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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Objeto, alcance y disposiciones generales 

1.1.1. Objeto 

Este pliego de prescripciones técnicas particulares tiene por objeto, en primer lugar, estructurar la 

organización general de la obra; en segundo lugar, fijar las características de los materiales a utilizar, 

igualmente, establecer las condiciones que de cumplir el proceso de ejecución de la obra; y por 

último, organizar el modo y manera en que se tienen que realizar las mediciones y abonos de las 

obras. 

1.1.2. Ámbito de aplicación 

El presente pliego se aplicará en todas las obras necesarias para la ampliación del Port d’Aiguadolç, 

que se ejecutarán de acuerdo con las condiciones que se detallan en los artículos de este pliego y a 

las instrucciones que dicte la dirección de la obra para resolver de la manera más conveniente 

aquellas dificultades de detalle que puedan presentarse, sin que el adjudicatario pueda introducir 

ningún tipo de modificación que no haya estado previamente autorizada por el director de las obras. 

Corresponderá al director de las obras la aclaración de las dudas que se puedan plantear durante la 

ejecución de los trabajos. 

1.1.3. Instrucciones, normas y disposiciones generales 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en este 

Pliego, las siguientes Instrucciones y Normas que a continuación se relacionan, siempre que no 

modifiquen no se opongan a eso que en ello se especifica: 

- Ley 5/1998, de 17 de abril, de Ports de Catalunya. DOGC núm. 2632, de 5 de mayo de 1998 

(pág. 5695) y BOE núm. 127, de 28 de mayo de 1998 (pág. 17627), en el cual se establece la 

organización del sistema portuario catalán y se regula con carácter general la planificación, 

construcción, modificación, gestión, utilización y policía de puertos, dársenas, instalaciones 

marinas y marinas interiores. 

- Decreto 258/2003, de 21 de Octubre del Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques, en el que se confiere competencia exclusiva a la Generalitat en materia de puertos 

con la única limitación prevista en el artículo 149.1.20 de la Constitución Española. 

- Decreto 206/2001, del 24 de julio, de aprobación del Reglamento de la policía portuaria. 

- El "Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988 de 28 de julio, de 

Costas" aprobado por "Real Decreto 1471/1989" de 1 de diciembre. 

- PG-3 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes". PG-

3/75 de 6 de febrero de 1.976 y sus modificaciones posteriores. 

- Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados (BOE, 22/1/2000). 

- Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 

señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE, 28/1/2000). 

- Orden Circular 326/2000, de 17 de febrero, de geotecnia vial en lo referente a materiales 

para la construcción de explanaciones y drenajes. 
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- Orden Circular 5/2001, de 24 de mayo, sobre riesgos auxiliares, mezclas bituminosas y 

pavimentos de hormigón. 

- Orden Ministerial FOM 475/2002, de 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 (BOE, de 6 de marzo). 

- Orden Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

relativos a la Construcción de Explanaciones, Drenajes y Cimentaciones (BOE, 11 de julio). 

- PCS "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones", aprobado por Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1986 (BOE núm. 228 

de 23 de septiembre de 1986 y corrección de erratas BOE núm. 51 de 28 de febrero de 

1987). 

- PCA "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Suministro de Agua", 

aprobado por Orden Ministerial de 28 de julio de 1974 (BOE de 2 y 3 de octubre y corrección 

de erratas al BOE de 30 de octubre). 

- RB-90 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 

hormigón en las obras de construcción (RB-90)" aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio 

de 1990 (BOE 11 de julio de 1990). 

- RC-97 "Instrucción para la recepción de cementos RC-97', aprobada per "Real Decreto 

776/1997" de 30 de mayo. 

- RY-85 "Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 

construcción (RB-90)" aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11 de julio 

de 1990). 

- RL-88 "Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos (RL- 88)", 

aprobado por Orden de 27 de julio de 1988 (BOE de 3 de agosto de 1988). 

- EHE-08 "Instrucción del Hormigón Estructural” aprobada per Real Decreto 1247/2008 de 18 

de julio. 

- EFHE-02 "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 

hormigón estructural realizados con elementos prefabricados" (BOE núm.187, de 6 de 

Agosto de 2002). 

- FL-90 "Norma Básica NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo", aprobado por "Real 

Decreto 11723/1990" del MOPU, de 20 de desembre (BOE de 4 de enero de 1991). 

