del conjunto que forma con los 

tubos al que desaguan. No se admitirán más juntas de construcción que las definidas 

en los Planos y podrán tratarse interiormente para evitar filtraciones, mientras que la 

base se moldeará formando una banqueta que recoja las aguas de las acometidas 

minimizando las turbulencias para evitar desprendimientos de gases molestos. La 

forma será la de los Planos o la que autorice el Ingeniero Encargado. 

Los entroncamientos del colector y de las alcantarillas se prepararán también para 

garantizar la impermeabilidad.  

El marco y la tapa serán de fundición dúctil. Además, las situadas en el cauce de los 

ríos o que puedan entrar en carga serán estancas. 

 

Normas de calidad 

A ambos tipos de pozos se les exige impermeabilidad. Los prefabricados cumplirán 

las prescripciones de la Norma ASTM C478, tanto por lo que hace a materiales como 

a diseño. La resistencia mínima del hormigón será doscientos ochenta kilogramos por 

centímetro cuadrado (280 kg/cm2). El armado se medirá para resistir las acciones del 

terreno supuesto lleno de agua, además de cumplir la Norma. 

A los elementos de hormigón armado de los pozos prefabricados o “in situ” se les 

realizarán las siguientes pruebas: 

 

Pruebas de absorción 

La absorción de las paredes del elemento ensayado no superará el seis por ciento 

(6%) del peso en seco. La prueba se hará según el método A de la Norma ASTM 

C947 y para elementos de más de un kilogramo (1 kg). 
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Prueba de resistencia 

Se realizará según el método C 39 de las Normas ASTM y no se admitirá que más 

del diez por ciento (10%) de las piezas ensayadas tengan una resistencia más 

pequeña que la exigida: 280/200 kg/cm2. Se podrán extraer probetas y ensayarlas 

según la Norma C 497. 

A los elementos de ambos pozos se realizará la prueba de presión hidráulica. Las 

pruebas de presión hidráulica responden a la necesidad de comprobar la estanqueidad 

del pozo y de las conexiones de los tubos. 

Se trata de mantener una presión de un kilogramo por centímetro cuadrado (1 

kg/cm2) durante un tiempo mínimo de veinte minutos (20 min.) de forma que no se 

produzca goteo ni por las juntas ni por las paredes del pozo. Se admiten pero, 

manchas de humedad que no dé lugar a goteo. 

No se admitirá en ninguno de los dos tipos contemplados variaciones de las 

dimensiones internas superiores al uno por ciento (1%). 

Los pozos fabricados "in situ" cumplirán la totalidad de este apartado. 

 

Recepción. 

Se rechazarán los elementos o pozos finalizados que no cumplen las exigencias de 

este capítulo del Pliego o en el que se aprecien directamente defectos como: 

Grietas de anchura igual o más grande de veinticinco centésimas de milímetro (0,25 

mm) y longitud igual o más grande de diez centímetros. 

Dimensiones con desviaciones más grandes que las tolerancias admitidas. 

Defectos que indiquen deficiencias de dosificación, amasado o vibrado de hormigón. 

 

2.2.5. FUNDICIÓN PARA MARCAS, TAPAS Y OTROS ELEMENTOS 

 

Provendrá de fábrica especializada. 
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Características generales 

Se fija la utilización general de la tapa redonda de seiscientos milímetros (600 mm) y 

de ochocientos (800 mm) de diámetro para pozos de registro según Planos. Las tapas 

se adaptarán al marco en toda la superficie de la corona circular de soporte entre la 

tapa y el marco. El ajuste lateral entre la tapa y el marco no pasará de dos milímetros 

(2 mm) impidiendo cualquier movimiento lateral.  

Para conseguir la consecución de estas condiciones se exige que el ajuste mecánico 

del marco y la tapa sean rectificados mecánicamente. 

 

Normas de calidad 

Las piezas serán de fundición de grafito esferoidal dúctil, con grafito de vetas finas 

uniformemente repartidas y sin zonas de fundición blanca (cementita) ni tan solo en 

las aristas, libre de defectos perjudiciales (gotas frías, inclusiones de arena, grietas de 

contracción). Las superficies estarán libres de arena quemada y serán lisas. 

Las características metálicas, de acuerdo con el método de ensayo del Pliego General 

de Condiciones Facultativas para Tuberías de Abastecimiento de Agua aprobado por 

O.M. de 28 de julio de 1.974 y la Guía Técnica sobre tuberías para el para el 

transporte de agua a presión (CÉDEX) serán: 

Dureza Brinell 205-235. 

Resistencia a tracción 18-22 kg/mm2. 

Ensayo de impacto: tendrá que resistir sin romperse el impacto de un peso de doce 

kilogramos (12 kg). 

Carga de prueba de cuarenta toneladas (40 T). 

Las muestras a ensayar a tracción se obtendrán de apéndices colocados expresamente 

en las piezas de forma cilíndrica de treinta milímetros (30 mm) de diámetro o bien de 

muestras especiales idénticas, colocadas a parte, verticalmente en moldes de tierra 

seca, pero simultáneamente a las piezas, con fundición de idéntica calidad y a la 

misma temperatura. 

Por lo que respeta al ensayo de impacto, las probetas se obtendrán de igual forma que 

las del párrafo anterior pero su sección será cuadrada y de 50 milímetros de lado. 
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Recepción 

Los conjuntos de marco y tapa que no se ajusten a las normas de este apartado se 

rechazarán. 

 

2.2.6. JUNTAS 

 

Juntas de estanqueidad 

Elementos de goma y partes de acero inoxidable de la mejor calidad, para dar 

continuidad a las conexiones y garantizar la estanqueidad del conjunto. 

Serán de fábrica especializada, cumpliendo la goma las prescripciones establecidas, 

normas correspondientes y de geometría según se especifica en los Planos. En todo 

caso las características responderán a las especificaciones de la Norma ASTM C-

923-08. 

 

Bandas de PVC en juntas. 

Esta unidad de obra comprende las juntas de estanqueidad y de estanqueidad-

dilatación de P.V.C. que es necesario colocar en juntas de losas, muros, etc. 

El material a utilizar será cloruro de polivinilo (P.V.C.) de alta resistencia a la 

tracción u otro material que reúna características análogas según criterio del 

Ingeniero Encargado el cual estudiará las diferentes muestras proporcionadas por el 

Contratista, seleccionando la que considere más idónea a los fines propuestos. 

Las juntas prefabricadas tendrán que reunir como mínimo las siguientes 

características: 

Elasticidad suficiente para sufrir sin agrietamientos las deformaciones de la 

estructura. Elasticidad mínima > 250 %. 

Resistencia a los agentes agresivos igual como mínimo al hormigón donde están 

embutidos. No ejerciendo ninguna influencia física o química sobre éste. 

Podrán ser empalmados por simple soldadura. 
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Adherencia perfecta al hormigón. 

Resistencia mínima a la tracción de cien kilogramos por centímetro cuadrado (100 

Kg/cm²). 

Temperatura de servicio, entre menos diez (-10 °C) y mayor de cincuenta grados 

centígrados (+50 °C). 

Se extremará la atención en la colocación de las citadas juntas por lo que el 

encofrado, en su cerramiento, se dispondrá de tal manera que no se produzcan 

deformaciones, perforaciones o cualquier otro efecto que altere las características de 

la junta de P.V.C. 

Se cumplirá lo especificado en el artículo 691 “Juntas de Estanqueidad en Obras de 

Hormigón” del P.G. 3. 

 

Juntas de hormigonado hidroexpansivas. 

Juntas de hormigonado a base de cloruro de polivinilo con contenido de plastificante 

(PVC-P), o juntas de hormigonado con perfiles acrílicos de sellado que expanden en 

contacto con el agua. 

Una vez hidratada, la junta tiene que expandirse de forma que el material forme un 

sellado de alta compresión cuando quede confinado entre dos puestas de hormigón, 

en juntas horizontales o verticales. 

El producto suele estar compuesto por bentonita de sodio al setenta y cinco por 

ciento (75%) y caucho de tipo butil al veinticinco por ciento (25%), en sección dos 

por dos centímetros y medio (2 x 2,5 cm) como el más usado.  

El producto se fija sobre el hormigón viejo antes del vertido del hormigón nuevo. 

Los entroncamientos se realizan por el simple contacto de los extremos de la junta. 

Tiene que ser autocicatrizante expandiéndose y sellando las grietas que puedan 

aparecer en la junta a causa de las retracciones en el hormigón o por asentamiento de 

la estructura. 
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Perfil de espuma de polietileno. 

Perfil preformado de espuma de polietileno de célula cerrada. 

La espuma de polietileno cumplirá las siguientes especificaciones: 

Norma ASTM D3575G en referencia a la absorción capilar. 

Norma ASTM D3575E en referencia a la resistencia a la tracción. 

Norma ASTM D3575A en referencia a la compresión. 

Cuando los perfiles sean láminas, se cortarán y se colocarán en el soporte con cola. 

Cuando los perfiles sean cilíndricos, se situarán en la profundidad exigida con 

herramientas que no los deformen, aplicándose de manera que quede comprimido 

entre un veinticinco (25) por ciento y un cincuenta (50) por ciento de su diámetro 

inicial y de manera que resista la presión del mástic de estanqueidad. 

No ha de presentar absorción de agua. 

Debe ser compatible con los masillas de estanqueidad utilizados. 

No se empleará con masillas de estanqueidad aplicados en caliente. 

El grosor mínimo de las láminas será de diez (10) milímetros. 

El diámetro mínimo de los cilindros será de diez (10) milímetros. 

 

2.2.7. ESCALONES TIPO “PATES” 

 

Elementos de acero recubierto por un copolímero de polipropileno a alta presión que, 

situados convenientemente en el interior de los pozos de registro, permiten el acceso 

a los colectores. 

 

Características generales 

Las dimensiones de los pates las que se observan en los Planos. Vienen preparados 

para colocarlos en la pared de los pozos de registro, que tendrán que tener los 

agujeros correspondientes. 
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Calidad, instalación y recepción 

Los pates se ajustarán a la Norma ASTM C2146-82 Tipo 2 y Hostalen PPR-1042 y 

tendrán que resistir cargas puntuales de doscientos sesenta kilogramos (260 kg). 

Los pates se colocarán únicamente una vez el hormigón, si el pozo se hace “in situ”, 

se haya endurecido. 

El pate se introducirá por percusión con martillo de madera, repartiendo los golpes 

sucesivamente de derecha a izquierda, hasta que sólo quede vista la parte cuadrada 

del pate. 

No se utilizará grasa ni cualquier otro producto para facilitar la penetración. 

Las unidades que no cumplan las disposiciones de este apartado no se admitirán. 

 

2.2.8. GALVANIZADOS 

 

Definición 

Es la operación de recubrir un metal de una capa adherente de zinc de protección 

contra la oxidación. La galvanización del metal se obtendrá de la pieza metálica en 

un baño de zinc fundido (galvanizado en caliente). Los trabajos de galvanizado se 

harán en una industria especializada. 

 

Características generales 

El material de base cumplirá las prescripciones de las Normas UNE EN 10025 y 

PNE-prEN 10025, UNE EN 10164:2007. El zinc bruto se utilizará en lingotes de 

primera fundición según lo que se indica en la Norma UNE EN 1774:1998. 

 

Normas de calidad y recepción 

La superficie galvanizada será homogénea y la capa de zinc no presentará 

discontinuidad. Si el recubrimiento se observa cristalizado se comprobará que 

presenta un aspecto regular en toda la superficie. 

No se producirá desenganche del recubrimiento al someter la pieza galvanizada al 
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ensayo de adherencia indicado en los "Métodos de Ensayo del Laboratorio 

Central.8.06 a Métodos de Ensayo de Galvanizados”. 

La cantidad de zinc depositada por unidad de superficie será como mínimo de seis 

gramos por decímetro cuadrado (6 g/dm2) y el recubrimiento será continuo, no 

pudiéndose ver el metal de base después de cinco (5) inmersiones. 

La densidad del metal depositado será de seis kilogramos y cuatrocientos gramos por 

decímetro cúbico (6,4 kg/dm3) o más grande. 

Las piezas no serán de recepción si no cumplen las prescripciones de este capítulo. 

 

2.2.9. PINTURAS DE CROMATO DE ZINC-ÓXIDO DE HIERRO PARA 

IMPRIMACIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DEL HIERRO 

 

Definición 

Las que cumplen las condiciones exigidas en este Pliego. Se clasifican en: 

Tipo 1: Pintura de cromado de zinc óxido de hierro, con vehículo compuesto por una 

mezcla a partes iguales de resina gliceroftálica y aceite de linosa crudo, disuelto en la 

cantidad conveniente de disolvente volátil. Esta pintura presentará una buena 

resistencia al agua. 

Tipo 2: Pintura de cromado de zinc-óxido de hierro, con vehículo compuesto por una 

solución de resina gliceroftálica, modificada con aceites vegetales, con la cantidad 

adecuada de disolvente volátil. Es esencial que todos lo apliquen sobre superficies 

extremadamente limpias. 

Tipo 3: Pintura de cromado de zinc óxido de hierro, con vehículo constituido por un 

barniz de resina fenólica. La superficie metálica se limpiará cuidadosamente antes de 

aplicar esta pintura, recomendándose para tal cosa un chorro de arena. 

 

Procedencia 

Fábrica especializada. 
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Características generales 

Del pigmento 

Los diferentes tipos de pigmentos utilizados en la formulación de las pinturas 

presentarán las características que se indican seguidamente: 

% EN PESO 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 COMPONENTE NORMA DE ENSAYO 

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

AMARILLO DE ZINC INTA 16 12 02 40 - 25 - 25 - 

ÓXIDO DE HIERRO 

AMARILLO 
ASTM D768 47 22 - 45 - - - 

ÓXIDO DE HIERRO 

ROJO 
ASTM D84-51 C11 - - - - 41 - 

ÓXIDO DE ZINC UNE 48.041 15 - 15 - 15 - 

SILICATO MAGNÉSICO ASTM D605-53T - 23 - 15 - 13 

TIERRA DE 

DIATOMEAS 
ASTM D604-42 - - - - 5 10 

 

Los pigmentos extraídos al analizar la pintura presentaran les características que se 

indican a continuación: 

% EN PESO 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 COMPONENTE NORMA DE ENSAYO 

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

AMARILLO DE ZINC MELC 12∙21 39 - 24 - 24 - 

ÓXIDO DE HIERRO MELC 12∙21 18 - 37 - 31 - 

MATERIA SILICIA, 

EXPRESADA EN SIO2 

 

MELC 12∙21 

 

- 

 

29 

 

- 

 

25 

 

- 

 

31 

ÓXIDO DE ZINC MELC 12∙21 14 - 14 - 14 - 

Σ % DEL AMARILLO DE 

ZINC, ÓXIDO DE ZINC Y 

MATERIA SILICIA 

 
 

90 

 

- 

 

90 

 

- 

 

90 

 

- 
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Del vehículo 

En cualquiera de los tres casos, los vehículos estarán ausentes de colofónea y 

derivados. Los componentes de los vehículos correspondientes a las pinturas tipo 1 y 

2 tendrán que mezclarse en las proporciones que se indica: 

% EN PESO 

Tipo 1 Tipo 2 COMPONENTE NORMA DE ENSAYO 

Mín. Máx. Mín. Máx. 

ACEITE DE LINAZA CRUDO UNE 48.001 34 - - - 

RESINA GLICEROFTÀLICA 

SÓLIDA 
INTA 16 16 02 34 - 40 - 

DISOLVENTE VOLÁTIL Y 

SECANTES 
 - 32 - 60 

 

El vehículo de la pintura tipo 1 estará compuesto por partes iguales en peso, de resina 

gliceroftálica rica en aceite y aceite de linosa crudo, además de los disolventes 

(gasolina, aguarrás o una mezcla de ambos) y secantes necesarios. 

El vehículo de pintura tipo 2 estará constituido por una resina gliceroftálica mediana 

en aceites, con una cantidad adecuada de disolvente volátil (gasolina, aguarrás o 

mezcla de ambos) y secantes. 

El vehículo de la pintura tipo 3 estará compuesto por un barniz fenólico, mezcla de 

aceite de madera de China, aceite de linosa crudo, resina de p-fenil fenol 

formaldehídos y los disolventes convenientes para que la pintura cumpla las 

condiciones de este Pliego. 
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Estos componentes producirán un barniz adecuado mezclándolos en las siguientes 

proporciones:  

COMPONENTE NORMA DE ENSAYO % EN PESO 

RESINA P-FENIL FENOL FORMALDEHÍDO INTA 16 10 04 18,5 

ACEITE DE LINAZA CRUDO UNE 48.001 14,0 

ACEITE DE MADERA DE CHINA UNE 48.146 22,0 

GASOLINA 150/200 INTA 16 23 02 37,0 

NAFTA DE ALTO PUNTO DE EBULLICIÓN  8,5 

 

Normas de calidad 

1) Características cualitativas de la pintura líquida 

Color 

Las pinturas tipo 1 y 2 tendrán el color amarillo de la mezcla de cromado de zinc y 

óxido de hierro amarillo. Las del tipo 3 tendrán el color rojo de la mezcla de óxido de 

hierro rojo y amarillo de zinc. 

Conservación en envases llenos 

La pintura de envases llenos o recientemente abiertos será fácilmente 

homogeneizable por agitación con espátula. Después de agitada, no presentará 

coágulos, pieles ni depósitos duros. No se observará tampoco afloración de 

pigmento. 

Estabilidad en envases parcialmente vacíos 

No se formarán pieles después de cuarenta y ocho horas (48 h) de acuerdo con la 

Norma MELC 12.77. 

Estabilidad a la dilución 

La pintura permanecerá estable y uniforme al disolver cinco (5) partes, en volumen, 

de pintura con una (1) parte de gasolina 150/200 (Normas INTA y UNE). 

Aplicación de la brocha 

La pintura se aplicará con brocha sin dificultad y tendrá buenas propiedades de 
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nivelación de la superficie y no tendrá tendencia a descolgarse cuando se apliquen 

sobre una vertical de acero. Rendimiento de doce metros cuadrados y medio por litro 

de pintura (12,5 m2/l) (Norma MELC 12.03). 

 

Aplicación por polvorización 

Después de disuelta la pintura en gasolina en la proporción de cinco (5) volúmenes 

de pintura por una (1) de disolvente se podrá polvorizar satisfactoriamente con 

pistola, sin presentar tendencia a descolgarse ni a la formación de "pieles de naranja" 

o cualquier otro defecto. 

 

2) Características cuantitativas 

De la pintura líquida 

Los diferentes tipos de pintura incluidos en este Pliego presentan las siguientes 

características cuantitativas: 

 

% EN PESO 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 COMPONENTE 
NORMA DE 

ENSAYO 

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

CONTENIDO DE PIGMENTO, 
EN % DEL PESO DE LA 
PINTURA 

MELC 12.05 51 61 40 45 44 48 

VEHÍCULO NO VOLÁTIL, EN 
%, EN PESO DEL VEHÍCULO 
TOTAL 

MELC 12.05 65 - 40 - 40 - 

ANHÍDRIDO FTÁLICO, EN % 
DEL PESO DEL VEHÍCULO 
NO VOLÁTIL 

 

MELC 12.56 

 

10 

 

- 

 

30 

 

- 

 

- 

 

- 

ÁCIDOS GRASOS, EN % DEL 
PESO DEL VEHÍCULO NO 
VOLÁTIL 

 

MELC 12.55 

 

77 

 

- 

 

50 

 

- 

 

- 

 

- 

REDUCCIÓN KAURI DEL 
VEHÍCULO 
SUPERCENTRIFUGADO, EN % 
DEL VEHÍCULO NO VOLÁTIL 

UNE 48.072 150 180 - - 80 100 

AGUA NO COMBINADA, EN % 
DEL PESO DE LA PINTURA 1 

INTA 16 02 51 - 12 - 1 - 1 
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% EN PESO 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 COMPONENTE 
NORMA DE 

ENSAYO 

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

PARTÍCULAS GRANDES Y 
PIELES RETENIDAS AL 
TAMIZ 0.050 UNE, EN % DEL 
PESO DEL PIGMENTO 

UNE 48.030 - 1 - 1 - 1 

CONSISTENCIA KREBS-
STORMER A 200 R.P.M. Y 25°C: 

-GRAMOS 

-UNIDADES KREBS 

 

 

 

MELC 12.74 

 

 

150 

72 

 

 

250 

89 

 

 

125 

67 

 

 

200 

82 

 

 

150 

72 

 

 

200 

82 

PESO ESPECÍFICO MELC 12.72 1,56 - 1,26 - 1,32 - 

TIEMPO DE SEQUEDAD: 

-SECO AL TACTO (HORAS)  

-SECO TOTAL (HORAS) 

MELC 12.73 
1 

- 

4 

24 

0,5 

- 

2 

16 

0,5 

- 

2 

16 

FINURA DE MOLIDO: 

MEDIDA DEL GRANO, EN 
MICRAS (Μ) 

MELC 12.78 - 40 - 40 - 40 

PUNTO DE INFLACIÓN 
(PENSKY-MARTENS), EN C 

INTA 16 41 03 30 - 30 - 30 - 

CONTENIDO DE PIGMENTO, 
EN % DEL PESO DE LA 
PINTURA 

MELC 12.05 51 61 40 45 44 48 

 

3) Características de la película seca de pintura 

Aspecto 

La película seca de pintura presentará un aspecto uniforme, exento de granos y de 

cualquier imperfección superficial. 

 Brillo a sesenta grados (60°) sin corrección por reflectancia difusa: 

               - Pintura tipo 1: valor máximo - 60% 

               - Pintura tipo 2: valor máximo - 40% 

               - Pintura tipo 3: valor máximo - 50% 

Flexibilidad (Pintura tipo 2) 

No se producirán grietas ni desenganche de la película al doblar la probeta ensayada 
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sobre un mandril de seis milímetros y medio (6,5 mm) de diámetro. 

Adherencia (Pintura tipo 2) 

Los lados de las incisiones estarán bien definidos no formando dientes de sierra. No 

será fácil separar un trozo de película de pintura del soporte metálico al que ha sido 

aplicada. 

Resistencia a la inmersión en agua (Pintura tipo 2 y 3) 

Examinada la probeta de ensayo justo después de sacada del agua destilada a 

veintitrés grados centígrados (23 ºC) donde ha estado sumergida durante dieciocho 

horas (18 h), la película podrá presentar como máximo unas ligeras ampollas pero en 

ningún caso puede aparecer arrugada. En un nuevo examen de la probeta dos horas 

(2 h) después de la salida del agua, la película de pintura no estará reblandecida y tan 

solo admitirá un ligero emblanquecimiento. 

 

Recepción 

Se recibirá en potes o bidones, almacenándola de forma que no se altere su 

composición. 

 

2.2.10. ARQUETAS PREFABRICADAS 

 

Definición 

Las arquetas prefabricadas son aquellos elementos estructurales de hormigón armado 

que se usan para el registro y identificación de servicios que, en general, van enterrados.  

 

Características 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y 

características mecánicas especificadas en los documentos “Planos” y “Pliego de 

Prescripciones Técnicas”.. 

Los materiales a emplear en la fabricación de los cajones y galerías prefabricados 

deberán ser aprobados por la Dirección de Obra, y habrán de cumplir lo indicado en las 

Instrucciones de Hormigón Armado y Hormigón Pretensado vigentes. 
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Características técnicas 

Expediente de fabricación 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un expediente 

en el que se recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, materiales 

a emplear, proceso de fabricación, detalles de la instalación “in situ” o en taller, 

tolerancias y controles de calidad a realizar durante la fabricación, pruebas finales de los 

elementos fabricados, precauciones durante su manejo, transporte, almacenaje y 

prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a otros elementos, todo ello de 

acuerdo con las prescripciones que el documento “Planos” y el resto del Proyecto 

establezcan para los elementos en cuestión. 

 

Pruebas y ensayos 

El  fabricante garantizará que los elementos que suministra cumplen las características 

exigidas en el Proyecto, debiéndose presentar los certificados de calidad 

correspondientes. 

El Contratista efectuará, ya sea por si mismo o por medio del fabricante, los ensayos 

que considere necesarios para comprobar que los elementos prefabricados de hormigón 

cumplen las características exigidas. Los ensayos mínimos a realizar son los indicados 

en la Instrucción EHE. 

Las características de los materiales a utilizar habrán de cumplir las condiciones y 

superar los controles que se especifican en la Instrucción EHE 08. 

 

2.3. MATERIALES PARA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

 

2.3.1. RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

 

El riego de imprimación consiste en la aplicación de un ligante bituminoso sobre una 

capa bituminosa, antes de la extensión sobre ésta de una capa no bituminosa. Su 

ejecución incluye las operaciones siguientes: 
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Preparación de la superficie existente. 

Aplicación del ligante bituminoso. 

Eventual extensión de un árido de cobertura. 

 

Materiales 

 

Ligante bituminoso  

El Ingeniero Encargado fijará el ligante bituminoso a utilizar que, por lo general, estará 

incluido entre los que a continuación se indican y que se especifican en el artículo 

530.1. del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes:                 

FM100 

EAI, ECI, EAL-1 o ECL-1 

 

Árido 

Condiciones generales 

El árido a utilizar en riegos de imprimación será de arena natural, arena procedente del 

aplastamiento o mezcla de ambos materiales; ausentes de polvo, suciedad, arcilla u otras 

materias extrañas. 

En el momento de su extensión, el árido no tendrá que contener más del dos por ciento 

(2%) de agua libre. Este límite podrá subirse al cuatro por ciento (4%), si se utiliza 

emulsión asfáltica. 

Composición granulométrica 

La totalidad del material tendrá que pasar por el tamiz 5 UNE. 

Dosificación de los materiales 

La dosificación de los materiales a utilizar la fijará el Ingeniero Encargado, una vez 

vistas las pruebas realizadas en la Obra. 

Dosificación del ligante 
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La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea 

capaz de absorber en un período de veinticuatro horas (24 h). 

El uso del árido quedará condicionado a la necesidad que pase el tránsito por la capa 

tratada, o a que, veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante, se observe 

que ha quedado una parte sin absorber. 

La dosificación será la mínima compatible con la total absorción del ligante, o la 

permanencia bajo la acción del tránsito. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos y tendrá que ser 

capaz de aplicar la dotación de ligante especificada y a la temperatura prescrita. El 

dispositivo de riego proporcionará una uniformidad transversal suficiente y tendrá que 

permitir la recirculación en vacío del ligante. Para puntos inaccesibles al equipo y 

retoques se utilizará una caldera regadora portátil, provista de una lanza de mano. 

Si el ligante utilizado hace necesario el calentamiento, el equipo tendrá que estar dotado 

de un sistema de calefacción para quemador de combustible líquido. En cualquier caso, 

la bomba de impulsión del ligante tendrá que ser accionada por motor y estar provista 

de un indicador de presión, calibrado en kilogramos-fuerza por centímetro cuadrado 

(kgf/cm2). El equipo también tendrá que estar dotado de un termómetro para el ligante, 

calibrado en grados centígrados (°C), el elemento sensible del cual no podrá estar 

situado próximo de un elemento calefactor. 

Para la extensión del árido se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un 

camión o autopropulsadas. Cuando se trate de colgar zonas aisladas en las que haya 

exceso de ligante, podrá extenderse el árido manualmente. 

 

2.3.2. RIEGO DE ADHERENCIA 

 

El riego de adherencia consiste en la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 

bituminosa, antes de la extensión sobre esta de otra capa bituminosa. Su ejecución 

incluye las operaciones siguientes:  
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Preparación de la superficie existente. 

Aplicación del ligante bituminoso. 

 

Materiales 

El Ingeniero Encargado fijará el betún a utilizar que, por lo general, estará incluido 

entre los que a continuación se indican: 

EAR-1 o ECR-1 

ECR-1-m o ECR-2-m 

 

Dosificación del ligante 

La dosificación del ligante a utilizar será la fijada por el Ingeniero Encargado, a la vista 

de las pruebas en obra. 

 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

El equipo para la aplicación del ligante estará montado sobre neumáticos, y tendrá que 

ser capaz de aplicar la dotación del ligante especificada, a la temperatura prescrita. El 

dispositivo regado proporcionará una uniformidad transversal suficiente, y tendrá que 

permitir la recirculación en vacío del ligante. Para puntos inaccesibles al equipo y 

retoques, se utilizará una caldera regadora portátil, provista de una lanza de mano. 

Si el ligante hace necesario el calentamiento, el equipo tendrá que estar dotado de un 

sistema de calefacción para quemador de combustible líquido. En cualquier caso, la 

bomba de impulsión del ligante tendrá que ser accionada por motor y estar provista de 

un indicador de presión, calibrado en kilogramos-fuerza por centímetro cuadrado 

(kgf/cm2). También tendrá que estar dotado el equipo de un termómetro para el ligante, 

calibrado en grados centígrados, el elemento sensible del cual no podrá estar próximo 

de un elemento calefactor. 

Las presiones lineales, estáticas o dinámicas, y las presiones de contacto de los diversos 

tipos de compactadores serán las necesarias para conseguir la compacidad adecuada y 

homogénea de la mezcla en todo su grueso, pero sin producir roturas del árido ni 

deslizamientos de la mezcla. 
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2.3.3. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

 

La mezcla bituminosa en caliente consiste en la combinación de áridos y un ligante 

bituminoso, que es necesario calentar previamente. La mezcla se extenderá y 

compactará a temperatura superior a la ambiental. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

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

Preparación de la superficie destinada a recibir la mezcla. 

Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

Transporte de la mezcla al lugar de utilización. 

Extensión y compactación de la mezcla. 

 

Materiales 

 

Ligantes bituminosos 

El Ingeniero Encargado fijará el ligante bituminoso a utilizar que, en general, estará 

incluido entre los que a continuación se indican, extraído de la tabla 542.1 “Tipo de 

ligante hidrocarbonado a emplear” para capa de rodadura y siguiente, según artículo 

542 “Mezclas bituminosas en caliente”, artículo modificado por la O.C. 5/2001, o en 

caso que  sea indicado según la O.C. 24/08: 

Para zona térmica media y categoría de tráfico pesado T1 y T2: B60/70 y BM-3b 

Para zona térmica templada y categoría de tráfico pesado T1 y T2: B60/70, B80/100 y 

BM-3b 

Podrá mejorarse el ligante escogido mediante la adición de activantes, caucho, asfalto 

natural o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. 

En estos casos, el Ingeniero Encargado establecerá las especificaciones que tendrán que 

cumplir las citadas adiciones y los productos resultantes. La dosificación y la 

homogeneización de la adición se hará siguiendo las instrucciones del Ingeniero 

Encargado, una vez se hayan visto los resultados de los ensayos realizados previamente. 
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Áridos 

 

Áridos gruesos 

 

Definición 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm según la 

UNE-EN 933-2. 

 

Condiciones Generales 

La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá 

cumplir lo fijado en la tabla 542.2 del Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG-3). 

 

Calidad 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, 

deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.4. del Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes. (PG-3). 

 

Coeficiente de pulido acelerado 

El coeficiente de pulimiento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, 

según la NLT-174, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5 del Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). 

 

Forma 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, 

deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.3. del Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). 
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Áridos fino 

 

Definición 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida 

por el tamiz 0,063 mm según la UNE-EN 933-2. 

 

Condiciones Generales 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava  natural en su 

totalidad, o en parte de yacimientos naturales. La proporción de árido fino no triturado a 

emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabal 542.6 del Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, material vegetal, marga y otras 

materias extrañas. 

 

Calidad 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones 

exigidas al árido grueso, sobre coeficiente de desgaste Los Ángeles. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en 

especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con 

coeficiente de desgaste Los Angeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e 

intermedias y a treinta (30) para capas de base. 

 

Filler (o Polvo mineral) 

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

según la UNE-EN 933-2. 

 

Condiciones generales 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los 

ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos 
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como un producto comercial o especialmente preparado. 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir 

lo fijado en la tabla 542.7 del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG-3). 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el 

secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. 

Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las 

condiciones exigidas al de aportación, podrá el Director de las Obras rebajar la 

proporción mínima de éste. 

 

Finura y Actividad 

La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida 

entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

 

Tipo y composición de la mezcla 

El tipo y características de la mezcla bituminosa en caliente serán definidos por el 

Ingeniero Encargado. 

La mezcla bituminosa será, en general, uno de los tipos definidos en la tabla 542.9. del 

PG-3, en el artículo 542, modificado por la O.C. 5/2001. En caso que sea indicado, se 

considerará la O.C. 24/08. 

La medida máxima del árido, y por tanto el tipo de mezcla a utilizar, para capa de 

rodadura, dependerá del grosor de la capa compactada, la cual cumplirá lo indicado en 

la Tabla siguiente: 

 

GROSOR DE LA 

CAPA COMPACTADA (cm) 

TIPO DE MEZCLAS 

A UTILIZAR 

ENTRE 4 Y 5 D12, S12, PA12 

MAYOR QUE 5 D20, S20 

 



Documento 3. Pliego de Condiciones 
 

 

Las mezclas a utilizar pueden ser densas (D), semidensas (S), gruesas (G) y drenantes 

(PA). 

La relación ponderal mínima entre los contenidos de filler y betún de la mezcla 

bituminosa, la fijará el Ingeniero Encargado. 

 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

 

Instalación de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de instalaciones de tipo 

continuo o discontinuo, con capacidad para manejar simultáneamente en frío el número 

de áridos que exige la fórmula de trabajo adoptado. El Ingeniero Encargado señalará la 

producción horaria mínima en función de las características de la Obra. 

Los silos de áridos en frío tendrán que estar provistos de dispositivos de salida que 

puedan ser ajustados exactamente y mantenidos en cualquier ajuste. El número mínimo 

de silos será en función del nombre de fracciones de árido, que exija la fórmula de 

trabajo adoptada pero en todo caso no será inferior a cuatro (4). 

La instalación estará dotada de un secador que permita el secamiento correcto de los 

áridos y su calentamiento a la temperatura adecuada para la fabricación de la mezcla. 

La instalación estará, asimismo, dotada de un sistema de clasificación de los áridos en 

caliente, de capacidad adecuada a la producción del mezclador, en un número de 

fracciones no inferior a tres (3), salvo autorización del Ingeniero Encargado, y de los 

silos de almacenaje de las mismas, las paredes de las cuales serán resistentes, estancas y 

de altura suficiente para evitar íntercontaminaciones. Estos silos en caliente estarán 

dotados de un aliviadero, para evitar que el exceso de contenido se vuelque en los 

contornos o afecte el funcionamiento del sistema de clasificación; de un dispositivo de 

alarma, claramente perceptible por el operador, que avise cuando el nivel del silo baje 

del que proporcione el caudal calibrado; y de un dispositivo para la toma de muestras de 

las fracciones almacenadas. El sistema de cerramiento será rápido y estanco. 

La instalación estará provista de indicadores de la temperatura de los áridos situados en 

los silos de árido caliente y a la salida del secador. 
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El sistema de almacenaje, calefacción y alimentación del ligante tendrá que permitir su 

calentamiento a la temperatura de utilización y a la recirculación de éste. En la 

calefacción del ligante se utilizarán preferentemente serpentines de aceite o vapor, 

evitándose en todo caso el contacto del ligante con elementos metálicos de la caldera a 

temperatura muy superior a la de utilización. Todas las tuberías, bombas, tanques, etc., 

tendrán que estar provistos de dispositivos calefactores o aislamientos para evitar 

pérdidas de temperatura. La descarga de retorno del ligante a los tanques de almacenaje 

será siempre sumergida. Se pondrán termómetros en lugares convenientes para asegurar 

el control de la temperatura del ligante, especialmente en la boca de salida de este 

mezclador y en la entrada del tanque de almacenaje. El sistema de circulación irá 

provisto de una toma para el muestreo y comprobación del calibrado del dispositivo de 

dosificación. 

En el caso de que se incorporen aditivos a la mezcla, la instalación tendrá que poseer un 

sistema de dosificación exacta de los citados. 

La instalación estará dotada de sistemas independientes de almacenaje y alimentación 

del filler de recuperación y adición, los cuales tendrán que estar protegidos contra los 

efectos de la humedad ambiental. 

Las instalaciones de tipo discontinuo tendrán que estar provistas de dispositivos de 

dosificación por peso, con precisión superior al medio por ciento (+ 0,5%). Los 

dispositivos de dosificación del filler y ligante tendrán como mínimo, una sensibilidad 

de medio kilogramo (0,5 kg). El ligante tendrá que ser distribuido uniformemente en el 

mezclador, y las válvulas que controlen su entrada no tendrán que permitir fugas ni 

goteos. 

En las instalaciones de tipo continuo, los silos de áridos clasificados en caliente tendrán 

que estar provistas de dispositivos de salida, que puedan ser ajustados exactamente y 

mantenerse en cualquier ajuste. Estos dispositivos tendrán que ser calibrados antes de 

iniciar la fabricación  de un tipo de mezcla, en condiciones reales de funcionamiento. 

El dosificador del ligante tendrá que estar sincronizado con los de alimentación de 

áridos y filler, y tendrá que disponer de mecanismos para su calibrado a la temperatura 

y/o presión de trabajo, así como para la toma de muestras. 

Los mezcladores en las instalaciones de tipo continuo tendrán que ser de ejes gemelos. 

Podrán ser utilizados otros tipos de instalaciones de diferentes concepciones siempre 
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que sean aprobados por el Ingeniero Encargado, después de los ensayos que demuestren 

la bondad de la mezcla con ellos fabricada. 

 

Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca perfectamente limpia, y que tendrá que 

tratarse  con un producto para evitar que la mezcla se adhiera, la composición y 

dotación de la cual tendrán que ser aprobadas por el Ingeniero Encargado. 

La forma de la caja será tal que durante el vertido a la extendedora, ésta no la toque. 

Los camiones tendrán que estar provistos de una lona o cubierta adecuada para proteger 

la mezcla caliente durante su transporte. 

 

Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, dotadas de los dispositivos necesarios para 

extender la mezcla con la configuración deseada y un mínimo de precompactación. 

El ancho de la extendida mínimo y máximo lo fijará el Ingeniero Encargado. 

La capacidad de la tolva será adecuada a la medida de la máquina, así como la potencia 

de tracción. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del engrasador se ajustan a las tolerancias 

mecánicas especificadas por el fabricante, y que estos ajustes no han estado afectados 

por el desgaste. 

Si pueden acoplarse piezas en la extendedora para aumentar su anchura, éstas tendrán 

que quedar perfectamente alineadas con las correspondientes de la máquina. 

El Ingeniero Encargado puede exigir que la extendedora esté equipada con dispositivos 

automáticos de nivelación. 

 

Equipo de compactación 

Se utilizarán compactadores autopropulsados de rodillos metálicos, estáticos o 

vibrantes, triciclos o tándem, de neumáticos o mixtos. El equipo de compactación será 

aprobado por el Ingeniero Encargado, a la vista de los resultados obtenidos en el tramo 
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de la prueba. 

Todos los tipos de compactadores estarán dotados de dispositivos para la limpieza de 

las llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso 

necesario, así como de inversores de marcha suave. 

Los compactadores de llanta metálica no presentarán ni surcos ni irregularidades. Los 

compactadores vibrantes dispondrán de dispositivos para eliminar la vibración al 

invertir la marcha, siendo aconsejable que el dispositivo sea automático. Los de 

neumático tendrán ruedas lisas en número, tamaño y disposición tales que permitan 

solapar las pisadas delanteras y posteriores y, en caso necesario, faldones de lona 

protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 

Las presiones lineales, estáticas o dinámicas y las presiones de contacto de los diversos 

tipos de compactadores serán las necesarias para conseguir la compacidad adecuada y 

homogénea de la mezcla en todo su grosor, pero sin producir rotura del árido ni 

enrollamientos de la mezcla a las temperaturas de compactación. 

 

2.3.4. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES MEDIANTE RIEGOS CON 

GRAVILLA. 

 

Se define como tratamiento superficial mediante riegos con gravilla la aplicación de 

una (1) o varia manos de un ligante hidrocarbonado sobre una superficie, 

complementada(s) por un a (1) o varias extensiones de árido. 

Sin perjudicio de que el Pliego de prescripciones técnicas particulares prevea otros 

tipos sancionados por la experiencia, distinguirán los siguientes tres (3) tipos de riego 

con gravilla. 

Riego con gravilla monocapa, formada por una (1) mano de ligante y una (1) 

extensión de árido. 

Riego con gravilla monocapa doble engravillado, formado por una (1) mano de 

ligante y dos (2) extensiones de árido. 

Riego con gravilla bicapa, formado por dos (2) aplicaciones sucesivas de ligante y 

árido. 
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Materiales 

 

Ligante hidrocarbonado 

El Ingeniero Encargado fijará el ligante hidrocarbonado a utilizar, en general, estará 

incluido entre los que a continuación se indican: 

B 150/200    

EAR1, EAR2, ECR1, ECR2, ECR3 

FX 175, FX 350  

Podrá mejorarse el ligante mediante la adición de activantes, caucho, otro ligante, o 

cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Ingeniero 

Encargado fijará las especificaciones que tendrán que cumplir las citadas adiciones y 

los productos resultantes. 

 

Áridos 

 

Condiciones generales 

Los áridos a utilizar en tratamientos superficiales serán gravillas procedentes del 

aplastamiento y trituración de piedra de cantera o grava natural. 

El Pliego de prescripciones técnicas establecerá la proporción mínima de partículas 

que presenten dos (2) o más caras de fractura, según la norma NLT 358/87. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes de uniformidad 

razonable, ausentes de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. Su 

coeficiente de limpieza, según la norma NLT-172/86, deberá ser inferior al límite 

fijado por el Pliego de prescripciones técnicas particulares. De no cumplirse esta 

prescripción el Director de las obras podrá exigir el lavado del árido y una nueva 

comprobación. 

En el momento de su extensión humedad del árido no deberá ser tal, que perjudique 

su adhesividad con el ligante bituminoso empleado. 
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Composición granulométrica 

Los áridos a utilizar en tratamientos superficiales serán de granulometría uniforme 

normal o especial. 

El Ingeniero Encargado fijará el tipo de uniformidad y el huso al que tendrá que 

ajustarse la curva granulométrica del árido entre los que se indican a continuación 

correspondientes a las tablas 533.1 y 533.2 del Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes. 

Áridos de granulometría normal 

Los tipos de áridos y los husos que definen su composición granulométrica son los 

siguientes: 

 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (% EN MASA) CEDAZOS Y 

TAMICES UNE A 20/10 A 13/7 A 10/5 A 6/3 A 5/2 

25 100     

20 90-100 100    

12,5 0-30 90-100 100   

10 0-15 20-55 90-100 100  

6,3 - 0-15 10-40 90-100 100 

5 0-5 - 0-15 20-55 90-100 

3,2 - 0-5 - 0-15 10-40 

2,5 - - 0-5 - 0-15 

1,25 - - - 0-5 - 

630 μm - - - - 0-5 
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Áridos de granulometría especial 

Los tipos de áridos y los husos que definen su composición granulométrica son los 

siguientes: 

 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (% EN MASA) CEDAZOS Y 

TAMICES UNE A 20/10 A 13/7 A 10/5 A 6/3 A 5/2 

25 100     

20 85-100 100    

12,5 0-20 85-100 100   

10 0-7 0-30 85-100 100  

6,3 - 0-7 0-25 85-100 100 

5 0-2 - 0-7 0-30 85-100 

3,2 - 0-2 - 0-10 0-25 

2,5 - - 0-2 - 0-10 

1,25 - - - 0-2 - 

630 μm - - - - 0-2 

  

 

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

NLT-149/72, será de veinte (20) para categoría de tráfico pesado T1 o T2. 

El índice de lajas de las diferentes fracciones, determinado según la Norma NLT-

354/74, será inferior a los límites indicados a continuación: 

Para categoría de tráfico pesado T0 o T1 igual a 20 

Para categoría de tráfico pesado T2 igual a 25  

El coeficiente mínimo de pulido acelerado exigible al árido será, para categoría de 

tráfico pesado T1 y T2 de cuarenta y cinco centésimas (0,45). Esta determinación se 

realizará según la Norma NLT-174/72. 
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La adhesividad con los ligantes bituminosos será suficiente, sólo cuando lo diga el 

Ingeniero Encargado. Se estimará que la adhesividad es suficiente cuando 

simultáneamente el porcentaje ponderal del árido totalmente envuelto, después del 

ensayo de inmersión en agua, según la Norma NLT 166/76, sea superior al noventa y 

cinco por ciento (95%) y la proporción de árido no desprendido en el ensayo de placa 

Vialit, según la norma NLT-313/87, sea superior al noventa por ciento (90%) en 

masa por vía húmeda, y al ochenta por ciento (80%) en masa por vía seca. Si la 

adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Ingeniero 

Encargado lo autorice, estipulando las condiciones de su utilización, la adición de 

activantes o el recubrimiento previo de los áridos con un ligante bituminoso de baja 

viscosidad. 