- EF-96 "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

armado y pretensado (EF-96)". 

- NBE EA-95 "Norma básica de la edificación NBE EA-95: Estructuras de acero en 

edificaciones", aprobado por Real Decreto 1829/1995 de 10 de noviembre (BOE de 18 de 

enero de 1996). 

- I.F.R. “Instrucción 6.2.I.C. 1975 sobre firmes rígidos” (O.M. de 12 de marzo de 1976). 

- 3.1. - I.C. "Instrucción 3.1. - I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre trazado" 

aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 27 de desembre de 1991, con una 

Instrucción complementaria sobre trazado de autopistas aprobada por Orden de 12 de 

Marzo de 1976. (Modificada por Orden de 13 de septiembre de 2001- BOE 231 de 26 de 

septiembre de 2001). 

- 5.1. - I.C. "Instrucción 5.1. - I-C. de la Dirección General de Carreteras sobre drenaje", 

aprobada el 21 de junio de 1965 (BOE de 17 de septiembre de 1965), vigente en la parte no 
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modificada por la "Instrucción 5.2 - I.C. sobre drenaje superficial", aprobada por Orden 

Ministerial de 14 de mayo de 1990 (BOE de 23 de mayo de 1990). 

- 6.1-IC y 6.2-IC. "Instrucción 6.1. y 2 I.C. de la Dirección general de Carreteras sobre secciones 

de firmes", aprobado por Orden Ministerial de 23 de mayo de 1989 (BOE de 30 de junio de 

1989). 

- Orden Circular 10/2002, de 15 de octubre de 2002, sobre secciones de firme y capas 

estructurales de firmes. 

- 6.3. - I.C. "Instrucción 6.3.- I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre refuerzo de 

firmes", aprobado por Orden Ministerial de 26 de marzo de 1980 (BOE de 31 de mayo de 

1980). 

- Orden Circular 9/02, de septiembre de 2002, sobre rehabilitación de firmes. 

- 8.1. - I.C. Señalización Vertical. Norma 8.1. - I.C. aprobada por Orden de 28 de diciembre de 

1.999. 

- 8.2. - I.C. Marcas viales. Aprobada por Orden Ministerial de 16 de julio de 1987 (BOE de 4 de 

agosto y 29 de septiembre de 1987). 

- P.A.A. "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de suministro de agua". 

- R.A.T. "Reglamento para líneas de Alta Tensión." Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre 

(B.O.E. del 27 de desembre de 1968). 

- R.E.T.T. "Reglamento Electrotécnico de Estaciones Transformadoras" del 23 de febrero de 

1949. 

- R.B.T. "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias" aprobado por R.D. 842/2002, de 2 de Agosto, (publicado en B.O.E. el 

18/9/2002). 

- IOS - 98 "Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas 

(IOS-98)" aprobado por Orden de 19 de noviembre de 1998 (BOE núm. 287 d'1 de desembre 

de 1998). 

- ROM 0.0-01. Recomendaciones para obras marítimas. Procedimiento general con bases de 

cálculo para el Proyecto en las obras portuarias o marítimas. 

- ROM 0.2-90 Recomendaciones para obras marítimas: Acciones en el proyecto de obras 

marítimas y portuarias. 

- ROM 0.3-91 Recomendaciones para obras marítimas: Oleaje. Anejo I: Clima marítimo en el 

litoral español. 

- ROM 0.4-95 Recomendaciones para obras marítimas: Acciones climáticas II: viento. 

- ROM 0.5-05 Recomendaciones para obras marítimas: Recomendaciones geotécnicas para 

obras marítimas. 

- ROM 3.1-99 Recomendaciones para obras marítimas: Configuración marítima del Puerto: 

canal de acceso y área de flotación. 

- ROM 4.1-94 Recomendaciones para obras marítimas: Proyecto y construcción de pavimentos 

portuarios. 

- MB-91 "Norma básica de la Edificación" aprobada por Real Decreto 279/91 de 1 de marzo. 

- NCSR-02 "Norma de la Construcción Sismorresistente: parte general y edificación", aprobada 

por Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre (BOE núm. 244 de 11 de octubre de 2002). 