La dosificación de los materiales y los tipos de ligantes a utilizar serán los definidos 

por el Ingeniero Encargado, que podrá modificar lo establecido en el Pliego, cuando 

las circunstancias de la Obra lo aconsejen y se justifique debidamente a la vista de las 

pruebas y ensayos realizados. 

Salvo justificación contraria, para tratamientos con riegos con gravilla monocapa la 

dosificación estará comprendida entre los límites que se señalan en la siguiente tabla: 

 

ÁRIDO LIGANTE HIDROCARBONADO 

B 150/200 

FX 350 

FX 150 

ECR3 

EAR2-

ECR2 

ECR3 

EAR1 

ECR1 TIPO 
DOTACIÓN* 

(l/m2) 

DOTACIÓN DE LIGANTE RESIDUAL (Kg/m2) 

A 20/10 12-14 1,4 - 

A 13/7 8-10 - 1,1 - 

A 10/5 6-8 - 0,8 

A 6/3 5-7 - 0,6 

A 5/2 4-6 - 0,5 

AE 20/10 12-14 1,4 - 
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ÁRIDO LIGANTE HIDROCARBONADO 

B 150/200 

FX 350 

FX 150 

ECR3 

EAR2-

ECR2 

ECR3 

EAR1 

ECR1 TIPO 
DOTACIÓN* 

(l/m2) 

DOTACIÓN DE LIGANTE RESIDUAL (Kg/m2) 

AE 13/7 8-10 - 1,1 - 

AE 10/5 6-8 - 0,8 

AE 6/3 5-7 - 0,6 

 

* Se tenderá al límite superior del intervalo cuando mejor sea la forma del árido y 

mayor su tamaño medio dentro del huso; y al límite inferior en caso contrario. 

 

Análogamente, para los riegos con gravilla monocapa doble engravillado la 

dosificación estará comprendida entre los límites que se indican a continuación: 

 

ÁRIDO LIGANTE 

APLICACIÓN 
TIPO 

DOTACIÓN * 

(l/m2) 
TIPO 

DOTACIÓN 

RESIDUAL 

(Kg/m2) 

1 ª 

2 ª 

AE 13/7 

AE 5/2 

7-9 

4-6 

FX 350 

ECR 3 
1,1 

1 ª 

2 ª 

AE 20/10 

AE 6/3 

11-13 

5-7 

FX 350 

B 150/200 
1,6 

 

* Se tenderá al límite superior del intervalo cuando mejor sea la forma del árido y 

mayor su tamaño medio dentro del huso; y al límite inferior en caso contrario. 
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Para tratamientos con riegos con gravilla bicapa la dosificación , salvo justificación 

contraria, estará comprendida entre los límites que se señalan en la siguiente tabla: 

 

ÁRIDO LIGANTE 

APLICACIÓN 
TIPO 

DOTACIÓN 

* (l/m2) 
TIPO 

DOTACIÓN 

RESIDUAL ** 

(Kg/m2) 

1 ª 

2 ª 

AE 20/10 

AE 6/3 

12-14 

5-7 

FX 350 FX 175 

EAR2 ECR2 ECR3 

1,4 

0,7 

1 ª 

2 ª 

AE 13/7 

AE 5/2 

8-10 

4-6 

FX 350 FX 175 

EAR2 ECR2 ECR3 

1,0 

0,5 

1 ª 

2 ª 

AE 20/10 

AE 6/3 

12-14 

5-7 

FX350 FX 175 

EAR2 ECR2 ECR3 

1,4 

0,7 

1 ª 

2 ª 

AE 13/7 

AE 5/2 

8-10 

4-6 

FX 350 FX 175 

EAR2 ECR 2 

ECR3 

1,0 

0,5 

1 ª 

2 ª 

AE 10/5 

AE 5/2 

6-8 

4-6 

EAR1 EAR 2 

ECR1 ECR2 ECR3 

0,7 

0,5 

 

* Se tenderá al límite superior del intervalo cuando mejor sea la forma del árido y 

mayor su tamaño medio dentro del huso; y al límite inferior en caso contrario. 

** Previa justificación, podrá disminuirse la dotación de la primera mano y aumentarse 

la de la segunda, llegando incluso a invertir ambas dotaciones (riego inverso) siempre 

que se mantenga su suma. 

 

Las anteriores dosificaciones tendrán que ser consideradas en relación a las 

condiciones de obra. La elección de dotaciones y los tipos de ligante, que es 

necesario utilizar en cada caso, se habrá tenido en cuenta en estas condiciones y 
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después de haber realizado en la obra unos tramos de prueba, en los que se habrá 

estudiado el tipo y dotación de ligante, en función de su viscosidad, del estado y 

características de la superficie a tratar, del clima, del tránsito, del árido utilizado y de 

otros factores a considerar en cada caso. 

 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

 

Equipo para la aplicación del ligante 

Irá montado sobre neumáticos y tendrá que ser capaz de aplicar la dotación de ligante 

especificado a la temperatura prescrita. El dispositivo de riego proporcionará una 

uniformidad transversal suficiente, permitiendo la recirculación al vacío del ligante. 

El equipo contendrá un velocímetro, calibrado en metros por segundo (m/s), 

directamente visible para el conductor, para poder mantener una velocidad constante, 

necesaria para conseguir una dotación longitudinal uniforme. 

Para puntos inaccesibles al equipo, así como retoques que sea necesario hacer en la 

calzada, se utilizará una caldera regadora portátil, provista de una lanza de mano. Si 

es necesario calentar el ligante, el equipo tendrá que estar dotado de un sistema de 

calefacción para quemador de combustible líquido. 

En ambos casos la bomba de impulsión del ligante tendrá que accionarse por motor y 

estar equipada con un indicador de presión calibrado en kilogramos-fuerza por 

centímetro cuadrado (kgf/cm2). El equipo contendrá, también, un termómetro para el 

ligante, calibrado en grados centígrados (ºC), el elemento sensible del cual no podrá 

estar situado próximo de un elemento calefactor. 

 

Equipo para el tendido del árido 

Se utilizarán extendedoras mecánicas incorporadas en un camión, o autopropulsadas. 

En cualquier caso, el equipo utilizado proporcionará una adecuada y homogénea 

repartición del árido. 

Equipo de compactación 

Se emplearán preferentemente compactadores de neumático. Sólo como 
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compactadores auxiliares en riegos monocapas doble engravillado o bicapa, y previa 

autorización del Ingeniero Encargado, podrán utilizarse rodillos ligeros de llanta 

metálica, cuidando que no se produzca la rotura del árido. 

El número de compactadores será suficiente para efectuar el apisonado de manera 

continua, sin interrupciones ni retrasos. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados y estar dotados de 

dispositivos para la limpieza de sus llantas y neumáticos durante la compactación, así 

como de inversores de marcha de acción suave. Se cuidará de que todos los 

elementos de apisonado estén limpios. 

En lugares inaccesibles para los compactadores se emplearán pisones mecánicos u 

otros medios aprobados previamente por el Ingeniero Encargado, los cuales deberán 

lograr resultados análogos a los obtenidos por aquéllos. 

 

2.3.5. BORDILLOS 

 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de 

hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que 

delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén, tal y como se 

describe en el articulo 570 del PG-3. 

 

Materiales 

 

Mortero 

Si no se especifica nada en contra, el tipo de mortero a utilizar será el mortero de 

cemento designado como 450 en el apartado 2.16. "Morteros de cemento" de este 

Pliego. 

 

Bordillos de piedra 

Los bordillos de piedra tendrán que cumplir las siguientes condiciones: 
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Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 

No presentar fisuras, pelos, porosidades interiores, nódulos, zonas meteorizadas y 

restos orgánicos. Darán sonido claro al golpear con martillo. 

Tener adherencia con los morteros. 

La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán las señaladas en los Planos. 

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m), a pesar de que en 

suministros grandes se admitirá que el diez por ciento (10%) de las piezas tengan una 

longitud comprendida entre sesenta centímetros (60 cm) y un metro (1 m). Las 

secciones extremas tendrán que ser normales al eje de la pieza. En las medidas de las 

secciones transversales se admitirá una tolerancia de diez milímetros (10 mm), más o 

menos. 

La sección transversal de las bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su 

directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo donde vayan a ser 

colocadas. 

Las partes que se ven de los bordillos tendrán que ser labradas con punzón o escoda, 

y las operaciones de labrado se determinarán con maza mediana. Los dos centímetros 

(2 cm) superiores de las caras interiores se labrarán con escarpa. El resto del bordillo 

se trabajará a golpe de martillo, refinándose con punzón las caras de junta, hasta 

obtener superficies aproximadamente planas y normales a la directriz del bordillo. 

Las condiciones de calidad serán: 

Peso específico neto: No será superior a dos mil quinientos kilogramos por metro 

cúbico    (2.500 kg/m3). 

Resistencia a compresión: No será inferior a mil trescientos kilogramos-fuerza por 

centímetro cuadrado (1.300 kgf/cm2). 

Coeficiente de desgaste: Será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm). 

Resistencia a la intemperie: Puestos los bordillos a veinte (20) ciclos de congelación, 

no presentarán grietas, descrostados ni ninguna alteración visible. 

Estas determinaciones se harán de acuerdo con las Normas UNE EN 1936:2007, 

UNE EN 12371:2011 y UNE EN 1342:2003. 
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Bordillos prefabricados de hormigón 

 

Condiciones generales 

Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigones de tipo H-20 

o superior, según el apartado 2.1.5. “Hormigones”, fabricados con árido procedente 

de mallado de veinte milímetros (20 mm) de medida y cemento P-350. Los Planos 

definirán el tipo de hormigón a utilizar, así como las características de las caras vistas 

del bordillo. 

La forma y las dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los 

Planos. La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los 

rectos, y la directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan 

colocadas. La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m). 

Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez 

milímetros, más o menos (± 10 mm). 

 

2.3.6. LOSETAS HIDRÁULICAS 

 

Condiciones generales 

Los cementos cumplirán los requisitos especificados en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para la recepción de Cementos vigente, y la comprobación de las 

características de ensayo que se fijen en este Pliego. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de finos y de materia orgánica, de acuerdo 

con las Normas UNE EN 1744-1:2010, UNE EN 933-10: 2010 y UNE EN 933-1:1998. 

 

Características geométricas 

Los ladrillos estarán perfectamente modelados y su forma y dimensiones serán las 

señaladas en los Planos correspondientes. 

Las tolerancias admisibles en las medidas nominales de los lados serán del cero coma 

tres por ciento, más o menos (± 0,3%), medidas sobre una longitud de diez centímetros 

(10 cm). 
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El grueso de un ladrillo tomado en diferentes puntos de los contornos, con excepción de 

los rebajes de la cara o del dorso, no variará en más del ocho por ciento (8%) del grueso 

máximo y no será inferior a tres centímetros (3 cm). 

El grueso de la capa de pisada, con excepción de los rebajes de la cara, será 

sensiblemente uniforme y no inferior, en ningún punto, de cuatro milímetros (4 mm). 

La desviación máxima de una arista respecto a la máxima recta será del uno por mil (1 

‰); y la separación de un vértice cualquiera, respecto al plano formado por otros tres, 

no será superior a cinco décimas de milímetro (± 0,5 mm), aproximadamente. 

 

Aspecto y estructura 

Las losetas tendrán que cumplir la condición inherente a la cara vista. Esta condición se 

cumple si, en el momento de efectuar el control de recepción, encontrándose éstas en el 

estado seco, esta cara resulta bien lisa y no presenta un porcentaje de losetas defectuosas 

superior al cinco por ciento (5%) sobre la partida. 

Los ladrillos en seco podrán presentar ligeras fluorescencias (salnitrado), así como 

algunos poros, invisibles a distancia de medio metro (0,5 m) después de mojados. 

La estructura de cada capa será uniforme en toda la superficie de fractura, sin presentar 

escotaduras ni poros visibles. 

 

Características físicas 

El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la Norma 

UNE 7008, será del diez por ciento (10%) en peso. 

En el caso de baldosas para exteriores, ninguno de las tres baldosas ensayadas de 

acuerdo con la Norma UNE 7033, presentará a la cara o capa de pisada señales de 

rotura o deterioración. 

Realizado en ensayo según la Norma UNE 7015, con un recorrido de doscientos 

cincuenta metros (250 m), la pérdida de altura permitida será de tres milímetros (3 

mm.). 

Determinada según la Norma 7034, con medida de cinco (5) piezas, la tensión aparente 

de rotura no será inferior a cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (50 kg/cm²). 
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2.4. INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

En el Anejo núm. 9 Electricidad y Control, de Proyecto Constructivo, están 

especificadas las condiciones técnicas a cumplir para la construcción y puesta en 

marcha de las instalaciones de energía eléctrica ámbito de la obra. 

Todos los materiales que intervengan en las instalaciones de energía eléctrica tendrán 

que cumplir las condiciones exigidas en el “Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus correspondientes 

técnicas complementarias (Real Decreto 223 del 15 de febrero de 2008)”, en el 

“Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones técnicas complementarias 

(Real Decreto 842 de 2 de agosto 2002)”, y, en general, en todos los Reglamentos, 

Normas o Instrucciones oficiales que tengan relación con este tipo de instalaciones y 

con los trabajos necesarios para realizarlas, y que estén en vigor en el momento de 

iniciarse las obras o durante el transcurso de las mismas. 

La instalación presentará una resistencia de aislamiento no inferior a tres cientos 

ochenta mil Ohmios (380.000 Ω) y una rigidez dieléctrica que resista durante un minuto 

(1) una tensión de mil ocho cientos Voltios (1800 V), siempre en relación a tierra: habrá 

que efectuar la medida de acuerdo con las normas establecidas en la Instrucción MIBT 

017. 

Todos los circuitos estarán protegidos contra los efectos de sobreintensidades, tanto si 

están motivados por sobrecargas como por cortocircuitos, mediante el uso de 

interruptores automáticos con relés magnetotérmicos que limiten la intensidad máxima 

en el circuito que protejan de acuerdo con la Instrucción MIBT 020. 

Queda garantizada la protección contra contactos directos para el sistema de instalación 

proyectada y aislamiento fijado por todas las partes activas. La protección contra 

contactos indirectos se realizará mediante el uso de un interruptor diferencial asociado a 

la red de puesta a tierra, de la que se derivarán conductores de protección a la totalidad 

de las masas metálicas. 

Las líneas de alimentación de los motores se dimensionarán para una intensidad no 

inferior al 125 por ciento de la que corresponde a la plena carga del motor. Todos los 

motores estarán dotados de arranque mediante contactor equipado con un relé térmico y 

un juego de fusibles calibrados selectivamente con el relé contactor; de esta manera se 
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consigue una protección eficaz para el caso de sobrecargas, fallos de alguna fase y por 

mínima tensión. 

Los contactores se dotarán de un enclave eléctrico con la finalidad de que, en caso de 

fallo de la tensión de alimentación, quede eliminado el arranque espontáneo del motor. 

Los receptores de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión, protegidos 

contra las proyecciones de agua. La cubierta del porta-lámparas será totalmente de 

materia hidrófuga, excepto cuando se instalen en el interior de cubiertas estancas 

destinadas a los receptores de alumbrado, lo que habrá que hacer siempre que se 

coloquen en un sitio fácilmente accesible. 

En el caso de los motores, cada uno tendrá que poder proporcionar la potencia y el par 

necesarios para accionar su correspondiente equipo bajo las condiciones de máxima 

carga y sus transitorios, encendidos, paradas, y frenadas si procede; tal como se 

especifica en cada uno de los apartados correspondientes. 

Cada motor se dotará de placa de características donde figure:  

Marca  

Modelo  

Núm. y año de fabricación 

Potencia nominal 

Velocidad síncrona 

Temperatura máxima admisible 

Voltaje nominal 

Intensidad máxima 

Frecuencia nominal 

Factor de potencia 

Incremento de intensidad de arranque 
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CAPÍTULO 3 - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

3.1. CONDICIONES GENERALES 

 

Las unidades de obra no incluidas explícitamente en este Pliego por dificultad de 

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

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

indicaciones del Ingeniero Encargado. 

Se utilizarán como Pliegos Complementarios los que se pueden encontrar en los 

Capítulos 1.3 y 5.1 de este Pliego. 

 

3.2. REPLANTEO 

 

El replanteo o comprobación general del  Proyecto Constructivo, se hará dejando sobre 

el terreno señales de permanencia garantizada. Durante la construcción se fijará, con 

ellas la situación en planta y alzado de cualquier elemento o parte de las Obras. El 

Contratista está obligado a la recepción de las señales establecidas. 

El Ingeniero Encargado podrá ejecutar por sí mismo o delegado a otro, tantos 

replanteos parciales como crea conveniente para que las Obras se realicen de acuerdo 

al Proyecto Constructivo y a las modificaciones de éste aprobadas. 

Las operaciones de replanteo se harán en presencia del Ingeniero Encargado y el 

Contratista o persona delegada. Se levantará Acta de este hecho. 

 

3.3. LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO 

 

Definición 

La limpieza y desbroce del terreno consiste en eliminar de las zonas de trabajo, los 

árboles, madera caída, restos de troncos o raíces, plantas, basura o cualquier otro 

material inservible o perjudicial, incluyendo la extracción de raíces, como también el 

acondicionamiento y transporte de todo el material citado. También incluye la retirada 

y almacenaje de aquellas estructuras que obstaculicen, molesten u obstruyan, de 
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cualquier manera, las operaciones de construcción. 

 

Ejecución de las obras 

Las operaciones de limpieza y desbroce se ajustarán al área o zona justa y/o necesaria 

para la ejecución de las obras ( área de ocupación ) y, fuera de ésta, sólo en los lugares 

que ordene el Ingeniero Encargado. 

El área de ocupación, es la necesaria para realizar los trabajos ámbito de este Proyecto 

Constructivo. 

Esta operación se tendrá que efectuar antes de empezar los trabajos de excavación o 

terraplenado de cualquier clase. 

Los árboles que el Ingeniero Encargado designe y marque, se conservarán intactos. 

Para disminuir los daños en los árboles marcados, los que tienen que ir al suelo lo 

harán cayendo hacia el centro de la zona objeto de la limpieza. Cuando sea necesario 

evitar daños a otros árboles, al tráfico o a las estructuras próximas, los árboles se irán 

troceando por las ramas y tronco progresivamente. Las copas que no sean retiradas se 

deberán trocear o triturar y ser extendidas a ras del suelo. 

 

3.4. EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 

 

Definición 

Estos trabajos consisten en las operaciones necesarias para excavar, extraer, evacuar y 

nivelar los materiales en las zanjas y pozos de todos los colectores definidos en los 

documentos contractuales, así como en el relleno de los espacios previstos de acuerdo 

con los Planos, Pliego de Condiciones y órdenes del Ingeniero Encargado. En estos 

trabajos están incluidos los agotamientos, desagües provisionales, entibaciones y los 

apuntalamientos, todo esto con los materiales auxiliares que correspondan y su 

extracción para poder hacer el relleno correspondiente. 
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3.5.1. POZOS 

 

Definición  

Antes de empezar cualquier excavación para el emplazamiento de las Obras, se 

realizará la limpieza y desbroce de la zona. 

El Contratista notificará al Ingeniero Encargado con suficiente anticipación el inicio de 

cualquier excavación, con la finalidad de que éste pueda tomar medidas necesarias 

sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de emplazamiento, no podrá 

ser modificado ni removido sin previo permiso del Ingeniero Encargado. Las zanjas o 

pozos se excavarán con las dimensiones y hasta las profundidades indicadas en los 

planos. 

Las excavaciones de los pozos se realizaran con maquinaria convencional, máquina 

retrogiratoria o máquina retromixta. Las tierras excavadas se acopiaran teniendo 

presente que parte de ellas se necesitaran para el posterior relleno de la zona no 

ocupada por el pozo. Las tierras sobrantes se utilizarán en la misma obra o se retiraran 

a vertedero. 

Los cantos rodados, troncos o cualquier otro material inadecuado que se encuentre en 

la excavación serán eliminados. 

 

3.5.2. ZANJAS EN GENERAL 

 

Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el emplazamiento de 

los colectores de interconexión dentro de la estación de tratamiento de agua potable. Se 

incluyen también bajo esta denominación las cajas de drenaje y las cunetas, la sección 

transversal de las cuales no quede unida a la de otras excavaciones y tenga una anchura 

en su parte inferior menos de tres metros (3 m). 

Comprende la excavación del suelo, la extracción de los productos y su depósito en las 

zonas señaladas para esta finalidad. 

Las dimensiones, taludes, rasantes y alineaciones se ajustarán exactamente a las 

determinadas en los datos del Proyecto o de replanteo. Estos documentos o, en su caso, 
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la Dirección de las Obras, determinarán también los tramos en que se tiene que utilizar 

apuntalamiento. No obstante, el Contratista tendrá la obligación de prever las 

entibaciones donde las crea necesarias, siendo su total responsabilidad cualquier tipo 

de accidente derivado de este motivo. 

Se podrá utilizar cualquier tipo de equipo mecánico para la apertura de las zanjas, 

aunque como ya hemos dicho se ejecutarán principalmente con máquina zanjadora, así 

como para la elevación, carga y transporte de los productos, con aprobación previa del 

Ingeniero Encargado. 

 

Drenajes 

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

utilizarán los medios o instalaciones auxiliares necesarias para poder evacuarla o 

impedir su entrada en las zanjas. 

 

Utilización del material de la excavación  

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

condiciones impuestas para esta finalidad y sea aceptado por el Ingeniero Encargado. 

En el caso del uso de la máquina zanjadora, el material extraído en la excavación que 

queda a un lado de la zanja, se utiliza para el posterior relleno de la misma, con las 

siguientes condiciones: el material necesario para el lecho o fondo de la zanja donde 

apoyará la tubería, se dispondrá con la ayuda de un cazo-cribador giratorio que 

garantiza la granulometría requerida/establecida. 

El material que envuelve y recubra los colectores, se selecciona con el mismo cazo-

cribador giratorio, seleccionando el material requerido y disponiéndolo a lado y lado 

del tubo hasta su recubrimiento. 

Finalmente, se irán disponiendo las sucesivas capas de relleno con material de 

aportación de la misma excavación cumpliendo los requerimientos del material y los 

grados de compactación establecidos. 

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

de las Obras. 
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3.5. EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 

 

Definición 

Los trabajos de excavación a cielo abierto comprenden las operaciones de excavación, 

carga y transporte de los materiales sea a vertedero o a su lugar de uso posterior para 

formaciones de terraplenes o relleno, incluidos cánones de vertido. Esta ejecución se 

utilizará para los diferentes depósitos y tanques de tratamiento  que  se ejecutan en la 

ETAP. 

Quedan incluidos en la unidad de obra los trabajos de nivelación de la base, limpieza 

de ésta hasta manualmente si fuera necesario, repaso de taludes, agotamiento de agua 

si fuera necesario o cualquier otro trabajo necesario para garantizar la calidad del 

trabajo o la seguridad de los operarios. Los trabajos se efectuarán exclusivamente 

mediante medios mecánicos y los taludes de excavación tendrán la geometría 

expresada en los planos; los taludes de proyecto se podrán variar si la Dirección de 

Obra lo considera pertinente. 

Se tendrá especial cuidado en que las aguas no dañen  el fondo de la excavación, por 

este motivo al terminar la misma se presentarán las pendientes correctas. 

Particularmente para la construcción de los depósitos y distintos tranques de 

tratamiento, previamente a su construcción su ejecutarán las zanjas que deban contener 

tuberías de proceso y aquellas que deben servir para el buen drenaje de tal manera que 

las aguas siempre tengan salida durante la ejecución y una vez finalizada la obra. 

En el fondo de excavación no quedarán materiales sueltos o fracturados antes de 

ejecutar las estructuras. 

Queda totalmente prohibido extender materiales sueltos y los excesos de excavación se 

rellenarán con hormigón. El tiempo que transcurra entre la finalización de la operación 

de limpieza y el vertido del hormigón será el menor posible para no alterar las 

características del mismo. 

 

Para los drenajes y la utilización del material se seguirán los mismos criterios que en el 

apartado anterior 3.4 Excavación de zanjas y pozos. 
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3.6. DERRIBOS 

 

Definición 

Los derribos se refieren a las demoliciones o destrucción de aquellas estructuras o 

elementos existentes que se encuentran dentro del ámbito de la obra interfiriendo su 

ejecución y que sea necesario acometer para llevarla a cabo. 

 

Ejecución de las obras 

El derribo de las construcciones que sea necesario hacer desaparecer para llevar a cabo 

la ejecución de la Obra y que incluye también la retirada de los materiales de derribo, se 

hará con los medios auxiliares adecuados autorizados por el Ingeniero Encargado. 

Será de aplicación el "Pliego de Condiciones de la Edificación" del Centro 

Experimental de Arquitectura, siendo el Facultativo titulado del adjudicatario el 

responsable de los posibles daños o perjuicios ocasionados en la Obra. 

Los materiales de demolición utilizables (los indicados por el Ingeniero Encargado) 

quedarán a disposición de la Propiedad. 

Se tomarán las precauciones precisas para conseguir una ejecución segura y para evitar 

daños de acuerdo con lo que disponga el Ingeniero Encargado que designará y marcará 

los elementos a conservar. 

Los trabajos se harán de forma que ocasionen las molestias mínimas a los residentes y 

por esto los productos de derribo se retirarán al vertedero en cuanto se hayan producido. 

Los que se vayan a utilizar en la Obra se limpiarán y transportarán a los lugares 

indicados por el Ingeniero Encargado. 

 

3.7. RELLENOS LOCALIZADOS  

 

Definición 

Los rellenos localizados en la obra se corresponden principalmente con los rellenos de 

las zanjas y trasdoses de muros. 
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Ejecución de las obras 

Una vez abierta la zanja, se procede a la colocación, en el fondo de la misma, de una 

cama de material seleccionado cribado proveniente de la misma excavación de unos 10 

cm. de espesor que se refina y se nivela con medios manuales.  

El material utilizado proviene de la excavación realizada, que luego se criba para 

disponerlo en el fondo de la zanja. 

Esta capa debe servir para garantizar el buen apoyo y descanso de la tubería en toda su 

longitud y dar la capacidad portante necesaria para sostener a la misma sin asumir 

deformaciones no previstas. 

Una vez colocada la tubería, nivelada y comprobada su posición, se cubrirá de forma 

alternada a lado y lado con el mismo material seleccionado y cribado hasta llegar a unos 

20 cm. por encima de la directriz superior del tubo. Esta capa de material tiene limitado 

el tamaño de grano a 30 mm. 

Se debe realizar una compactación ligera del material que tapa el tubo. 

Posteriormente se dispone una capa de material seleccionado que se distribuye a lo 

ancho de la zanja y hasta un espesor máximo de 30 cm. que se riega y se compacta a la 

densidad del 95 % del Proctor Modificado. Una vez comprobada la capa, se procede a 

la colocación de una cinta identificativa del servicio ( de color azul ), y a partir de ahí se 

continua con el mismo procedimiento añadiendo capas de 30 cm. tantas veces como sea 

necesario hasta cubrir toda la altura de la zanja hasta un mínimo de un metro de 

recubrimiento, con tierras, desde la generatriz superior de la tubería hasta la cota 

definitiva del terreno. 

Se pide la ausencia de agua durante la ejecución de los trabajos, y por tanto el drenaje 

previo de la zanja si hubiera. 

Para el relleno de los trasdoses de muros se ejecutará la colocación del tubo de drenaje 

si así lo indicasen los planos siguiendo el mismo procedimiento que anteriormente para 

las tuberías de proceso, para posteriormente subir hasta cota de terreno por capas de 

hasta un espesor máximo de 30 cm. que se riega y se compacta a la densidad del 95 % 

del Proctor Modificado. 
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3.8. TERRAPLENES 

 

Definición 

Consisten en el extendido y compactación de suelos procedentes de las excavaciones. 

 

Ejecución de las obras 

Los materiales que se emplearán serán suelos o materiales locales que se clasifican de 

acuerdo con las siguientes características: 

Suelos inadecuados: si no cumplen las condiciones mínimas tolerables. 

Suelos tolerables: con menos de 25% en peso de piedras de más de 15 cm; LL<40 o  

kg/cm3; C.B.R. > 3; y finalmente, contenido en materia orgánica < 2% 

Suelos adecuados: sin elementos de tamaño superior a 10 cm cedazado por el tamiz 

0,080 UNE<35% en peso; LL< 40, densidad máxima Proctor Normal ≥ 1,75 kg/cm3; 

C.B.R. > 5; con hinchazón < 2%; y finalmente, contenido de materia orgánica < 1%. 

Suelos seleccionados: son elementos que pasan de 8 cm; cedazado por el tamiz 0,080 

UNE < 25% en peso; LL < 30 y IP < 10 sin hinchazón, CBR>10 y sin materia orgánica. 

Las exigencias anteriores se determinaran de acuerdo con las normas de ensayo NLT-

105/72, NLT 106/72, NLT 107/72, NLT 111/72, NLT 118/59 y NLT 152/72. 

No se utilizarán suelos inadecuados. Para el coronamiento se utilizarán suelos 

adecuados o seleccionados. 

Si el terraplén se tiene que construir sobre terreno natural, en caso de que hubiera, 

primero se extraería el material inadecuado. Después, se escarificará el terreno para 

conseguir el trabamiento idóneo con el terraplén. 

Los materiales del terraplén se extenderán en capas sucesivas, de grosor uniforme y 

sensiblemente paralelas en la explanación. El grosor de las capas será suficientemente 

reducido para que, con medios disponibles, se obtenga en todo el grado de 

compactación exigido. Durante la ejecución de las obras, la superficie de las capas 

tendrá que tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las 

aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá, si es necesario, a la humectación, manera 
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que la humedad de los materiales sea uniforme. 

Una vez conseguida la humectación más conveniente se procederá a la compactación 

mecánica de la tongada. Esta compactación será lo suficiente como para obtener el 95% 

de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

 

3.9. DRENAJE DE ZANJAS Y EXCAVACIONES DE DEPÓSITOS 

 

Definición 

Es por definición, la evacuación del agua acumulada en el fondo de la excavación, bien 

por tratarse de agua de lluvia o bien por ser agua procedente del N.F. existente. 

 

Ejecución de las obras 

Incluye todas las operaciones necesarias para que las aguas aparecidas durante la 

ejecución de la Obra y no evacuables por gravedad, lo sean de la manera y condiciones 

adecuadas hasta desembocar en un cauce natural con capacidad suficiente para el caudal 

aportado. 

 

3.10. ENTIBACIONES 

 

Definición 

Son por definición las obras provisionales de sostenimiento de zanjas o pozos que 

permiten continuar la obra realizada mediante plafones de acero combinables u otros 

materiales. 

Ejecución de las obras 

La entibación se hará cuando las paredes no se puedan dejar con el talud natural de los 

suelos atravesados, o cuando se indique expresamente. 

Los plafones tendrán dimensiones diversas. El Contratista someterá al Ingeniero 

Director de la Obra la modulación de los llamados plafones con la finalidad de su 

adaptación a las dimensiones  que presente la zona a entibar. Precederá a la excavación 
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en una longitud suficiente para que no se vea obstaculizada la ejecución del colector y 

no se retirará hasta la finalización del tramo y siempre con la autorización previa del 

Ingeniero Encargado. 

El Contratista podrá proponer la utilización de cualquier procedimiento siempre que 

justifique que se conseguirán los mismos niveles de seguridad y rendimiento, que sólo 

el Ingeniero Encargado podrá autorizar por escrito. 

 

3.11. TUBOS FLEXIBLES DE P.V.C. CORRUGADO 

 

Definición 

Nos referimos a las operaciones para la puesta en obra correcta y pruebas de las tuberías 

de P.V.C. 

 

Normativa y Generalidades    

Se aplicará el Pliego General de Condiciones Facultativas para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua aprobado por C.M. del 28 de julio de 1974 y la Guía Técnica 

sobre tuberías para el transporte de agua a presión (CÉDEX). 

Los tubos de P.V.C. cumplirán lo que se especifica en el artículo 2.2.2. La tubería será 

estanca y por tanto se tendrá especial cuidado con las juntas entre tubos y entre tubo y 

pozo de registro. La manipulación de los tubos se hará con los medios adecuados para 

evitar cualquier daño. 

Será de aplicación para tubos flexibles de PVC corrugado la norma UNE-EN 50.086-1, 

así como se establecerán dimensiones conforme la norma UNE-EN 60.423. 

  

Carga y almacenaje de la tubería 

Se evitará apoyar los tubos en un solo punto y se procurará moverlos lo mínimo posible 

una vez estén descargados. Por tanto se aconseja hacer la descarga en un sitio cercano al 

punto de colocación o allí donde dictamine el Ingeniero Encargado. Todos los gastos y 

daños resultados de una falta de precaución irán a cargo del Contratista adjudicatario de 

las Obras. 
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Los tubos se colocarán perfectamente nivelados y no se aceptarán variaciones 

superiores al cinco por ciento (5%), ni en más ni en menos, del pendiente nominal del 

Proyecto. Antes de tapar los tubos habrá que pedir autorización al Ingeniero Encargado. 

 

Colocación y montaje de la tubería 

El montaje de los tubos se hará también a medida que se vayan descargando; para esto 

el Contratista presentará al Ingeniero Encargado un plan de montaje convenientemente 

adaptado al transporte y movimiento de los tubos para que éste lo apruebe. Los tubos se 

colocarán sobre la solera de hormigón atándolas a ésta por medio de alambres, 

ejecutando posteriormente la junta. No se recibirán los tubos que no se ajusten a los 

artículos de este Pliego. 

 

3.12. TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100,  PEAD 

 

Normativa y Generalidades 

La norma a seguir para el uso de tuberías de PE-100 y PEAD será la UNE EN 12201: 

sistemas de canalización de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 1: 

Generalidades. 

El radio mínimo, tanto en planta como alzado, será 50 veces el diámetro exterior del 

tubo. De manera excepcional y en puntos singulares podrá admitirse un radio mínimo-

minimorum de 20 veces el diámetro exterior del tubo, aunque en estos casos y en otros 

más extremos, se dará solución con el uso de codos hechos en fábrica.. 

 

Carga y almacenaje de la tubería 

La zona de almacenaje de los tubos ha de ser plana, evitando los terrenos pantanosos, 

los terrenos inestables y los suelos corrosivos.  

A la llegada al lugar de acopio se verificarán los suministros y si estos presentan daños 

tendrán de repararse antes de almacenarlos. 

Se almacenarán tubos por diámetros en montones homogéneos y estables. De la misma 

manera se procederá con el resto de piezas y accesorios, utilizando separadores de 
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madera suficientemente resistentes y de buena calidad. Se recomienda siempre reducir 

al máximo el tiempo de almacenaje tomándose precauciones con tubos con 

revestimientos especiales. 

 

Cortado de los tubos 

Para realizar el corte de los tubos, cuando sea necesario, en las zonas donde sea 

necesario se realizará mediante el uso de radiales y/o sierra neumática. 

 

Colocación y montaje de la tubería 

La soldadura entre tubos se realizará a tope, por termopresión. Ésta consiste en unir las 

caras, previamente refrentadas y calentadas, de los extremos de los tubos mediante la 

aplicación de una presión durante un tiempo mínimo determinado. 

Los parámetros básicos de una soldadura por termofusión son la temperatura, la presión 

aplicada y el tiempo. 

La máquina de fusión a tope (manual, semi-automática o automática) será de marca 

reconocida y estará cualificada para realizar este tipo de soldadura. 

Las soldaduras de PE 100 serán realizadas por personal capacitado u homologado para 

este trabajo. 

 

3.13. FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DE HORMIGONES 

 

Fabricación del hormigón 

Se hará según indica el artículo 71.3 “Fabricación de Hormigón” de la Instrucción de 

Hormigón Estructural”  (EHE 08) y los establecido en el punto 610.6 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes del Ministerio de 

Fomento, PG-3. 
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Transporte y puesta en obra del hormigón 

Se regirá por el artículo 71.4 “Transporte y suministro del hormigón” de la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE) vigente, así como por los puntos 610.7; 610.8; 610.9; 

610.10; y 610.11 del Pliego (PG-3). 

 

Curado, desencofrado, descimbrado y desenmoldado del hormigón 

Se hará según los artículos correspondientes de la Instrucción de Hormigón estructural 

(EHE 08). 

 

Ensayos 

El control de calidad se hará de acuerdo con lo establecido en la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE 08). Los niveles, de acuerdo con lo previsto en la 

Instrucción citada, serán los denominados de tipo normal tanto para el hormigón como 

para el acero. 

La norma de referencia de los puntos 610 del PG-3 es la UNE 88 313: Ensayos de 

hormigón. Medida de la consistencia del hormigón fresco. Método del cono de Abrams. 

 

3.14. FABRICACIÓN DE MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO 

 

3.14.1. MORTEROS DE CEMENTO 

 

Definición 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso se 

hará sobre un piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de 

color uniforme. A continuación, se añadirá la cantidad de agua necesaria para que, una 

vez amasada la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación a la obra. 

Sólo se fabricará el mortero preciso para el uso inmediato, rechazándose todo aquello 

que haya empezado a endurecerse y lo que no haya sido utilizado dentro de los cuarenta 

y cinco minutos (45 min.) que siguen a su amasado. 
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Limitaciones de utilización 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que 

difieren de él en el tipo de cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos, bien 

mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricada con cualquiera de 

los dos cementos, o bien esperando que el mortero o hormigón primeramente fabricado 

esté seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente. 

 

3.14.2. LECHADAS DE CEMENTO 

 

Definición 

Mezcla de cemento y agua. También llamada pasta de cemento. 

 

Ejecución 

El amasado se hará mecánicamente. La lechada no tendrá grumos ni burbujas de aire, y 

para evitarlos se intercalarán filtros depuradores entre la mezcladora y la bomba de 

inyección. 

3.15. POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS 

 

3.15.1. POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS 

 

Definición 

Los pozos de registro prefabricados de hormigón son un conjunto de distintas piezas o 

elementos unidos entre sí para su uso en instalaciones de conducciones de drenaje o 

saneamiento. 

 

Ejecución 

Se dispondrán mientras las dimensiones de las tuberías a conectar lo permitan. Cuando 

se sitúen en zonas con nivel freático alto o con estanqueidad preceptiva no se colocarán 

hasta que se haya extraído el agua que pueda aflorar en superficie. Se colocarán las 

piezas de base con los medios auxiliares que prescriba el Ingeniero Encargado. 
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Se realizará a continuación la colocación de las juntas estancas y el entroncamiento de 

los tubos de la acometida según las directrices establecidas por la casa suministradora 

de estos elementos y de conformidad con el Ingeniero Encargado. Se ejecutará entonces 

la cubeta de canalización con hormigón en masa HM-15 de cemento rebozado y 

deslizado, siendo decisión del Ingeniero Encargado la necesidad de acabar la cubeta 

mediante pintado con mortero de resina epoxi en una capa de medio centímetro (0,5 

cm) de grosor. 

A continuación se levantará el pozo hasta alcanzar la rasante anterior al cono de 

reducción. Éste se podrá recalcar con mortero hasta alcanzar la cota de proyecto, 

aprovechando este espacio para la realización del soporte del marco de la tapa de 

registro, que se colocará posteriormente. 

Finalmente se pondrán los escalones de polipropileno en los agujeros a los que llegan 

las paredes de los pozos, según las directrices del fabricante y de conformidad con el 

Ingeniero Encargado. 

 

3.15.2. POZOS DE REGISTRO Y POZOS ESPECIALES "IN SITU" 

 

Una vez ejecutada la solera y zona de acometidas del pozo como un todo único, antes 

de la conexión de las acometidas, que se realizarán como en los pozos prefabricados, se 

ejecutará la cubeta de canalización con hormigón en masa HM-15 de cemento rebozado 

y deslizado, siendo decisión del Ingeniero Encargado la necesidad de acabar la cubeta 

mediante pintado con mortero de resina epoxi en una capa de medio centímetro (0,5 

cm) de grosor. La subida desde la llave de la tubería hasta la superficie se realizará con 

hormigón armado. 

En este último caso el soporte se realizará para marco y tapa cuadrados. 

Una vez ejecutada la obra de fábrica del mismo, se procederá al relleno, con material 

aprobado por el Ingeniero Encargado, del espacio existente entre la pared y la 

excavación una vez retirada la entibación. Se exigirá en esta zona una compactación 

igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado, siempre 

que el Ingeniero Encargado no disponga lo contrario. 
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3.15.3. ARQUETAS 

 

Definición 

Las arquetas (prefabricadas o in situ), son aquellos elementos estructurales de hormigón 

armado que se usan para el registro y identificación de servicios que, en general, van 

enterrados.  

 

Ejecución 

En el caso de ser prefabricadas se suministraran por el fabricante y se colocaran en su 

emplazamiento definitivo de la manera indicada por el fabricante. 

En el caso de ser in situ, se construirán según detalles reflejados en los planos y con los 

materiales adecuados indicados en este Pliego. 

Se considera incluido en esta unidad: 

Preparación del fondo de la excavación y de la zona de apoyo, incluyendo el suministro 

y nivelación del hormigón de limpieza. 

Nivelación y replanteo. 

Suministro de los elementos prefabricados. 

Apuntalamiento, apeos, cimbras y cuantos dispositivos de apoyo y refuerzo provisional 

sean necesarios hasta la entrada en funcionamiento definitivo de la estructura, según el 

estado de carga permanente y último para el que se ha calculado. 

Agotamientos, rebajes del nivel freático y desvíos de cauces durante la construcción y 

fases de apuntalamiento. 

Tapado de juntas transversales y longitudinales. 

Comprobación geométrica. 
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3.16. ENCOFRADOS Y CIMBRAS 

 

3.16.1. ENCOFRADOS 

 

Definición 

Se definen como el molde o conjunto de moldes que se utilizan para dar forma final al 

hormigón y otros materiales o productos grumosos que para su puesta en obra se deben 

manejar en su forma pastosa. 

 

Ejecución 

Los encofrados tendrán que reunir las condiciones que prescribe la Instrucción 

Hormigón Estructural (EHE 08) y las otras vigentes. 

Se autorizará la utilización de tipos y técnicas especiales de encofrado, la utilización y 

resultados de las cuales sean sancionados por la práctica, habiendo de justificarse la 

eficacia de aquellos otros productos que se propongan y que, por su novedad, estén 

faltos de garantía a juicio del Ingeniero Encargado. Tanto las uniones como las piezas 

que constituyen los encofrados tendrán la resistencia y rigidez para que, con la marcha 

prevista del hormigonado y, especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por 

el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en 

el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su período de endurecimiento, 

como tampoco movimientos locales superiores a cinco milímetros (5 mm) en los 

encofrados. 

Los enlaces de los diferentes elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, 

de forma que su montaje se verifique con facilidad y sin requerir golpes ni estiradas. 

Los moldes ya utilizados que tengan que servir para unidades repetidas serán 

cuidadosamente rectificados y limpiados. El Contratista adoptará las medidas necesarias 

para que las aristas vivas del hormigón resulten bien terminadas, colocando angulares 

metálicos en las aristas exteriores del encofrado o utilizando otros procedimientos 

similares en eficacia. No se tolerarán imperfecciones en las líneas de las aristas mayores 

de cinco milímetros (5 mm). 

Las superficies interiores de los encofrados tendrán que ser suficientemente uniformes y 
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lisas para conseguir que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en ellos 

no presenten defectos, resaltos de más de cinco milímetros (5 mm). 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se puedan aplicar 

no contendrán sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, con la finalidad de 

evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente en 

el fondo, dejándose aperturas provisionales para facilitar este trabajo. 

Las juntas entre las diversas tablas permitirán el reblandecimiento de las mismas para la 

humedad del riego y del hormigón, sin que dejen escapar la pasta durante el 

hormigonado. 

Antes de empezar las operaciones del hormigonado el Contratista obtendrá del 

Ingeniero Encargado la aprobación escrita del encofrado realizado. 

El desencofrado se ejecutará de acuerdo con lo que se indica en la citada Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE 08). 

Para facilitar el desencofrado será obligatoria la utilización de un producto 

desencofrante aprobado por el Ingeniero Encargado. 