- NBE FL-90 "Norma básica NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo", aprobada por 

Real Decreto 11723/1990 del MOPU, de 20 de desembre (BOE de 4 de enero de 1991). 
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- NBE CPI-96 "Norma básica de la edificación NBE CPI-96: Condiciones de protección contra 

incendios en los edificios". 

- R.I.I. "Reglamento de instalaciones de protección contra incendios" aprobado por Real 

Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre (BOE núm. 298 de 14 de diciembre de 1993). 

Así como todas aquellas formas vigentes en las compañías suministradoras de los servicios que 

puedan resultar afectados (agua, electricidad, teléfonos y gas) 

Será también de aplicación la legislación que sustituya, modifique o complemente las disposiciones 

mencionadas y la nueva legislación aplicable que se promulgue, siempre que esté vigente con 

anterioridad a la fecha del contrato. 

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

aplicación en los trabajos que se tienen que hacer, tanto si son mencionados como si no lo son en la 

relación anterior, quedando a decisión del director de obra resolver cualquier discrepancia que 

pueda haber al respecto a lo que dispone este pliego. 

En caso de contradicción o simple complementación de diversas normas se tendrán en cuenta en 

todo momento las condiciones más restrictivas. 

Por lo que respecta a la seguridad y salud les será de aplicación lo que se dispone en el 

correspondiente estudio, presentado en el Anejo 18: Estudio de seguridad y salud del presente 

proyecto. 

1.1.4. Balizamiento 

Durante la construcción, las obras se tendrán que balizar de forma reglamentaria tanto por mar 

como por tierra y de acuerdo con las instrucciones de la dirección de obra. 

El contratista tendrá que presentar un proyecto de balizamiento provisional de las obras que será 

aprobado por la dirección de obra. 

El contratista instalará equipos de iluminación del tipo e intensidad que la dirección de obra le 

ordene, y los mantendrá en perfecto estado durante la ejecución de los trabajos. Esta iluminación ha 

de permitir la correcta vigilancia de la obra durante su desarrollo. 

Tanto la instalación como el mantenimiento del balizamiento correrán a cargo del contratista 

durante el término de ejecución de las obras y el término de garantía. 

1.2. Obras proyectadas 

1.2.1. Aspectos generales 

El conjunto de las obras previstas en este proyecto incluyen la ampliación del Port d’Aiguadolç. Las 

obras a realizar quedan perfectamente definidas en los planos del presente proyecto y en su 

memoria y anejos. Las obras se ejecutarán de acuerdo con las condiciones que se detallan en los 

artículos de este pliego y en las instrucciones que dicte la dirección de la obra para resolver, de la 

manera más conveniente, aquellas dificultades de detalle que puedan presentarse, sin que el 

adjudicatario pueda introducir ningún tipo de modificación que no haya estado previamente 

autorizada por el director de las obras. 
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Corresponderá al director de las obras el clarimento de las dudas que puedan plantear durante la 

ejecución de los trabajos. 

1.2.2. Descripción de la obra 

1.2.2.1. Dragados y movimientos de tierras 

Para obtener el calado necesario en la parte abrigada del nuevo puerto, que depende del tamaño de 

las embarcaciones de cada dársena, será necesario realizar un dragado que se ha estimado en un 

volumen de 257.700m3. Para la realización de este dragado se utilizarán medios marítimos o 

terrestres dependiendo de su localización. 

1.2.2.2. Obras de abrigo 

Se proyecta la prolongación del dique de poniente (contradique) y de un nuevo dique de levante 

(principal), ambos en forma de "L". Para ambos se ha optado por diques en talud con escollera de 

cubos de hormigón de aproximadamente 7t, siendo más pesada la zona del morro con un peso de 

aproximadamente 10t. Las capas filtros son de escollera natural de aproximadamente 0,35t y 0,5t el 

morro. El núcleo por su parte es de zahorra de cantera. 

Se ha diseñado un respaldo de hormigón en masa HM-30 coronado a la cota +5m sobre la capa de 

zahorra, tal y como se puede observar en las secciones tipo de este apartado. Ya que el puerto será 

de acceso rodado hasta el muelle y además existe un paseo peatonal, ambos diques son 

ultrapasables. 

La descripción geométrica de estas obras de abrigo figuran en el plano correspondiente. 

1.2.2.3. Obras de atraque 

El puerto consta de diversos muelles situados en la periferia de la superficie abrigada del puerto. La 

tipología de éste es de muelles de gravedad con bloques de hormigón, todos ellos coronados a una 

cota +0,9m. 