 

3.16.2 CIMBRAS 

 

Definición 

Por definición son un armazón o estructura auxiliar que permite la sustentación de los 

encofrados a alturas determinadas durante la fase de construcción de las estructuras. 

Es el dispositivo que permite mantener elementos de las obras cuando los materiales no 

tienen todavía la suficiente rigidez o no estén completamente instalados. 

 

Ejecución 

La cimbra tendrá que ser capaz de resistir su propio peso total y el del elemento 

completo sostenido. Tendrá la resistencia y disposición necesarias para que los 

movimientos locales no sobrepasen los tres milímetros (3 mm), ni los del conjunto la 

milésima (0,001) de la luz. 
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Para el desfibrado se tendrán en cuenta las observaciones de la mencionada Instrucción 

EHE 08. El proceso se desarrollará de manera suave y uniforme. Los elementos 

sostenedores se mantendrán separados de los elementos sostenidos dos o tres 

centímetros (2-3 cm) durante doce horas (12h) antes de retirarlos completamente. 

Las operaciones de preparación, montaje y desmontaje de cimbras se consideran 

incluidas en las operaciones de encofrado si se trata de elementos de hormigón, o de la 

ejecución del elemento correspondiente en cualquier otro caso. 

 

3.17. EJECUCIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

 

Definición 

Son obras en las que se utiliza el hormigón como material principal, sin o reforzado con 

armaduras metálicas. Se utiliza cemento Pórtland (apartado 2.1.2.) y barras de acero de 

alta adherencia (apartado 2.1.9.). 

 

Maquinaria, utensilios y medios auxiliares 

Hormigoneras o centrales  de hormigonado con camiones mezcladores, trompas de 

elefante, canalones de fondo móvil, carretones, bombas neumáticas, encofrados y barras 

de compactación o vibradores. 

 

Limitaciones 

Se parará la ejecución de la obra de hormigón en masa siempre que se estime que 

dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes la temperatura ambiente pueda 

bajar por debajo de los cero grados centígrados (0°C). El hecho de que a las nueve (9) 

de la mañana la temperatura sea más baja de cuatro grados (4ºC) es suficiente para 

suponer que se darán las circunstancias citadas anteriormente. 

Estas temperaturas bajarán tres grados centígrados (3ºC) cuando se trate de elementos 

de masa grande o cuando la superficie de las piezas se proteja adecuadamente. 

Se parará la ejecución en caso de precipitaciones y se adoptarán las medidas adecuadas 

para que el agua no entre en contacto con el hormigón fresco ya colocado. 
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Durante la ejecución se evitará cualquier carga estática o dinámica que pudiera provocar 

daños a los elementos ya hormigonados. 

Será de aplicación todo lo que se indica en la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE 08). 

 

Ejecución 

Antes de pasar a la puesta en obra del hormigón, el Ingeniero Encargado de la Obra 

tiene que aprobar la colocación de los encofrados. 

Las armaduras se colocarán limpias de oxidación no adherente, pintura o cualquier 

sustancia perjudicial y de forma que no se puedan desplazar durante el vertido y 

compactación del hormigón. Se doblarán en frío y a velocidad  moderada. 

La puesta en obra del hormigón se hará antes de una hora (1 h) después del amasado, 

prohibiéndose la utilización de volúmenes con un principio de toma, segregación o 

desecación. 

Se verterá desde menos de un metro (1 m) de altura, no se utilizarán paletas, rastrillos u 

otros utensilios para lanzarlo o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro del 

encofrado. 

Se compactará hasta eliminar las porosidades interiores y conseguir la aparición 

superficial de pasta de cemento, sin que se produzcan separaciones locales. 

Se deberán utilizar vibradores durante la puesta en obra del hormigón. 

Extendido en tongadas, no se añadirá una nueva hasta que la compactación total de la 

mezcla ya esté colocada en la obra. 

 

Armaduras a utilizar en el hormigón armado 

 

Definición 

Se definen como armaduras a utilizar en el hormigón armado el conjunto de barras de 

acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudarlo a resistir los 

esfuerzos a los que está sometido. 
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Materiales 

- "Barras corrugadas para hormigón armado". 

- "Mallas electrosoldadas". 

Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de las armaduras serán señaladas en los Planos. 

Solo se emplearán barras o rollos de acero corrugado soldable que sean conforme con la 

UNE EN 10080 tal y como se establece en el articulo 32 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE 08). 

 

Doblado 

Mientras no exista ninguna contraindicación, los radios interiores del doblado de las 

armaduras no será inferiores, excepto enganches y patillas, a los valores que se indican 

en la Tabla 600.1 del PG-3, siendo fck la resistencia característica del hormigón y fy el 

límite elástico del acero, en kilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm2). 

 * Se limita, en el cálculo, el valor de fy a 3.750 kp/cm2 

 

Los cercos o soportes podrán doblarse en radios inferiores a los indicados en la Tabla I 

para que no se origine en las zonas citadas de las barras un principio de fisuración. 

El doblado se realizará, en general, en frío y a velocidad moderada, sin admitir ninguna 

excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío no sometidos a 

fck 

fy 
125 150 175 200 225 250 300 ≥ 350 

2.200 6 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 

4.200 10 Ø * 10 Ø 8 Ø 7 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø 5 Ø 

4.600 10 Ø 11 Ø 9 Ø 8 Ø 7 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø 

5.000 10 Ø * 12 Ø 10 Ø 9 Ø 8 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø 
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tratamientos térmicos especiales. Como norma general tendrá que evitarse el doblado de 

barras a temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5°C). 

 

Colocación 

La normativa a tener en cuenta son los correspondientes artículos de la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE 08) (artículos 32, 33 34, 35 y 69), así como lo descrito en 

el artículo 600 del PG-3. 

Las armaduras se colocarán limpias, ausentes de toda suciedad y oxidación no 

adherente. Se dispondrán de acuerdo con las instalaciones de los Planos y se fijarán 

entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose con piezas adecuadas al 

encofrado, de tal forma que se impida cualquier movimiento de las armaduras durante 

el vertido y compactación del hormigón, permitiendo a éste envolverlas sin dejar 

porosidades interiores. 

Estas precauciones tendrán que extremarse con los tornillos de los soportes y armaduras 

del extradós de placas, losas o voladizos para evitar su descenso. 

La distancia horizontal libre entre barras consecutivas, menos cuando estén en contacto, 

será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes: 

Un centímetro (1 cm). 

El diámetro de la mayor. 

Las seis quintas partes (6/5) de un tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85%) 

del árido total sea inferior a este tamaño. 

La distancia vertical entre dos barras consecutivas, menos cuando estén en contacto, 

será igual o superior al mayor de los valores siguientes: 

Un centímetro (1 cm). 

Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro de la más grande. 

En forjados, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos (2) barras de la 

armadura principal en contacto, una sobre la otra, siempre que sean corrugadas. 

En soportes y otros elementos verticales, se podrán colocar dos o tres (2 ó 3) barras de 

la armadura principal en contacto, siempre que sean corrugadas. 
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La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el 

paramento más próximo de la pieza, será igual o superior al diámetro de la citada barra. 

Para cualquier clase de armaduras (incluso cercos), la distancia citada en el párrafo 

anterior no será inferior a los valores siguientes: 

Ambiente I: Estructuras en interiores de edificios o medianas exteriores de baja    

humedad (no se sobrepasa el sesenta por ciento (60%) de la humedad relativa más de 

noventa (90) días al año): 20 mm 

Ambiente II: Estructuras en exteriores normales (no agresivos)  o  en contacto con   

aguas normales o terreno ordinario: 30 mm 

Ambiente III: Estructuras en atmósfera agresiva industrial o marina, o en contacto  con 

terrenos agresivos o con aguas salinas o ligeramente ácidas:.40 mm 

Los valores anteriores podrán disminuirse: en láminas, piezas con paramentos 

protegidos y piezas prefabricadas en cinco milímetros (5 mm) sin que en ningún caso 

resulten recubrimientos inferiores a quince, veinte o veinticinco milímetros (15, 20 ó 25 

mm) para los casos I, II y III, respectivamente. 

 

3.18 REPOSICIÓN DE BORDILLOS Y ACERAS 

 

Definición 

Por definición son elementos o piezas prefabricadas de hormigón con forma prismática 

que generalmente se disponen una a continuación de las otras para generar un escalón o 

separación entre 2 superficies que se desea separar. 

 

Ejecución 

Las piezas se podrán sobre una base de hormigón, la forma y características de la cual 

se especificarán en los Planos. 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco 

milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el 

empleado en el asentamiento. 
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Pavimentos de loseta hidráulica en aceras 

Constará de una capa de hormigón HM-15, de siete centímetros (7 cm) de grosor 

mínimo, después de piconado. Sobre esta cimentación y con un intervalo no inferior a 

cuarenta y ocho horas (48 h), y previa extensión de una capa de mortero 1:4 de tres 

cientos cincuenta quilogramos (350 kg) de cemento, de tres centímetros (3 cm) de 

grosor, se colocarán las losas en tope con una junta seguida, y de manera que los hilados 

queden rectos; a continuación se verterá una lechada de cemento para el relleno de 

juntas y se golpearán las losas conjuntamente, hasta obtener una superficie plana, sin 

solución de continuidad, sin presentar resaltos y siguiendo la rasante que señale el 

Ingeniero Encargado. 

Las losas serán cuadradas de veinte centímetros (20 cm) de lado y cuatro centímetros (4 

cm) de grosor y la cara superior amoldada de acuerdo con el diseño que le indique al 

Contratista el Ingeniero Encargado. 

 

3.19. REPOSICIÓN DE FIRMES 

 

3.19.1. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

 

Definición 

Se define como riego de imprimación a la aplicación de un ligante hidrocarbonado 

sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un 

tratamiento bituminoso. 

 

Ejecución 

 

Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie existente sobre la cual se haga el riego de imprimación 

cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se 

encuentra ablandado por un exceso de humedad. En caso contrario, antes que el 

Ingeniero Encargado pueda autorizar la iniciación del riego, tendrá que ser corregida, de 
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acuerdo con este Pliego y el de Prescripciones Particulares. 

Cuando la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego se considere en 

condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante 

elegido, se limpiará la superficie que tenga recibirlo, de polvo, suciedad, fango seco, 

materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando para esto barrederas mecánicas o 

máquinas sopladoras. 

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano. Se 

procurará limpiar especialmente los bordes exteriores de la zona a tratar, sobretodo 

cerca de posibles montones de árido, que tendrán que ser retirados, si es necesario, antes 

del barrido, para no obstaculizarlo y evitar su contaminación. 

 

Aplicación del ligante 

Antes de que se lleve a cabo el extendido del ligante bituminoso, la superficie de la capa 

a tratar tendrá que regarse ligeramente con agua, esperando la dotación que humedezca 

suficientemente la superficie, sin saturarla, para facilitar la penetración posterior del 

ligante. 

La aplicación del ligante elegido se hará cuando la superficie mantenga todavía cierta 

humedad, con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Ingeniero Encargado. La 

aplicación se hará de manera uniforme, evitando la duplicidad de la dotación en las 

juntas de trabajo transversales. Para esto, se colocarán tiras de papel, u otro material 

bajo de los difusores, en aquellas zonas de la superficie donde empiece y se interrumpa 

el trabajo, con el objeto de que el riego pueda iniciarse o acabarse encima de ellos, y los 

difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida 

entre veinte y cien segundos  Saybolt Furol (20-100 sSF), según la NLT-138, en el caso 

de que se emplee un betún fluidificando para riegos de imprimación, o entre cinco y 

veinte segundos Saybolt Furol (5-20 ssF), según la NLT 138, en el caso de que se 

emplee una emulsión bituminosa. 

Cuando la correcta ejecución del riego lo requiera, el Ingeniero Encargado podrá dividir 

la dotación prevista para su aplicación en dos (2) veces. 

Cuando, por las condiciones de la obra, sea necesario hacer el riego de imprimación por 
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franjas, se procurará que la extensión del ligante bituminoso se sobreponga, 

ligeramente, en las diversas bandas. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, los elementos constructivos o 

accesorios como bordes, vallas, árboles, etc., que puedan ser afectados. 

 

Tendido del árido 

Cuando se crea necesaria la aplicación del árido de cobertura, su tendido se hará de 

manera uniforme, con la dotación prevista por el Ingeniero Encargado. 

La distribución del árido por medios mecánicos se hará de manera que evite el contacto 

de las ruedas con el ligante sin cubrir. 

Cuando el tendido del árido se tenga que hacer sobre una franja impresa, sin que lo haya 

sido la franja adyacente, el árido se extenderá de forma que quede sin cubrir una banda 

de unos veinte centímetros (20 cm) de la zona tratada, cerca de la superficie que todavía 

no lo esté, con intención de que se pueda conseguir en la aplicación del ligante, el ligero 

encabalgamiento mencionado en el apartado anterior y tal como indica el artículo 530 

del PG-3. 

 

Limitaciones de la ejecución 

El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiental, en la sombra, y la 

de la superficie sean superiores a los diez grados centígrados (10C), y no exista 

previsión razonada de precipitaciones atmosféricas. No obstante, si la temperatura 

ambiental tiene tendencia a aumentar, se fijará en cinco grados centígrados (5C) la 

temperatura límite inferior para poder ejecutar la fabricación y tendido de la mezcla. 

En el Programa de Trabajos se coordinará la aplicación del riego de imprimación con el 

tendido de las capas bituminosas posteriores, que no hay que retrasar hasta el punto en 

que el riego de imprimación pierda la su efectividad como elemento de unión con 

aquellas. 

Cuando sea necesario que circule el tránsito sobre la capa imprimida y por esta razón se 

haya tendido el árido de cobertura, se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, al 

menos durante las cuatro horas (4 h) siguientes al tendido del árido y preferentemente, 
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durante las veinticuatro horas (24 h) que sigan a la aplicación del ligante, terminio que 

define su período de absorción. La velocidad de los vehículos ha de reducirse hasta 

cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 

 

3.19.2. RIEGOS DE ADHERENCIA 

 

Definición 

Se define como riego de adherencia a la aplicación de una emulsión bituminosa sobre 

una capa tratada con ligantes hidrocarbonatos o conglomerantes hidráulicos, previa a la 

colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento 

superficial con gravilla o una lechada bituminosa. 

 

Ejecución 

 

Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie existente sobre la cual se lleve a cabo el riego de 

adherencia cumple las condiciones especificadas por la unidad de obra correspondiente. 

En caso contrario, antes de que el Ingeniero Encargado pueda autorizar la iniciación del 

riego, tendrá que ser corregida, de acuerdo con este Pliego y el de Prescripciones 

Particulares. 

Cuando la superficie sobre la que es vaya a efectuar el riego se considere en 

condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder al tendido del ligante 

elegido, se limpiará la superficie que tenga que recibirlo, de polvo, suciedad, fango 

seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando para esto barrederas 

mecánicas o máquinas sopladoras. 

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano. Se 

procurará limpiar especialmente los bordes exteriores de la zona a tratar, sobretodo 

cerca de posibles amontonamientos de árido, que tendrán que ser retirados, si es 

necesario, antes del barrido, para no obstaculizarlo y evitar su contaminación. 

Si el riego se quiere aplicar sobre un pavimento bituminoso antiguo, se eliminarán los 
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excesos de betún existentes en la superficie del mismo, en forma de manchas negras 

localizadas. 

 

Aplicación del ligante 

La aplicación del ligante elegido se hará con la dotación y a la temperatura aprobadas 

por el Ingeniero Encargado, de manera uniforme, evitando la duplicidad de la dotación 

en las juntas de trabajo transversales. Para esto, se colocarán tiras de papel, u otro 

material debajo de los difusores, en aquellas zonas de la superficie donde comience y se 

interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego pueda iniciarse o acabarse sobre ellos, 

y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida 

entre veinte y cien según Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la NLT-138. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, los elementos constructivos o 

accesorios tal como bordes, vallas, árboles, etc., que puedan resultar afectados. 

 

Limitaciones de la ejecución 

Según el artículo 531 del PG-3, el riego de adherencia se aplicará cuando la temperatura 

ambiental, en la sombra, y la de la superficie sean superiores a los diez grados 

centígrados (10C), y no exista previsión razonada de precipitaciones atmosféricas. No 

obstante, si la temperatura ambiental tiene tendencia a aumentar, se fijará en cinco 

grados centígrados (5C) la temperatura límite inferior para poder aplicar el riego. 

Sobre la capa recién tratada se prohibirá el paso de todo tipo de tráfico hasta que se haya 

acabado el curado de alquitrán o del betún fluidificado, o la rotura de la emulsión. 

En el Programa de Trabajos se coordinará la aplicación del riego de adherencia con el 

tendido de la capa posterior, tendido que se regulará de manera que el ligante se haya 

curado o roto prácticamente, pero sin que el riego de adherencia haya perdido su 

efectividad como elemento de unión con aquella. 
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3.19.3. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 

Definición 

Es la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y, 

eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas 

por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el 

ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta 

en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

 

Ejecución 

 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo (art. 542 del PG-3) 

La puesta en obra de la mezcla no tendrá que iniciarse hasta que se haya estudiado y 

aprobado su correspondiente fórmula de trabajo. 

La mencionada fórmula señalará exactamente: 

La granulometría de los áridos combinados por los tamizados UNE siguientes:  

40, 25, 20, 12.5, 10, 5, 0.63, 0.32, 0.16, 0.80 

El tanto por ciento (%), en peso total de la mezcla, de ligante bituminoso a utilizar. 

Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. 

Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. 

La temperatura mínima de la mezcla al descargar los camiones de transporte. 

La temperatura mínima de la mezcla al extenderse. 

La temperatura mínima de compactación. 

Todas estas temperaturas estarán directamente relacionadas con el tipo de betún 

utilizado. 

Como factores secundarios se podrán señalar: distancia de transporte, clima, etc. 

El contenido de ligante de las mezclas abiertas, tipo A, se tendrá que fijar a la vista de 
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los materiales a utilizar, basándose principalmente en la experiencia obtenida en casos 

análogos, en la superficie específica del árido o mediante de los ensayos del equivalente 

centrífugo del keroseno (NLT-169/72). 

El contenido del ligante de las mezclas densas, semidensas y gruesas, tipo D, S y G, se 

dosificará si no hay justificación contraria, siguiendo el método del cuadro y la Norma 

NLT-159/75, según el artículo 542.5 del PG-3. 

 

Fabricación de la mezcla 

 

Preparación de los áridos 

Los áridos se suministrarán fraccionados. El número de fracciones tendrá que ser tal, 

que sea posible, con la instalación que se utilice, cumplir las tolerancias exigidas en la 

granulometría de la mezcla. Cada fracción será suficientemente homogénea, y se tendrá 

que poder acoplar y manejar sin peligro de segregación, si se observan las precauciones 

que se detallan a continuación. 

Cada fracción de árido se amontonará separadamente de las otras particiones estancas y 

resistentes para evitar intercomunicaciones. Si los montones se disponen sobre el 

terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros (15 cm) inferiores de los 

mismos. Los montones se construirán por capas de grosor no superior a un metro y 

medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas de material se colocarán 

adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

El Ingeniero Encargado fijará el volumen mínimo de montones exigibles, de acuerdo 

con las características de la obra y el volumen de mezclas a fabricar. 

Las cargas de los silos en frío se realizará de manera que éstas estén siempre llenas 

entre el cincuenta por ciento (50%) y el cien por cien (100%) de su capacidad, sin 

sobresalir. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para 

evitar segregaciones o contaminaciones. 

Las aperturas de las salidas de los silos en frío se ajustarán de tal manera que los silos en 

caliente mantengan su nivel por encima del mínimo de calibrado, sin sobresalir. 

Los áridos se calentarán antes de la mezcla con el ligante bituminoso. El secador se 
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regulará de manera tal que la combustión sea completa, (indicado por la ausencia de 

humo negro en la chimenea). Si el polvo recogido en los colectores es adecuado como 

filler, puede introducirse en la mezcla; en caso contrario deberá eliminarse. 

Se tendrá que comprobar que la unidad clasificadora en caliente proporcione a los silos 

en caliente áridos homogéneos; y, en caso contrario, se tomarán las medidas oportunas 

para corregir la heterogeneidad. Los silos en caliente tendrán que mantenerse por 

encima de su nivel mínimo de calibrado sin sobresalir. 

 

Preparación de la mezcla 

Los áridos preparados como se ha indicado anteriormente, y eventualmente el filler 

seco, se pesarán y medirán exactamente y se transportarán al mezclador en las 

proporciones determinadas en la fórmula de trabajo. 

Si la instalación de fabricación de la mezcla es de tipo continuo, se introducirá en el 

mezclador, al mismo tiempo, la cantidad de ligante necesaria, manteniendo la 

compuerta de salida a la altura que proporciona el tiempo teórico de mezcla 

especificado. La tolva de descarga se abrirá intermitentemente, para evitar 

segregaciones en la caída de la mezcla en el camión. 

Si la instalación es de tipo discontinuo, después de haber introducido en el mezclador 

los áridos y el filler, se añadirá automáticamente el material bituminoso calculado para 

cada pasterada y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado. 

En ningún caso se introducirá en el mezclador el árido caliente a una temperatura 

superior en quince grados centígrados (15C) a la temperatura del ligante. 

En mezcladores de ejes gemelos, el volumen de los áridos, del filler y del ligante no 

será tan grande que sobrepase los extremos de las palas, cuando éstas estén en vertical. 

Se rechazarán todas las mezclas heterogéneas, carbonizadas o sobrecalentadas, las 

mezclas con espuma, o las que presenten indicios de humedad. En éste último caso, se 

retirarán los áridos de los correspondientes silos en caliente. También se rechazarán 

aquellas en las cuales el envolvente no sea perfecto. 

En el caso de que se utilicen procedimientos de fabricación especiales, la 

Administración suministrará al Contratista las normas y especificaciones 

correspondientes. 
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Transporte de la mezcla 

La mezcla se transportará al lugar de ocupación de manera que, en el momento de 

descargar ésta en la extendedora, su temperatura no sea inferior a la especificada. Se 

rechazarán aquellos camiones cuyas cargas hayan resultado excesivamente mojadas por 

la lluvia, o que la temperatura de los mismos no llegue a la indicada anteriormente, o 

aquellos que tendrían que haber estado rechazados a la salida de la instalación de 

fabricación, según el artículo 542 del PG-3. 

 

Preparación de la superficie existente 

Si el tendido de la mezcla requiere previa ejecución de riegos de imprimación o de 

adherencia, éstos se realizarán de acuerdo con los capítulos correspondientes del 

presente Pliego. 

Se comprobará que ha pasado el terminio de curado de éstos riegos, no teniendo que 

dejar vestigios de fluidificante o agua en la superficie. Asimismo, si ha pasado mucho 

tiempo desde la aplicación de los riegos, se comprobará que la capacidad de unión de 

éstos con la mezcla no esté perjudicialmente disminuida. En este caso contrario, el 

Ingeniero Encargado podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 

 

Tendido de la mezcla 

El tendido se regulará de manera que la superficie de la capa tendida quede lisa y con 

un grosor tal que, una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y 

perfiles indicados en los correspondientes Planos, con las tolerancias establecidas en 

estas Prescripciones. En ningún caso el mencionado grosor será inferior a una vez y 

media (1,5) el tamaño máximo del árido o superior al triple (3) del mismo o a diez 

centímetros (10 cm). 

A menos que se ordene otra cosa, la colocación empezará siguiendo el eje de las zonas a 

pavimentar con sección abombada; o en el lado superior de las secciones con pendiente 

en un único sentido. La mezcla se colocará en zanjas que tengan una anchura mínima de 

tres metros (3 m). 

Después de haber extendido y compactado la primera zanja, se extenderá la segunda y 

siguientes y se ampliará la compactación para que incluya quince centímetros (15 cm) 
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de la primera zanja. Las zanjas sucesivas se colocarán mientras el borde adyacente de la 

zanja continua esté todavía caliente y en condiciones de ser compactada fácilmente. De 

no ser así se ejecutará un entroncamiento longitudinal. 

La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible. Se 

comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender en la tolva de la 

extendedora, y bajo ésta, no baje de la prescrita. Después de la extendedora habrá que 

colocar suficiente número de obreros especializados, añadiendo mezcla caliente y 

rastreándola, según se necesite, con la idea de obtener una capa que, una vez 

compactada, se ajuste del todo a las condiciones impuestas en estas Prescripciones.  

En el lugar donde no sea factible la utilización de máquinas extendedoras, la mezcla se 

podrá extender a mano. La mezcla se descargará fuera de la zona que vaya a ser 

pavimentada y se distribuirán en los lugares correspondientes, mediante palas y 

rastrillos calientes, en una capa uniforme de poca consistencia y de grosor tal, que una 

vez compactada, se ajuste a los Planos correspondientes, con las tolerancias 

establecidas. Los encargados de rastrillar no podrán estar sobre la mezcla caliente si no 

van aprovisionados de calzado especial. 

 

Compactación de la mezcla 

La compactación inicial empezará tan pronto como se observe que la temperatura de la 

mezcla extendida es tal, que pueda soportar la carga a la que se la someta, sin que se 

produzcan desplazamientos no deseados. 

Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el bordillo 

exterior, se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de las distintas franjas, y se 

continuará hasta el bordillo más alto del pavimento, disimulándose los elementos de 

compactación en las pasadas sucesivas, que tendrán que tener longitudes ligeramente 

diferentes. Los rodillos llevarán, si no hay indicación en contra por parte del Ingeniero 

Encargado, su rueda matriz al lado más cercano a la extendedora; sus cambios de 

dirección se harán sobre mezclas ya compactadas y los cambios de sentido se harán con 

suavidad. 

Las capas tendidas se someterán después de una compactación secundaria, mientras la 

mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser compactada, de forma que se 

consiga la densidad especificada. Esta compactación secundaria irá seguida de una 
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compactación final, que borre las huellas compactadoras. En los lugares inaccesibles 

para los equipos de compactación mecánica, la compactación se hará mediante picones 

de mano, adecuados para el trabajo que se pretenda realizar. 

La compactación será continua durante toda la jornada de trabajo, y es completará con 

el trabajo manual necesario para la corrección de todas las irregularidades que se 

puedan presentar en el pavimento. Se vigilará que los elementos de compactación estén 

siempre limpios y, si es preciso, húmedos. 

Las operaciones de compactación serán definidas por el Ingeniero Encargado, en vista 

de las circunstancias que se den realmente. 

La densidad a obtener será, como mínimo, el noventa y cinco por ciento (95%) de la 

oferta aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall 

o Hubbard Field utilizado; o en su caso, la que indique el Ingeniero Encargado, 

debidamente justificada. 

Los agujeros residuales de la mezcla, y la proporción de los agujeros de árido rellenos 

de ligante, estarán comprendidos entre los límites especificados. 

 

Pruebas iniciales 

Al iniciarse los trabajos, el Contratista de las obras construirá una sección de ensayo de 

unos cuarenta metros (40 m) de longitud y tres metros (3 m) de anchura mínima, de 

acuerdo con las condiciones establecidas anteriormente. 

Se tomarán muestras del pavimento acabado, tan pronto se enfríe suficientemente y se 

ensayará para determinar su conformidad con las condiciones especificadas de 

estabilidad, densidad, granulometría, contenido de ligante, y otros requisitos. En el caso 

de que los ensayos indicasen que el pavimento no se ajusta a estas condiciones, tendrán 

que hacerse inmediatamente las necesarias correcciones en la instalación de fabricación 

y sistemas de tendido y compactación y, si fuera necesario, se modificará la fórmula de 

trabajo. 
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Juntas transversales y longitudinales 

Todas las juntas presentarán la misma textura, densidad, y acabado que el resto de la 

capa. Las juntas entre pavimentos nuevos y viejos, o entre trabajos realizados en días 

sucesivos, tendrán de vigilarse especialmente, con el objeto de asegurar su perfecta 

adherencia. Todas las superficies de contacto se regarán con ligante de adherencia, antes 

de colocar la nueva mezcla, dejándolo curar suficientemente. 

Excepto el caso en que se utilicen juntas especiales, el borde de la capa esparcida con 

anterioridad se cortará verticalmente, con el objetivo de dejar al descubierto una 

superficie, plana y vertical en todo su grosor que se pintará como se ha indicado en el 

párrafo anterior. La nueva mezcla se rasclará contra la junta y se compactará y alisará 

con elementos adecuados, calientes, antes de permitir el paso sobre ella del equipo 

mecánico de compactación. Las juntas transversales en la capa de rodadura se 

compactarán transversalmente. 

Cuando los bordes de las juntas longitudinales sean irregulares, presenten agujeros, o 

estén deficientemente compactas, se cortarán para dejar al descubierto una superficie 

lisa y vertical en todo el grosor de la capa. Donde se considere necesario, se añadirá 

mezcla que, después de rasclada y compactada con picones calientes, se compactará 

mecánicamente. 

Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas, queden a un mínimo de 

cinco metros (5m) una de otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de treinta 

centímetros (30 cm) una de otra. 

 

Tolerancias de la superficie acabada 

Preparados los clavos de referencia, nivelados hasta el milímetro (mm) de acuerdo con 

los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, la distancia de los cuales no 

exceda de diez metros (10 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que 

pase por la cabeza de los clavos mencionados. 

La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en las 

capas de rodadura, o quince milímetros (15 mm) en las capas intermedias o de base. 

La superficie acabada no variará en más de cinco milímetros (5 mm), en las capas de 

rodadura, u ocho milímetros (8 mm), en las capas intermedias o de base, cuando se 
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compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralelamente como 

normal al eje de la zona pavimentada. 

Las zonas en las que las irregularidades superen les tolerancias antes mencionadas, o 

que retengan agua sobre la superficie o en las que el grosor no alcance el noventa por 

ciento (90%) de lo previsto en los Planos, se corregirán, de acuerdo a lo que ordene el 

Ingeniero Encargado. 

En el caso de obras o refuerzos sobre carreteras antiguas, el Ingeniero Encargado fijará 

las tolerancias sobre las anteriores prescripciones, teniendo en cuenta el estado de la 

carretera antigua y el objeto e importancia del trabajo ejecutado. 

 

Limitaciones de la ejecución 

La fabricación y tendido de mezclas bituminosas en caliente, se harán cuando la 

temperatura ambiental, en la sombra, sea superior a ocho grados centígrados (8 C), y 

no exista peligro próximo de precipitaciones atmosféricas. No obstante, si la 

temperatura ambiental tuviera tendencia a aumentar, podrá fijarse en cinco grado 

centígrados (5 C) la temperatura límite inferior para poder ejecutar la fabricación y 

tendido de la mezcla.   

Siempre que sea posible, hay que evitar la acción de todo tipo de tráfico sobre las capas 

acabadas de ejecutar, al menos durante las veinticuatro horas (24 h) que siguen a su 

finalización. Si eso no fuera posible, la velocidad de los vehículos tiene que reducirse a 

cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 

 

Ensayos 

Las características de los materiales utilizados, así como la calidad de la obra realizada, 

se comprobarán durante la ejecución haciendo ensayos, la frecuencia y tipo de los 

cuales son los señalados a continuación, entendiendo que las cifras que se dan son 

mínimas, y hacen referencia a cada una de les procedencias elegidas. 
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Para cada cien toneladas (100 T) o fracción de la mezcla bituminosa utilizada, y una vez 

al día: 

Un (1) Ensayo Granulométrico. 

Un (1) Ensayo de Contenido de Ligante. 

Un (1) Ensayo de Densidad. 

Un (1) Ensayo de Estabilidad. 

 

3.20. FÁBRICA DE LADRILLO 

 

Definición 

Se definen como fábricas de ladrillo, las construidas con ladrillos ligados con mortero. 

 

Ejecución de las obras 

Los ladrillos se colocarán según el aparato previsto en los Planos, o en su defecto, según 

indique el Ingeniero Encargado. Antes de colocarlos se mojarán perfectamente con 

agua. Se colocarán planos sobre la capa de mortero y comprimiéndolos hasta conseguir 

el grosor de unión deseado. Excepto en el caso de especificaciones contrarias, el grosor 

del mortero ha de quedar reducido a cinco milímetros (5 mm). 

La subida de la fábrica se hará a nivel, evitando asentamientos desiguales. Después de 

una interrupción, al continuar el trabajo, se regará abundantemente la fábrica, se barrerá 

y se sustituirá todo el ladrillo deteriorado, empleando mortero nuevo. 

Las interrupciones en el trabajo se harán dejando la fábrica ligada para que, a su 

continuación, se pueda hacer una buena unión con la fábrica interrumpida. 

Los paramentos vistos tendrán, en relación al acabado de juntas, el tratamiento que se 

fije en el Proyecto. En su defecto se efectuará de acuerdo con lo que sobre el particular 

ordene el Ingeniero Encargado. 

Los paramentos se harán teniendo especial cuidado y con las precauciones 

indispensables para que cualquier elemento se encuentre en el plano, superficie y perfil 

prescritos. En las superficies curvas las juntas serán normales a los paramentos. 
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En la unión de la fábrica de ladrillo con otro tipo de fábrica, las hiladas de ladrillo 

tendrán que encajar perfectamente con las de masonería. 

 

Limitaciones de la ejecución 

No se ejecutarán fábricas de ladrillo cuando la temperatura ambiente sea de seis grados 

centígrados (6C) con tendencia a bajar. 

 

3.21. GEOTEXTILES 

 

Definición 

El geotextil es una lámina permeable y flexible, generalmente de fibras sintéticas de 

polipropileno y poliéster. Suelen tener un gramaje de entre 100 gr/m2 a 550 gr/m2 y sus 

aplicaciones son diversas, principalmente en suelos en casos de superposición de 

materiales para evitar su mezcla y contaminación. 

 

Ejecución de las obras 

 

La puesta en obra de los geotextiles será de la siguiente manera: 

Geotextiles en las arquetas y depósitos de agua 

La parte enterrada de las arquetas se protege con pintura impermeabilizante y con 

huevera y geotextil. El geotextil, junto con la huevera, se dispone en toda la altura de la 

estructura enterrada des de la parte superior a la que se amarra hasta la parte inferior 

donde se encuentra el tubo dren que recoge el agua para conducirla fuera de la zona. 

El tubo dren se rodea de material filtrante y se envuelve todo con la parte final del 

geotextil para garantizar su buen funcionamiento. 

Geotextiles en las cubiertas de los edificios de la E.T.A.P. 

En las cubiertas de los edificios de la E.TA.P. antes de extender la capa de material 

granular, se dispone del geotextil para proteger la lámina inferior impermeabilizante. La 

disposición es en toda la superficie hasta las paredes perimetrales de las cubiertas donde 
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termina la lámina impermeabilizante a proteger.     

El geotextil no se debe fijar ni punzonar para evitar dañar la capa inferior 

impermeabilizante. 

 

3.22. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL 

 

Se refiere este apartado a la ejecución de las partidas y unidades de obra de 

instalaciones eléctricas y control. La ejecución de estas unidades se hará según el Anejo 

núm. 9 Electricidad y Control, del Proyecto Constructivo, donde están especificadas las 

condiciones técnicas a cumplir para la construcción y puesta en marcha de las 

instalaciones de energía eléctrica ámbito de la obra. 

Todos los materiales que intervengan en las instalaciones de energía eléctrica, y los 

trabajos que se realicen se ajustarán y  tendrán que cumplir las condiciones exigidas en 

el “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 

de alta tensión y sus correspondientes técnicas complementarias (Real Decreto 223 del 

15 de febrero de 2008)”, en el “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 

instrucciones técnicas complementarias (Real Decreto 842 de 2 de agosto 2002)”, y, en 

general, en todos los Reglamentos, Normas o Instrucciones oficiales que tengan 

relación con este tipo de instalaciones y con los trabajos necesarios para realizarlas, y 

que estén en vigor en el momento de iniciarse las obras o durante el transcurso de las 

mismas. 

Los equipos mecánicos y eléctricos serán escogidos según lo que se dice en el cuadro de 

precios y según las condiciones exigidas en los planos correspondientes o en las 

especificaciones técnicas de los equipos si las hubiese. 

El contratista será responsable de la ingeniería, diseño calidad y rendimiento, de los 

equipos que suministre, tanto si son de fabricación propia como si se adquieren de otras 

empresas. 

El contratista antes de empezar la fabricación, pedido y suministro, tendrá que solicitar 

la autorización a la Dirección Facultativa, previa entrega de la documentación técnica 

de los mismos, con todas las características de fabricación y funcionamiento. 
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3.23. VALVULERÍA 

 

La unidad de obra comprende el suministro a pie de obra del elemento de valvulería 

correspondiente, válvula de compuerta, de mariposa o de retención, incluyendo todos 

los accesorios y materiales necesarios para su correcta colocación, como puedan ser 

tornillería, uniones embridadas, manguitos, tes, placas de reducción, juntas de 

desmontage, etc. 

Las válvulas se instalaran de tal manera que siempre sea posible su accionamiento, 

revisión y desmontage total o parcial. En caso de ir en arqueta, éstas se proveeran de 

una tapa de fundición dúctil. 

En todos los elementos de valvulería se dispondrá de unión embridada, incluso uno o 

dos carretes de desmontage según planos y descripción en precios. 

Todas las válvulas ya sean de mariposa, comporta o retención se instalarán conforme a 

los planos disponiendo de todos los elementos accesorios tal y como en ellos se indique. 

 

3.24. BOMBAS 

 

Las bombas suministradas para la obra serán de marcas acreditadas y seguirán las 

especificaciones técnicas designadas en este pliego si así las hubiera. 

La instalación se hará según las normas vigentes o bien según las recomendaciones del 

fabricante, normas de buena construcción o las instrucciones del Director de Obra. 

Todos los componentes de las bombas serán inspeccionados con detalle para que nos 

existan obstrucciones. 

Se tendrá que comprobar la alineación de los ejes de la bomba y del motro si fuera 

necesario, sentido de giro y conexiones eléctricas. 

Cada bomba se acompañará de su correspondiente curva característica de altura 

manométrica/caudal emitida por el fabricante u obtenida en las pruebas. 
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3.25. INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

 

Tanto la instalación de alumbrado exterior, como la de alumbrado interior de los 

edificios queda definida en el Anejo núm. 9 Electricidad y Control, del Proyecto 

Constructivo, así como en los planos y el presupuesto. 

 

3.26. PROTECCIÓN Y PINTURA DE SUPERFÍCIES 

 

Los acabados de toa superficie, metálica o de obra civil, que forme parte del presente 

proyecto, estarán de acuerdo con las instrucciones, de imprimación y grueso 

especificado en el catálogo del producto siempre y cuando el Director de Obra no 

considere necesario fijar gruesos de capa superior. Las pinturas utilizadas tendrán el 

beneplácito del Director de Obra. 

Además de lo indicado en el articulo 640 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) se tendrán las siguientes 

precauciones. 

En el control de las operaciones de limpieza se realizarán las siguientes 

comprobaciones: 

Ausencia de zonas con corrosión localizada pronunciada. 

Limpieza y seguridad del aire comprimido utilizado. 

Las condiciones ambientales se determinarán antes de realizar la limpieza, siendo 

necesario observar el intervalo máximo que pueda estar la superficie desnuda limpia 

antes de aplicar la pintura, por si no fuera posible. En este caso no se realizaría la 

limpieza. 

Las condiciones ambientales deberán ser las siguientes: 

La temperatura de la superficie tendrá que estar un mínimo de 3ºC por encima del punto 

de rocío y la humedad relativa no superará en ningún caso el 75%. El intervalo de 

tiempo que pase entre la limpieza de la superficie y la aplicación n superará las 4 horas. 

Después de la limpieza se comprobará el estado de la misma (según SIS055900) i la 

ausencia de polvo, grasa y humedad. 
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La comprobación del grado de adherencia se realizará sobre capas totalmente secas no 

aceptándose grados diferentes de 0 a 1 según INTA 160.299. 

Si por necesidades de los trabajos de obra, no se realiza el ensayo sobre cada capa 

aplicada, será necesaria su realización una vez aplicada la totalidad. en caso de 

resultados no conformes, se tendrán que levantar todas las capas adheridas, 

practicándose todas las operaciones necesarias para asegurar una buena adherencia. 

Determinación del grueso obtenido: 

Una vez seca cada capa aplicada se procederá a la medición del grueso de película, 

preferentemente mediante el procedimiento magneto inductivo según UNE 48031-80, 

calibrando el aparato sobre un testigo de limpieza. Cada medida será la media de cinco 

lecturas tomadas sobre 1dm2, teniendo que proporcionarse tres medidas por m2 

inspeccionado, o por metro lineal en caso de perfiles. 

 

3.27. CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS DE EQUIPOS E 

INSTALACIONES 

 

Durante el proceso de fabricación de los equipos se llevará un control de aquellas 

características que influyan en el comportamiento futuro de dichos equipos. Si los 

materiales son adquiridos por el fabricante a proveedores externos, éste exigirá los 

certificados correspondientes que, mediante el contratista, facilitará a la Dirección de 

Obra. 

Igualmente, se inspeccionarán los componentes de cada unidad de maquinaria e 

instalación, comprobando que cumplen las normas de calidad y acabados requeridos. 

Estas normas serán facilitadas previamente a la Dirección de Obra por el fabricante de 

cada componente, mediante el contratista, especificando a que normas nacionales o 

internacionales corresponden y su relación con los cálculos de resistencia a largo plazo 

y al desgaste del producto a fabricar, así como la operativa y aparatos con los que se 

efectúan los controles. La Dirección de Obra podrá exigir los certificados que estime 

oportunos al respecto. 

Fabricada cada unidad de maquinaria i instalación, se efectuará su prueba en fábrica, 

previa a su transporte a obra. Las pruebas serán expuestas por el fabricante conforma a 
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las posibilidades de su banco de pruebas, e irán dirigidas a la comprobación del 

cumplimiento de las características ofertadas. Ratificada por el contratista tendrá que ser 

aprobada por el Director de Obra. Si este último considera que no reúne suficiente 

garantía, se confeccionará contradictoriamente el programa de la prueba y se realizará 

ésta en una banco de pruebas independiente. A esta prueba asistirá el Director de Obra, 

o persona en la que delegue, y se levantará acta de la misma. 

Los controles, inspecciones y pruebas se efectuarán a todos los fabricantes, excepto que 

a criterio del Director de Obra no tengan suficiente importancia. 

Una vez montada en obra cada unidad de equipo o instalación, el contratista propondrá 

a la Dirección de Obra la prueba provisional de dicha unidad, levantándose acta de la 

misma. Durante el periodo de puesta en marcha se efectuarán las pruebas que precisen 

condiciones reales de funcionamiento. 

El contratista será responsable del cumplimiento de las pruebas, inspecciones y 

controles requeridos, teniendo que comunicar al Director de Obra, con suficiente 

antelación, las fechas en que se realizarán éstas, al mismo tiempo que le facilitará la 

documentación oportuna antes señalada. 

En caso de que las pruebas, inspecciones y controles no den resultados aceptables, el 

contratista procederá en el plazo mas breve posible a retirar,  en su caso y reponer los 

elementos defectuosos o subsanar el defectos de montaje, para lo cual deberá disponer 

del permiso expreso de la Dirección de Obra 

En caso de que el veredicto afectase a diferentes unidades equivalentes, el contratista 

estará obligado a sustituir todas, a su cargo, si así lo ordena la Dirección de Obra. 

Los gastos derivados de las pruebas, inspecciones y controles serán a cuenta del 

contratista. 
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3.28. INSTALACIONES ACCESORIAS 

 

El contratista tendrá que efectuar todas las instalaciones accesorias necesarias para la 

realización de las obras siempre y cuando estén aprobabas con anterioridad por el 

Director de Obra 

Una vez realizados los trabajos, las instalaciones accesorias deberán ser retiradas por el 

contratista en el periodo que se determine. 

 

3.29. SEÑALIZACIÓN 

 

Los carteles de señalización de las obras se ajustarán en los que se refiere a medidas, 

colores, tipo de pintura, tipología de letra etc., a as instrucciones que la Dirección de 

Obra dicte para este tipo de señales. 

 

3.30. OBRAS NO INCLUIDAS EN ESTE PLIEGO  

 

En la ejecución de las obras por las cuales no exista prescripción consignada 

explícitamente en el pliego, el contratista atenderá a lo que se refleje en los planos y 

presupuesto, a lo que ordene el Director de Obra y a las prácticas usuales de buena 

construcción. 