Los bloques de hormigón que forman el muelle vertical son de 3,00x2,50x2,50m3 y se puedn 

hormigonar in situ o ser prefabricados. Sobre el bloque se disponen placas alveoladas de hormigón 

de 30cm de grueso, a través de las cuales se pueden efectuar las canalizaciones de los servicios. Para 

el cerramiento de las placas se construye un murete de hormigón. Los bloques de hormigón se sitúan 

sobre una banqueta de regularización de escollera de 200kg, la cual forma un talud 1:1. A 

continuación conecta con el todo uno que forma el núcleo, en los muelles adosados a los diques en 

talud. En la parte de los muelles situados en la parte terrestre, se contemplará la posibilidad de hacer 

el relleno con material procedente de la obra. 

En cuanto a los pantalanes, éstos serán fijos con una tipología estructural similar a la descrita por los 

muelles. Están formados por pilas de bloques de hormigón y placas de hormigón de 3m de ancho que 

se apoyan en aquéllas. Los bloques son prefabricados y están vacíos por dentro, con un espesor de 

pared de 30cm, y se encajan unos con otros para formar una pila lo más uniforme posible. Una vez 

bien colocados sobre la banqueta de regularización de escollera de 200 kg, se hormigona su interior 

resultando bloques de dimensiones 3,00 x 2,50 x 2,50 m3. En los pantalanes se dispondrá de defensas 

de madera de pino rojo y norayes para el atraque de las embarcaciones. 
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Hay un total de 19 pantalanes, 13 de ellos perpendiculares a la costa y paralelos al primer tramo de 

los diques de abrigo, 5 paralelos a la costa y al segundo tramo del dique principal (levante), y 1 más 

que se encarga de conectar 2 de estos 3 últimos pantalanes, dividiéndolos así en dos tramos. Las 

longitudes de los pantalanes varían alrededor de los 100m. Estas longitudes son las que figuran en 

los planos. 

La formación de los pantalanes, con la colocación de los bloques sobre las banquetas de escollera y 

de las placas apoyadas encima, se realizará mediante medios marítimos. 

La forma de atraque tanto para muelles como para los pantalanes es de boya o muerto, 

aprovechando más el espacio del puerto. 

1.2.2.4. Redes de servicios 

Se proyectan las redes de servicios de saneamiento, de abastecimiento de agua potable y de 

electricidad y alumbrado. 

Se proyecta una red separativa de aguas residuales y pluviales, con tuberías de polietileno de alta 

densidad y un pendiente mínimo del 4%. 

La red de aguas residuales recogerá las aguas generadas por las diferentes actividades del puerto. Se 

proyecta una red con tuberías de 300mm de diámetro para recoger las aguas fecales de los edificios 

y otras instalaciones. Esta red funciona por gravedad. En cambio las aguas residuales y de sentina de 

las embarcaciones se podrán verter en unas rejas habilitadas a lo largo del puerto y después de ser 

depuradas mediante una red a presión con tuberías de 50mm, se evacuarán hacia la red de 

saneamiento municipal, junto con las aguas fecales de los edificios. La segunda red de diseña a 

presión debido a las largas distancias y la baja altura en muelles y pantalanes que no permitirían las 

pendientes mínimas. 

La red de aguas pluviales se ha diseñado para recoger y evacuar las aguas de los tejados de las 

edificaciones y de toda la superficie del puerto. Estas serán conducidas directamente al mar, 

mediante tuberías de 250mm y 500mm de diámetro. Los elementos de captación en las partes más 

interiores del puerto son sumideros o pozos de registro con reja. En los diferentes puntos de vertido 

de estas aguas al mar, distribuidos en seis puntos diferentes, se utilizarán desengrasadores para 

separar los posibles elementos flotantes y grasas. 

El suministro de agua potable se realiza a partir de la red general municipal existente. Esta red llega a 

todos los armarios de servicios que deben servir a las embarcaciones a través de los muelles y 

pantalanes. También llega a todos los edificios proyectados y se disponen bocas de riego cada 100m 

como máximo, con la presión y el caudal suficientes para la limpieza de pavimentos y para el 

mantenimiento de las zonas verdes. Además, de acuerdo con la normativa de incendios, se 

consideran cuatro hidrantes dispuestos en puntos estratégicos, asegurando que cualquier punto de 

los edificios se encuentra a una distancia máxima de 100m de uno de ellos. 