 

3.31. PLAN DE ENSAYOS  

 

Antes del inicio de las obras, el contratista presentará a la Dirección de Obra una 

campaña de pruebas y ensayos de las diferentes unidades de obra para su aprobación. 

Así mismo el contratista propondrá tres laboratorios homologados para la realización de 

dicha campaña, de los cuales la Dirección de Obra designará a quien crea más oportuno. 

La dirección de obra podrá, no obstante, designar una laboratorio homologado si 

desestima los propuestos. 
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3.32. SEGURIDAD Y SALUD  

 

El contratista presentará a la Dirección de Obra para su aprobación una Plan de 

Seguridad e Higiene en el que se contemplen las medidas que se adoptarán en cada 

unidad de obra o tajo, en la circulación de vehículos y el movimiento de tierras. El 

contratista estará obligado a cumplir las ordenanzas vigentes y otras disposiciones y 

documento legales sobre estas materias. La Dirección de Obra podrá en el transcurso de 

la obra emitir las órdenes que considere necesarias, sin que por esto el contratista quede 

eximido de sus responsabilidades. 
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CAPÍTULO 4 - MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
 

4.1. CONDICIONES GENERALES  

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

o unidad según se especifique en el Cuadro de Precios. 

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

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

suficiente seguridad en el trabajo. 

A cargo del Contratista queda la conservación de la totalidad de las obras provisionales 

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

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

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

Pliego. Esta obligación se entiende en los amontonamientos de materiales certificados, 

y por tanto, corresponde al Contratista el almacenaje y conservación y también la 

reposición de los que se puedan perder, destruir o estropear. Para todas estas 

operaciones, que no serán de abono, el Contratista seguirá las instrucciones del 

Ingeniero Encargado. 

 

4.2. REPLANTEO 

Las operaciones de replanteo que se hagan con anterioridad o durante la ejecución de 

las Obras serán a cargo del Contratista.  

 

4.3. DESBROCE 

1. Metro cuadrado de desbroce en zonas no boscosas en cualquier tipo de terreno, 

medido sobre perfil, incluyendo carga y transporte al vertedero, retirada de tierra 

vegetal, agrupamiento de la misma y posterior tendido, canon de vertido y 

mantenimiento del vertedero. 

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

cuadrados (m2) realmente limpiados. 
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Se entiende incluido en el precio la carga, el transporte y extendido en el vertedero de 

los materiales resultantes. 

No se pagarán los desbroces realizados por el Contratista para facilitar las operaciones. 

 

4.4. DEMOLICIONES Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES 

1. Metro cuadrado de demoliciones de pavimento compacto de cualquier tipo, 

incluso carga y transporte de los productos sobrantes al vertedero. 

La demolición de pavimentos existentes se medirá y abonará por los metros cuadrados 

(m2) realmente levantados, medidos sobre los planos. 

2. Metro cúbico de transporte de materiales sobrantes de la excavación al 

vertedero, con un recorrido de hasta 30 km., con camión de 20 tn., cargado con 

medios mecánicos, incluido canon de vertido. 

El transporte de materiales sobrantes de la excavación al vertedero con un recorrido de 

hasta 30 km. se medirá y abonará por los metros cúbicos (m3) realmente excavados, 

medidos sobre perfil. 

 

4.5. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

1. Metro cúbico de excavación de zanjas, pozos o cimientos en terreno rocoso con 

medios mecánicos. 

Esta excavación se medirá en todo el volumen de la zanja por metros cúbicos 

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

trabajos y los perfiles finales, según la sección tipo teórica prevista de acuerdo con el 

elemento a situar y las especificaciones que sobre este tipo de unidad de obra se exigen 

en el presente Pliego. 

. 

4.6. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, ENTIBACIONES 

Y APUNTALAMIENTOS 

1. Metro cúbico de relleno y compactación en terraplén o zanjas con productos 

procedentes de la propia excavación, con una densidad de compactación del 
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noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado, medido sobre perfil 

teórico. 

El relleno y compactación de zanjas cuando el material de relleno sea de la misma 

excavación ya sea de la extraída al lugar de utilización o en otras partes de la Obra, se 

medirá y pagará en todo el volumen por los metros cúbicos de extendido y 

compactación, medidos por diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar los 

trabajos y los perfiles finales, una vez compactado el relleno según las especificaciones 

que para este tipo de unidad de obra se exigen en este Pliego, con deducción del 

volumen ocupado por los elementos colocados. 

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

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

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección facultativa. 

2. Metro cúbico de relleno y compactación de zanjas y pozos, con arena 

compactada al noventa y cinco (95%) del Proctor Modificado, medido sobre perfil 

teórico. 

El relleno y compactación de zanjas y pozos cuando el material de relleno sea de la 

misma excavación, ya sea de la extraída en el lugar de utilización o en otras partes de la 

obra, se medirá y pagará en todo el volumen por los metros cúbicos de extendido y 

compactado, medidos por diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar los 

trabajos y los perfiles finales, una vez compactado el relleno según la sección tipo 

teórica, según las especificaciones que para este tipo de unidad de obra se exigen en este 

Pliego, con deducción del volumen ocupado por los elementos colocados. 

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

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

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

3. Metro cúbico de suministro y colocación de relleno con material filtrante en el 

trasdós de muros. 

El relleno con material filtrante en el trasdós de muros, se medirá y pagará en todo el 

volumen por los metros cúbicos de tendido y compactación, medidos por diferencia 

entre los perfiles tomados antes de inicar los trabajos y los perfiles finales, una vez 
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compactado el relleno según la sección tipo teórica, según las especificaciones que para 

este tipo de unidad de obra se exigen en este Pliego, con deducción del volumen 

ocupado por los elementos colocados. 

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

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

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

 

4.7. OBRAS DE FÁBRICA Y ACABADOS 

1. Metro cuadrado de pared estructural de 20 cm de grosor, de bloque horadado 

liso de 40x20x20 cm R& N/mm2 (58,86 KP/cm2), de splits color arena para 

revestir, colocado con mortero de cemento 1:4. 

La pared estructural se medirá en metros cuadrados (m2) realmente levantados en obra. 

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

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

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

2. Metro cuadrado de rebozado maestreado sobre paramento vertical con mortero 

mixto 1:0, 5:4, con acabado remolinado. 

El rebozado maestreado de superficie con mortero de cemento se medirá y abonará por 

metros cuadrados (m2) de superficie oscurecida, medidos sobre las partes del elemento 

definidas en los Planos del Proyecto. 

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

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

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

3. Metro cuadrado de techo de 17+4 cm, con bovedilla prefabricada de hormigón y 

viguetas de hormigón pretensado de 17/18 cm de altura. 

El techo con bovedilla prefabricada de hormigón se medirá en metros cuadrados (m2) 

realmente levantados en obra. 
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El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

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

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4. Metro cuadrado de pared de cierre de 20 cm de grosor, de bloque perforado liso 

de 40x20x20, hormigón de cemento gris para revestir, colocado con mortero mixto 

1:2:10. 

La pared de cierre se medirá en metros cuadrados (m2) realmente levantados en obra. 

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

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

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

5. Metro cuadrado de pintado de paramentos horizontales y verticales interiores 

de cemento al plástico liso, con una capa de fondo diluida y dos de acabado. 

El pintado de paramentos verticales se medirá en metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados en obra. 

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

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

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

6. Metro lineal de escalera de hormigón de diferentes tipos de anchura, ejecutada 

“in situ” según planos, incluso excavación y rellenos necesarios, encofrado y 

desencofrado con mata cantos, armaduras y hormigonado, totalmente terminada. 

La escalera de hormigón será ejecutada en obra y se medirá por metro lineal (ml) , 

incluida toda la excavación necesaria así como los encofrados y, en general, todas las 

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

7. Metro cuadrado de cobertura de teja curva roja 48x22, recibida con mortero 

mixto 1:2:10, incluido p.p. de piezas especiales y elementos de seguridad según 

NTE/QTT-12.  

La cobertura de teja se medirá en metros cuadrados (m2) realmente levantados en obra. 
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El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

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

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

8. Metro cuadrado de panel de hormigón pretensado, con canto constante, 

aligerado mediante alvéolos longitudinales, de 20 cm de canto, para colocación 

inclinada, incluido p.p. de anclajes, totalmente colocados. 

El panel de hormigón pretensado se medirá en metros cuadrados (m2) realmente 

levantados en obra. 

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

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

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

9. Metro cuadrado de geotextil formado por filtro de poliéster no tejido ligado 

mecánicamente de 140 a 190 g/m2, colocado sin adherir. 

Se medirá por metro cuadrado (m2) colocado. 

El precio de abono incluye el suministro, recepción, extendido, ejecución de solapes, 

cortes necesarios, recortes de excesos, colocación en zona establecida y las operaciones 

necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra. Según detalles definidos en 

los planos. 

10. Metro cúbico de extendido de gravas para drenaje tamaño 20-40 mm., con un 

grueso medio de 10 cm. 

Se medirá por metro cúbico (m3) extendido. 

El precio de abono incluye el suministro y extendido en el lugar previsto del material 

definido. Se abonará la medición realmente ejecutada, medida según detalles definidos 

en los planos. No serán de abono los excesos laterales. 

11. Unidad de suministro y colocación de puerta de acceso corredera de 4,00 x 2,00 

m. de luz de paso de acero galvanizado, cerradura y llave, acabado galvanizado, 

totalmente colocada. 

Se medirá por unidad (ud) colocada.  
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El precio de aplicación incluye la elaboración de la puerta en fábrica, el suministro a 

obra, recepción en obra, colocación en lugar indicado de la instalación según detalles 

definidos en los planos, y en general, todas las necesidades circunstanciales precisas 

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

12. Chapa lagrimada galvanizada soldada sobre celosía metálica galvanizada tipo 

tramex formada por pletinas de acero de 20x2 mm formando una cuadrícula de 

30x30 mm con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado. Incluido parte 

proporcional de elementos necesarios para su colocacion y montaje. 

Se medirá por metros cuadrados (m2) colocados. 

La celosía metálica de abono, incluida la parte proporcional del marco, será la que se 

define en los planos. 

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

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

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

aprobada por el Ingeniero Encargado. 

 

4.8. HORMIGONES 

Con los precios citados en el Cuadro se abonarán los hormigones ejecutados de acuerdo 

con las prescripciones correspondientes del Capítulo 2 y Capítulo 3 de este Pliego. 

En el precio de los hormigones están incluidos todos los gastos de materiales, 

transporte, preparación y puesta en obra, vibrado, curado y pruebas y ensayos que haya 

que realizarse. 

1. Metro cuadrado de hormigón HM-15 de 15 N/mm2 de resistencia característica 

a la compresión para capa de limpieza de 10 cm de grosor, incluido la preparación 

de la base de asentamiento, tendido y agrietado. 

Se medirá por metros cuadrados (m2) de hormigón, medidos sobre planos de las cobras 

comprendidas en este proyecto. 

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

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

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
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Inspección Facultativa. 

2. Metro cúbico de suministro, colocación, vibrado y curado de hormigón HM-

20/P/20/IIa para cimientos, incluido colocación, vibrado y curado característicos. 

Se medirá por metros cúbicos (m3) de hormigón, medidos sobre planos de las obras 

comprendidas en este proyecto. 

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

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

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

3. Metro cúbico de hormigón HA-25/P/20/IIa para alzados, pilas y tableros, 

incluido colocación, vibrado y curado. 

Se medirá por metros cúbicos (m3) de hormigón, medidos sobre planos de las obras 

comprendidas en este proyecto. 

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

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

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4. Metro cúbico de hormigón HA-25/P/20/IIa para cimientos y soleras, incluido 

colocación, vibrado y curado. 

Se medirá por metros cúbicos (m3) de hormigón, medidos sobre planos de las obras 

comprendidas en este proyecto. 

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

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

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

5. Metro cúbico de suministro, colocación, vibrado y curado de hormigón HA-

30/P/20/IIa para cimientos y encepados, incluido colocación, vibrado y curado. 

Se medirá por metros cúbicos (m3) de hormigón, medidos sobre planos de las obras 

comprendidas en este proyecto. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
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materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general las 

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

6. Metro cúbico de suministro, colocación, vibrado y curado de hormigón HA-

30/P/20/IIa para alzados y tableros, incluido colocación, vibrado y curado. 

Se medirá por metros cúbicos (m3) de hormigón, medidos sobre planos de las obras 

comprendidas en este proyecto. 

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

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

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

 

4.9. ENCOFRADOS 

Con estos precios se abonará el encofrado y desencofrado realizado según las 

prescripciones contenidas en el Capítulo 3 de este Pliego, incluyendo materiales para 

encofrados y cimbras, desmontaje y todas las operaciones descritas al respecto en 

mencionado capítulo. 

Sin embargo se abonará con este precio el acabado de las superficies de hormigón vistas 

y no encofradas según las prescripciones de este Pliego. 

Se abonará como encofrado, la superficie de hormigón encofrada. No serán de abono 

las hormigonadas contra terreno o elementos ya existentes. 

En ningún caso se abonará una misma superficie de hormigón como encofrado y 

acabado. 

1. Metro cuadrado de encofrado y desencofrado plano en paramento no visto. 

El encofrado plano en paramentos no vistos se medirá y pagará por metros 

cuadrados (m2) de superficie de hormigón encofrado. 

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

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

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 
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2. Metro cuadrado de encofrado y desencofrado plano en paramento visto. 

El encofrado plano en paramentos vistos se medirá y pagará por metros cuadrados (m2) 

de superficie de hormigón encofrado. 

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

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

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

3. Metro cúbico de montaje y desmontaje de cimbra, incluida preparación de la 

base. 

El montaje y desmontaje de cimbra se medirá en metros cúbicos (m3) de volumen de 

cimbra ejecutada e instalada. 

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

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

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

 

4.10. ACEROS PARA ARMAR Y ACERO ESTRUCTURAL 

1. Kg de acero corrugado B 500 S en barras de límite elástico no menor de 500 

N/mm2, colocado. 

El acero corrugado para armaduras se medirá y pagará en kilogramos (kg) de acero 

redondo, medidos sobre planos en obras especiales comprendidas en este proyecto. 

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

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

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

2. Kg de acero A/42b para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o plancha, 

con una capa de imprimación antioxidante y pintado con dos capas de esmalte 

sintético, colocado en la obra, incluido elementos de fijación y soldaduras. 

El acero laminado en perfiles se medirá y pagará en kilogramos (kg) medidos sobre 

planos en obras especiales comprendidas en este proyecto. 
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3. Suministro y colocación de armadura de tendel de acero galvanizado para 

bloque split de 20 cm de anchura. 

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

maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución. 

 

4.11. TUBERÍAS 

Los tubos y juntas se abonarán como longitud global de tubos y juntas colocadas y 

resultantes de aplicar en el terreno las indicaciones de los planos o del Ingeniero 

Encargado, no siendo de abono los excesos no autorizados por éste. 

1. Metro lineal de tubo de PVC de cualquier diámetro nominal, incluida parte 

proporcional de uniones y piezas especiales, colocado superficialmente. 

Los tubos se abonarán como longitud global de tubos y juntas colocadas y resultantes 

de aplicar en el terreno las indicaciones de los planos o del Ingeniero Encargado, no 

siendo de abono los excesos no autorizados por éste. 

2. Metro lineal de colocación en el fondo de la zanja de tubo de PEAD-100, con 

uniones soldadas incluido pruebas. 

Los tubos se abonarán como longitud global de tubos en metros lineales (ml) y juntas 

colocadas y resultantes de aplicar en el terreno las indicaciones de los planos o del 

Ingeniero Encargado, no siendo de abono los excesos no autorizados por éste. 

3. Metro lineal de suministro y colocación en el fondo de la zanja de tubo de 

polietileno de alta densidad PE100 DN 400 mm., PN10, con uniones soldadas, 

incluido pruebas. 

Los tubos se abonarán como longitud global de tubos en metros lineales (ml) y juntas 

colocadas y resultantes de aplicar en el terreno las indicaciones de los planos o del 

Ingeniero Encargado, no siendo de abono los excesos no autorizados por éste. 

Se incluye el suministro, montaje y las pruebas necesarias. 

4. Metro lineal de suministro y colocación en el fondo de la zanja de tubo de 

polietileno de alta densidad PE100 DN 80 mm., PN10, con uniones soldadas, 

incluido pruebas. 

Los tubos se abonarán como longitud global de tubos en metros lineales (ml) y juntas 
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colocadas y resultantes de aplicar en el terreno las indicaciones de los planos o del 

Ingeniero Encargado, no siendo de abono los excesos no autorizados por éste. 

Se incluye el suministro, montaje y las pruebas necesarias. 

5. Unidad de suministro y montaje de tubería PVC 300 mm. de unos 2,90 m de 

longitud con 24 agujeros de 34 mm. de diámetro en la generatriz superior para 

salida de agua del decantador. Incluye anclajes y piezas especiales, colocada según 

planos. 

Se abonará en una unidad (ud), la totalidad de los trabajos descritos en la partida, de 

acuerdo con el precio correspondiente que figura en el cuadro de precios del 

presupuesto. 

Se incluye el suministro, montaje y las pruebas necesarias. 

6. Metro lineal de suministro y colocación en el fondo de la zanja de tubo de 

polietileno de alta densidad PE100 DN500, PN-10, con uniones soldadas. Incluido 

pruebas. 

Los tubos se abonarán como longitud global de tubos en metros lineales (ml) y juntas 

colocadas y resultantes de aplicar en el terreno las indicaciones de los planos o del 

Ingeniero Encargado, no siendo de abono los excesos no autorizados por éste. 

Se incluye el suministro, montaje y las pruebas necesarias. 

7. Metro lineal de carga y transporte desde acopio y colocación en el fondo de la 

zanja de tubo de PEAD PE100, DN 630 mm., PN 10 con uniones soldada, incluido 

pruebas. 

Se abonará por metro lineal (ml). 

El precio de aplicación incluye la carga, transporte desde lugar de acopio a lugar de uso, 

colocación en fondo de zanja, soldaduras, comprobación de soldaduras y pruebas de 

carga necesarias para garantizar su buena puesta a punto. 

Los tubos se abonarán como longitud total de tubos y juntas colocadas y resultantes de 

aplicar en el terreno las indicaciones de los planos o del Ingeniero Encargado, no siendo 

de abono los excesos no autorizados por éste.  

Se incluye el suministro, montaje y las pruebas necesarias. 
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8. Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable AISI-304 para llegada de 

agua de recuperación de balsa, DN-125. Incluido pruebas. 

Se abonará por metro lineal (ml). 

Se incluye el suministro, montaje y las pruebas necesarias. 

9. Metro lineal de suministro y colocación en el fondo de la zanja de tubo de 

polietileno de alta densidad PE100, DN20, PN-16, con uniones soldadas. Incluido 

pruebas. 

Se abonará por metro lineal (ml). 

El precio de aplicación incluye el suministro a obra, transporte a lugar de acopio o lugar 

de uso, colocación en fondo de zanja, soldaduras, comprobación de soldaduras y 

pruebas de carga necesarias para garantizar su buena puesta a punto. 

Los tubos se abonarán como longitud total de tubos y juntas colocadas y resultantes de 

aplicar en el terreno las indicaciones de los planos o del Ingeniero Encargado, no siendo 

de abono los excesos no autorizados por éste. 

Se incluye el suministro, montaje y las pruebas necesarias. 

 

4.12. PATES 

El suministro y colocación de pates se medirá y abonará por unidades realmente 

colocadas y acabadas según las condiciones indicadas en este Pliego y en la disposición 

indicada en los planos del proyecto. 

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

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución, así como las 

necesidades circunstanciales necesarias para que la obra realizada sea aprobada por el 

Ingeniero Encargado. 

 

4.13. MARCOS, TAPAS Y CHAPAS 

El suministro y colocación de marcos y tapas metálicas de pozos de registro se medirá y 

pagará por unidades (ud) realmente ejecutadas y acabadas según las condiciones 

indicadas en este Pliego y en la disposición indiciada en los planos del proyecto. 



Documento 3. Pliego de Condiciones 
 

 

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

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución, así como las 

necesidades circunstanciales necesarias para que la obra realizada sea aprobada por el 

Ingeniero Encargado. 

1. Metro cuadrado de suministro y montaje de marcos y tapa estanca de chapa 

estriada de acero galvanizado, colocada según planos. 

La chapa metálica estriada de acero galvanizado se medirá por metros cuadrados (m2) 

completamente instalados, incluida la parte proporcional de marco, medidos sobre 

planos en las obras especialmente definidas en el presente proyecto. 

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

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

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

2. Unidad de marco 85x85x10 cm y tapa de 65 cm de diámetro de fundición dúctil, 

para una carga de rotura de 40 tn, para pozo de registro en calzadas, totalmente 

colocado. 

Los marcos para pozos de registro se medirán por unidad (ud) colocada. 

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

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

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

3. Unidad de tapa redonda con marco cuadrado con paso libre circulación de 

diferentes diámetros, material: fundición dúctil según norma EN-124, revestida 

con pintura asfáltica o alquitrán, superficie metálica antideslizante y antirrobo. 

Las tapas redondas con marco cuadrado de fundición dúctil se medirán por unidad (ud) 

colocada. 

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

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

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 
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4.14. PAVIMENTACIÓN 

1. Metros cúbicos de pavimento de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia 

característica a la compresión, de consistencia blanda, de cualquier grosor, con 

medios manuales, incluyendo tendido, vibrado, acabado superficial, formación de 

juntas cortadas en fresco y todas las tareas adecuadas. 

El pavimento de hormigón se medirá y abonará por los metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados, medidos en obra, el mortero de asentamiento y la lechada del rejuntado 

final. 

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

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

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

2 Metro cuadrado de pavimento de hormigón continuo a base de pintura de 

poliuretano. Incluye capa de nivelación. 

Se medirá por metro cuadrado (m2). 

El precio de abono incluye el suministro y extendido en el lugar previsto del material 

definido. Se abonará la medición realmente ejecutada, medida según detalles definidos 

en los planos. No serán de abono los excesos laterales. 

 

4.15. EQUIPOS MECÁNICOS 

Todos los equipos mecánicos se medirán de la forma en la que queden reflejados en el 

presupuesto o en el Anejo nº1: Prescripciones Técnicas de los Equipos Mecánicos, que 

encontramos en este documento, si allí apareciesen 

El precio de aplicación incluye el suministro del equipo en cuestión, recepción en obra, 

colocación en lugar indicado, todo el material y maquinaria accesoria necesaria para su 

instalación, las pruebas necesarias para su correcta verificación y puesta en marcha. 
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4.16. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DE TELECONTROL 

Todas las instalaciones eléctricas y equipos de telecontrol se medirán de la forma en la 

que queden reflejados en el presupuesto. 

El precio de aplicación incluye el suministro de los equipos en cuestión, recepción en 

obra, colocación en lugar indicado, todo el material y maquinaria accesoria necesaria 

para su instalación, las pruebas necesarias para su correcta verificación y puesta en 

marcha. 

 

4.17. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN ESTE PLIEGO 

Las obras no prescritas en el presente pliego del Proyecto Constructivo y que haya que 

realizar a juicio del Ingeniero Encargado, se pagarán aplicando los precios unitarios del 

Cuadro de Precios. 

Si éstos no agotaran la valoración de estas obras, se harán los necesarios contradictorios 

entre la Administración y la Contrata basándose en los que figuran en el presente 

Proyecto Constructivo, actualizados en el momento del su uso o aplicación. 

 

4.18. RESERVA PARA INSTALACIONES ESPECIALES 

La Administración se reserva el derecho de adquirir por si misma aquellos materiales 

propios o elementos que por su naturaleza especial no sean de utilización normal en las 

Obras, o estén sujetos a la situación de los mercados en el momento de la ejecución; 

pudiendo, de acuerdo con este apartado, contratar separadamente suministro y 

colocación de todos o parte de los citados materiales, sin que el Contratista tenga 

derecho a ninguna reclamación. 

Si este fuese el caso, el Contratista dará toda clase de facilidades para la instalación y 

realización de pruebas por parte de la casa suministradora o instaladora, si bien se le 

abonarán todos los gastos que esto origine, calculadas contradictoriamente por la 

Inspección Facultativa. 
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4.19. OBRAS QUE NO SON DE ABONO 

No se pagarán las obras que no se ajusten al Proyecto Constructivo o a las 

prescripciones por escrito del Ingeniero Encargado en contra y que el Contratista haya 

ejecutado por error, por comodidad o por conveniencia. 

 

4.20. NORMAS COMPLEMENTARIAS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Para todas las unidades no definidas y que consten en el Cuadro de Precios del  

Proyecto Constructivo, se entiende que el abono corresponde a la obra totalmente 

ejecutada y acabada de acuerdo con el Pliego de Condiciones, incluyendo mano de 

obra, materiales, utensilios y maquinaria precisa y todos los gastos ocasionados para 

dejar la obra realizada de conformidad con lo prescrito en el presente proyecto. 

 

4.21. CERTIFICACIONES 

Las obras ejecutadas se pagarán al Contratista por medio de certificaciones mensuales, 

que incluyan relaciones valoradas de las obras realmente ejecutadas en el período a que 

hace referencia cada certificación de acuerdo a los Precios del Cuadro aplicados según 

este capítulo del Pliego y entendiéndose comprendidas las valoraciones descritas para 

cada unidad en los artículos del Capítulo 3 de este Pliego. 

 

4.22. OBRAS INCOMPLETAS 

Cuando por rescisión u otra causa sea preciso valorar obras incompletas, se aplicarán 

los precios y descomposiciones que figuran en el cuadro de precios número (2), sin que 

se pueda pretender la valoración de cualquier descuento de forma diferente. 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación fundamentada en 

insuficiencia u omisión de los elementos que componen el precio contenido en el 

mencionado cuadro. 

En el caso que durante el obligado reconocimiento se encontraran defectos o daños 

imputables al Contratista, éste queda obligado a repararlos y el plazo de garantía se 

ampliará a seis (6) meses más. 



Documento 3. Pliego de Condiciones 
 

 

4.23. MATERIALES EN DEPÓSITO 

En ningún caso se abonará al Contratista ningún material que no esté colocado en 

depósito. Cuando proceda, estos materiales se abonarán de acuerdo al Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales. 

Si el terreno utilizado para el depósito del material es de propiedad particular, no se 

realizará el abono hasta su uso en obra, excepto si el Contratista presenta 

documentación suficiente, a juicio del Ingeniero Encargado, en la que el propietario del 

terreno reconozca que el material reunido es de la Propiedad y que se ha pagado el 

alquiler por el tiempo que el material pueda ocupar el terreno. 

 

4.26. PRUEBAS Y ENSAYOS 

Todos los gastos ocasionados por las pruebas y ensayos de los materiales, fábricas u 

otras obras acabadas, serán a cuenta del Contratista, estando incluidos en los precios de 

las distintas unidades de obra.  

Todo ensayo que no haya dado resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 

garantías tendrá que repetirse de nuevo a cargo del Contratista. 

 

4.27. GASTOS DIVERSOS A CUENTA DEL CONTRATISTA 

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta servicios 

adecuados de agua y saneamiento, tanto para las obras como para el uso del personal, 

instalando y conservando los elementos precisos para este fin. 

El Contratista tendrá que obtener todos los permisos y licencias necesarias para la 

ejecución de las obras, a excepción de los correspondientes a las expropiaciones de 

terreno que se tengan que ocupar de manera permanente. 

Además serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones que tengan lugar por 

perjuicios ocasionados a terceros por ocupaciones temporales de terreno, por 

interrupción de servicios públicos o particulares, daños causados en sus bienes por 

apertura de zanjas o desviación de cauces, habilitación de caminos provisionales, 

explotación de préstamos y canteras, además de canon o indemnización a sus 

propietarios, establecimiento de viviendas, oficinas, almacenes y talleres, depósito de 
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maquinaria y materiales e instalaciones sanitarias. 

También serán a cuenta del Contratista la construcción de todos los caminos 

provisionales de acceso que haya que construir para las obras, así como los permisos e 

indemnizaciones que para esta causa sean precisos obtener y abonar. 
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CAPÍTULO 5 - DISPOSICIONES GENERALES 

 

El Contrato correspondiente al presente  Proyecto Constructivo, se regirá por la Ley y 

Reglamento de Contratos del Estado y por las prescripciones de los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Generales. 

El Contratista renuncia al futuro de su domicilio social en todas las cuestiones que 

surjan con motivo de las obras. 

El desconocimiento del Contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 

anejos que forman el mismo, de las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda clase 

promulgados por la propiedad que puedan tener aplicación en la ejecución de lo 

pactado, y especialmente de lo enumerado en el Capítulo 1 del Pliego, no eximirá al 

Contratista de la obligación de su  cumplimiento. 

El Contratista tendrá de revisar, inmediatamente después de haberlos recibido, todos 

los planos que le hayan sido facilitados e informar, en el tiempo máximo de treinta (30) 

días, por escrito al Ingeniero Encargado, sobre cualquier error u omisión que aprecie 

en ellos. En el caso que no encuentre ninguna contradicción tendrá que establecerlo, en 

el mismo tiempo y de la misma forma. 

 

5.1. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO 

 

Los trabajos citados en el Pliego de Condiciones y omitidos en los Planos o viceversa, 

tendrán que ser ejecutados como si fueran expuestos en los dos documentos. En caso 

de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevaldrá lo prescrito en 

este último. 

Las omisiones en los Planos y Pliegos de Condiciones y las descripciones erróneas de 

los detalles de la Obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuestos en los citados documentos y que, por uso o costumbre, tendrán que ser 

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

de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, al contrario, tendrán que ser 

ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los 

Planos y Pliego de Condiciones. 
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5.2. AUTORIDAD DEL INGENIERO ENCARGADO 

 

El Ingeniero Encargado de las Obras resolverá cualquier cuestión que surja referente a 

la calidad de los materiales utilizados de las diferentes unidades de obra contratadas, 

interpretación de los Planos y especificaciones y, en general, todos los problemas que 

se planteen durante la ejecución de los trabajos encomendados, siempre que estén 

dentro de las atribuciones que le conciba la Legislación vigente sobre el particular. 

 

5.3. SUBCONTRATOS 

 

Ninguna parte de las Obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo del 

Ingeniero Encargado de las mismas. 

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato tendrán que formularse por 

escrito y acompañarse con un testimonio que acredite que la organización que se tiene 

que encargar de los trabajos que tienen que ser objeto de subcontrato está 

particularmente capacitada y equipada para su ejecución. La aceptación del 

subcontrato no eximirá al Contratista de su responsabilidad contractual. 

 

5.4. PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Antes del inicio de las Obras, el Contratista someterá a la aprobación de la Propiedad 

un programa de trabajo, con especificaciones de los plazos parciales y fecha de 

finalización de las diferentes unidades de obra, compatible con el plazo total de 

ejecución. Este plan, una vez aprobado, se incorporará a este Pliego y adquirirá, por 

tanto, carácter contractual. 

El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios, equipos y 

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

medios propuestos quedarán adscritos a la Obra, sin que, en ningún caso, el Contratista 

pueda retirarlos sin autorización de la Administración. 

La aceptación del Plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará 

exención alguna de responsabilidad por el Contratista en caso de incumplimiento de 
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los plazos parciales o totales convenidos. 

 

5.5. REPLANTEO DE LAS OBRAS 

 

El Ingeniero Encargado de las Obras será responsable de los replanteos necesarios para 

su ejecución y suministrará al Contratista toda la información que se precise para que 

las Obras puedan ser realizadas. 

El Contratista tendrá que proveer, a su cargo, todos los materiales, equipos y mano de 

obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control 

o de referencia que se requieran.  

 

5.6. INICIO Y AVANCE DE LAS OBRAS 

 

El Contratista iniciará las Obras tan pronto como reciba la orden del Ingeniero 

Encargado, y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. Su realización se 

efectuará de forma que pueda garantizarse su finalización, de acuerdo con el Proyecto 

Constructivo que sirvió de base al Contrato, en los plazos programados. 

 

5.7. PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRAS 

 

A petición del Ingeniero Encargado de las Obras, el Contratista preparará todos los 

Planos de detalle que se crean necesarios para la ejecución de las obras contratadas. 

Los Planos citados se someterán a la aprobación del Ingeniero Encargado, 

acompañados si es necesario por las Memorias y Cálculos justificativos que se 

requieran para su mayor comprensión. 

 

5.8. MODIFICACIONES  DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 

 

Si la ejecución de las Obras implica la necesidad ineludible de introducir ciertas 

modificaciones en el Proyecto Constructivo, durante su desarrollo, el Ingeniero 
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Encargado podrá ordenar o proponer las modificaciones que considere necesarias de 

acuerdo con este Pliego y la Legislación vigente sobre la materia. 

 

5.9. OBLIGACIÓN DE GRAFIAR LOS PLANOS AL FINAL DE OBRA 

 

El Contratista está obligado a redactar, a su cargo, los Planos final de Obra (Planos 

“As-Built”) a medida que se vayan ejecutando las diferentes unidades de obra. 

El Ingeniero Encargado podrá exigirlos siempre que lo considere oportuno y en 

particular en el momento de la certificación de la unidad correspondiente. 

 

5.10. PERMISOS Y LICENCIAS 

 

El Contratista tendrá que obtener, a su cargo, todos los permisos o licencias necesarios 

para la ejecución de las Obras, exceptuando los correspondientes a la expropiación de 

las zonas definidas en el Proyecto Constructivo. 

 

5.11. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PROTECCIÓN DEL TRÁFICO 

 

La señalización de las Obras durante su ejecución se hace de acuerdo con la Orden 

Ministerial del 14 de Marzo de 1.960, las aclaraciones complementarias que se recogen 

en la O.M. nº 67/1.960 de la Dirección General de Carreteras y otras disposiciones 

actualmente vigentes al respecto (Instrucciones Complementarias del 23 de marzo de 

1980 y Instrucción 8.3.I.C. aprobada por la O.M. del 31 de agosto del 1987),  que 

pudiesen ejecutarse antes de la finalización de las Obras. 

La ejecución de las Obras se programará y realizará de manera que las molestias que se 

deriven por el tránsito sean mínimas. La parte de plataforma por la que se canalice el 

tránsito tiene que mantenerse en perfectas condiciones de rodadura. En iguales 

condiciones se tendrán que mantener los desvíos precisos. 
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5.12. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS DESVÍOS 

 

Si la ejecución de las Obras exigiera la construcción de desvíos provisionales, éstos se 

construirán de acuerdo a las características que figuran en los correspondientes Planos 

de detalle y documentos que se redacten durante la Obra y se abonarán de igual forma 

que las restantes obras contratadas. Su conservación durante el plazo de utilización 

estará a cargo del Contratista. 

En cualquier caso, la ejecución de las Obras se programará y realizará de forma que las 

molestias que se deriven por el tránsito sean mínimas y el Contratista adoptará las 

medidas necesarias para su perfecta regulación. 

Si las circunstancias lo requieren, el Ingeniero Encargado de las Obras podrá exigir la 

colocación de semáforos. 

 

5.13. PRECAUCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

El Contratista tendrá que atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 

control de incendios, así como a las que dicte el Ingeniero Encargado de las Obras. 

En cualquier caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 

innecesarios, y será responsable de la propagación de los que se requieren para la 

ejecución de las Obras, así como de los males y perjuicios que por este motivo se 

producen. 

 

5.14. ACOPIO, MEDICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 

 

Los materiales se almacenarán de forma que se asegure la preservación de su calidad y 

por tanto la aceptación para la utilización de la Obra, requisitos que tendrán que ser 

comprobados en el momento de su utilización. 

Las superficies utilizadas como zonas de amontonamiento tendrán que 

reacondicionarse una vez acabada la utilización de los materiales amontonados en 

ellos,  de forma que puedan recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos 
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para ello irán a cargo del Contratista. 

El Contratista tendrá que situar, en los puntos que designe el Ingeniero Encargado de 

las Obras, las balanzas o instalaciones necesarias para efectuar las mediciones para 

peso requeridas y su utilización tendrá que ir precedida de la correspondiente 

aprobación del citado Ingeniero Encargado. 

Los materiales que tengan que abonarse por unidad de volumen serán medidos en 

principio, sobre vehículos adecuados, en los puntos en que tengan que utilizarse. Estos 

vehículos tendrán que ser previamente aprobados por el Ingeniero Encargado de las 

Obras y, a no ser que todos ellos tengan una capacidad uniforme, cada vehículo 

autorizado llevará una marca, claramente legible, que indique su capacidad en las 

condiciones utilizadas para su aprobación. Cuando se autorice la conversión de peso a 

volumen, o viceversa, los factores de conversión serán definidos por el Ingeniero 

Encargado de las Obras que, por escrito, justificará al Contratista los valores 

adoptados. 

 

5.15. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS 

 

El Contratista podrá utilizar en las obras de contrato, la piedra, grava, arenas o el 

material seleccionado que encuentre en las excavaciones, materiales que se abonarán 

de acuerdo con los precios que para ellos se hayan establecido en el Contrato. En 

cualquier caso, el Contratista tendrá que proveer los materiales necesarios para ejecutar 

aquellas partes de la Obra, la realización de las cuales se haya previsto ejecutar con 

materiales utilizados en otras unidades. 

Los servicios públicos o privados que resulten afectados tendrán que ser reparados a 

cargo del Contratista, de manera inmediata. 

Las personas que resulten perjudicadas tendrán que ser compensadas adecuadamente, a 

cargo del Contratista. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten afectadas tendrán que ser reparadas a 

cargo del Contratista, restableciendo las primitivas condiciones o compensando los 

daños y perjuicios causados de cualquier manera aceptable. 
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De la misma manera, el Contratista será responsable de todos los objetos que se 

encuentren o descubran en la ejecución de las Obras, teniendo que dar noticia 

inmediata de ello al Ingeniero Encargado y colocar los objetos bajo custodia. 

Especialmente adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, 

lagos y depósitos de agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier 

otro material que pueda ser perjudicial, durante la ejecución de las Obras. 

 

5.16. CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 

 

El Contratista pondrá especial atención al efecto que puedan tener las diferentes 

operaciones e instalaciones que necesite realizar para la consecución del Contrato 

sobre la estética y el paisaje de las zonas donde se encuentren situadas las Obras. 

En este sentido, cuidará que los elementos que puedan ser perjudicados por las Obras, 

sean debidamente protegidos para evitar posibles destrozos que, en caso de producirse, 

serán restaurados a su cargo. 

De la misma manera, tendrá cuidado en su emplazamiento y el sentido estético de sus 

instalaciones, construcciones, depósitos y amontonamientos que, en cualquier caso, 

tendrán que ser previamente autorizados por el Ingeniero Encargado de las Obras. 

 

5.17. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

 

El Contratista queda comprometido a conservar, a su cargo, y hasta que sean recibidas 

provisionalmente, todas las obras que integren el proyecto. 

De la misma forma queda obligado a la conservación de las obras durante un plazo de 

garantía, a partir de la fecha de la recepción provisional, teniendo que sustituir, a su 

cargo, cualquier parte de éstas que haya experimentado desplazamiento o sufrido 

deterioramiento por negligencia u otros motivos que le sean imputables o como 

consecuencia de los agentes atmosféricos previsibles o cualquier otra causa que no se 

pueda considerar como inevitable. 

El Contratista no recibirá ninguna partida para la conservación de las Obras durante el 
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plazo de garantía, ya que sus gastos correspondientes se consideran incluidos en los 

precios unitarios contratados. 

 

5.18. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

 

Una vez que las Obras se hayan terminado, todas las instalaciones de depósitos y 

edificios, de carácter temporal y para el servicio de la Obra, tendrán que ser eliminados 

y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

De la misma forma tendrán que tratarse los caminos provisionales, incluidos los 

accesos a préstamos o canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como no sea 

necesaria su utilización. Asimismo, se condicionarán, de la mejor manera posible, 

procurando que queden en condiciones aceptables. 

Todo esto se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 

limpias y en condiciones estéticas de acuerdo con el paisaje circundante. 

Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de 

abonos directos para su realización. 

 

5.19. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

Queda a cargo del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las Obras o 

su comprobación, y los replanteos parciales de éstas, así como el derecho de 

inspección que legalmente esté autorizado al personal facultativo, los de construcción, 

removida y retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler o 

adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de 

amontonamientos o de las propias Obras contra todo deterioramiento, daño o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para almacenaje de explosivos y carburantes; los de 

limpieza y evacuación de escombros y restos; los de construcción y conservación 

durante el plazo de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parciales y 

totalmente acabados; los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de 

desvíos que no se hagan aprovechando carreteras existentes; los de conservación de 

desagües; los de suministro, colocación y conservación de señales de tránsito y otros 
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recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las Obras; los de removida 

de las instalaciones; utensilios materiales y limpieza general de la Obra a la 

finalización de los montajes, conservación y retirada de instalaciones para el 

suministro de agua y energía eléctrica necesaria para las Obras, así como la adquisición 

de las citadas aguas y energía; los de las instalaciones provisionales; los de retirada de 

materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de 

manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

En los casos de resolución de Contrato cualquiera que sea la causa que la motive, 

estarán a cargo del Contratista los gastos originados por liquidación, así como los de 

retirada de los medios auxiliares utilizados o no en la ejecución de las Obras. 

 

5.20. ENSAYOS DE CONTROL 

 

Los ensayos se realizarán de acuerdo con las Normas actuales de ensayo del 

Laboratorio de Transporte y Mecánica del Subsuelo, las del Instituto Eduardo Torroja 

de la Construcción y del Cemento y de las que sucesivamente puedan ser de 

aplicación. 

El Contratista abonará a los laboratorios respectivos, a las tarifas oficialmente 

aprobadas, todos los ensayos que se realicen hasta el límite del uno y medio por ciento 

(1,5%) del Presupuesto de Ejecución Material. 

 

5.21. RECEPCIÓN PROVISIONAL 

 

El Contratista comunicará por escrito al Ingeniero Encargado la fecha prevista para la 

finalización de las Obras con una antelación de treinta (30) días hábiles, que lo 

comunicará a la Propiedad la cual nombrará a su Representante para la recepción 

provisional y quien, al mismo tiempo, fijará la fecha para esta misma, comunicándola 

por escrito al Contratista y al Ingeniero Encargado. 

El Contratista tendrá que asistir a la recepción o perderá la posibilidad de hacer constar 

reclamaciones en Acta. 

Se levantará por triplicado un Acta de la recepción que firmarán el Representante de la 
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Propiedad, el Ingeniero Encargado y el Contratista. 

 

5.22. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 

Pasado el plazo de garantía y después de los trámites reglamentarios, se procederá a 

efectuar la recepción definitiva de las Obras, una vez realizado el oportuno 

reconocimiento de éstas, y en el caso de que todas ellas se encuentren en las 

condiciones adecuadas. 

Al proceder a la recepción definitiva de las Obras, se levantará por triplicado el Acta 

correspondiente que, una vez firmada por el Representante de la Propiedad, el 

Ingeniero Encargado y el Contratista se elevará a la aprobación de la Superioridad. 

 

5.23. OBLIGACIONES GENERALES Y CUMPLIMIENTO DE LA 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

El Contratista, bajo su responsabilidad, queda obligado a cumplir todas las 

disposiciones de carácter social contenidas en el Reglamento General de Trabajo en la 

Industria de la Construcción y aplicables en torno al régimen local del trabajo, o que 

posteriormente se dicten. El Contratista queda obligado también a cumplir todo lo que 

disponga la Ley de Protección a la Industria Nacional y el Reglamento que la 

desarrolla, así como las restantes  que sean aplicables o que puedan dictarse. 

 

5.24. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución empezará a contar desde la fecha de la firma del Acta de 

Replanteo, y será de 13 meses según consta en el plan de trabajos a no ser que en la 

oferta de contratación el contratista hubiera aplicado una mejora temporal, en ese caso 

el plazo sería el que aparezca en contrato. 

El Acta de Replanteo se firmará en el plazo máximo de quince (15) días a partir de la 

fecha de la adjudicación definitiva. 
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5.25. PLAZO DE GARANTÍA 

 

El plazo de garantía empezará a contar desde la fecha del Acta de Recepción 

Provisional, y será el fijado en el Pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

5.26. PENALIZACIONES 

 

El Contratista Adjudicatario de las Obras sufrirá una penalización por cada día hábil que 

exceda del plazo de ejecución de las obras previsto en el Proyecto Constructivo. La citada 

penalización será, en su caso, descontada de la liquidación de las obras. 

 

 

 

 

Barcelona, Abril de 2015 

 

El Autor del Proyecto 

  

Firmado: Raúl Briones Laguna 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