Las tuberías son de polietileno de alta densidad de 150mm de diámetro en los ramales principales y 

de 50mm en los secundarios, y la totalidad de la red está dotada de las llaves de paso y válvulas 

necesarias que permitirán aislarla por tramos y que están instaladas en arquetas con sus 

correspondientes anclajes y con tapas de fundición. 
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Las conducciones van enterradas en zanjas de 0,8m de profundidad media, sobre lecho de arena, y 

los muelles y los pantalanes pasan por dentro de los orificios de las placas alveoladas. 

La red eléctrica del puerto se conecta a la red general del municipio a través del cuadro de control 

eléctrico situado próximo al nuevo acceso secundario del puerto, donde se dispondrán los mandos, 

fusibles e interruptores de las diferentes líneas proyectadas, así como un reloj con programador 

astronómico para el encendido y apagado automáticas de los puntos de luz del alumbrado. 

Se prevén tres tipos de líneas eléctricas: 

- Las líneas A que dan servicio a todos los amarres a través de los muelles y pantalanes. 

- Las líneas I que son las que conectan con los elementos de alumbrado. 

- Las líneas E que dan servicio los diferentes edificios e instalaciones del puerto. 

Los cables son de cobre electrolítico, de tres conductores y neutro, recubiertos con aislamiento de 

butilo y funda exterior del tipo "ligera". Las conducciones de protección de los cables son de 12,5cm 

de diámetro en los tramos enterrados en zanja y de 9cm las que pasan por el interior de las placas 

alveoladas. 

Las conexiones para los nuevos amarres del puerto se hacen a través de los armarios de servicios 

situados en el borde de los muelles y pantalanes, que llevan al exterior una lámpara que los 

iluminará. A cada uno de estos hay dos conexiones de corriente con sus correspondientes fusibles, 

para 100W a 220V. En el mismo armario de servicios están las dos tomas para el abastecimiento de 

agua potable, tomándose las correspondientes medidas aislantes para evitar posibles cortocircuitos. 

La disposición de los puntos de luz que conforman el alumbrado del puerto se indica en el plano 

correspondiente y están formados por columnas de 4m y luminarias de globo esférico con la zona 

superior cerrada y luces de pared a lo largo del respaldo del dique principal. 

1.2.2.5. Pavimentos 

Se ha proyectado diferentes tipos de pavimentos, en función de la utilidad de cada superficie: 

- Pavimento rígido de hormigón: principalmente para las zonas de operación y otros. Consta 

de una capa de hormigón vibrado sobre una capa de zahorra. 

- Pavimento para peatones: consta de aceras de panot colocadas sobre una capa fina de 

mortero. 

- Pavimento de mezcla bituminosa: para la zona de aparcamientos y de viales. Entre estos dos 

existen diferencias como que el primero se apoya sobre una capa de hormigón magro y el 

otro sobre una capa de zahorra, debido a que presenta diferentes solicitaciones. 

Todos estos pavimentos quedan definidos en el plano correspondiente y en las secciones y perfiles 

del puerto. 

1.2.2.6. Instalaciones portuarias 

Se mantendrá el travel-lift presente en el actual puerto. Se trata de un travel-lift de 22t ubicado entre 

la zona de varada y la capitanía, colocado sobre unos raíles y formado por una cubeta simétrica de 

sección de gravedad con unas dimensiones en planta de 6x6,5 m (20m de raíles), así como una rampa 
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de varada, situada junto al travel-lift, de 20x8m en planta. En los muelles y pantalanes se instalan 

defensas y norays y armarios de servicios cada dos embarcaciones con luz de balizamiento y tomas 

de corriente y de agua. 

1.2.2.7. Cierres, delimitaciones y accesos 

Se ha proyectado una valla de separación entre la zona comercial y la zona náutica para conseguir 

una mayor independencia y seguridad. Esta valla está formada por una pared de bloques de mortero 

de cemento agujereado liso con una verja de acero de altura 1m encima. Dispone de las 

correspondientes puertas para acceder a los pantalanes. Además, hay una entrada principal para el 

tráfico rodado y los peatones situada en el extremo este del puerto, mientras que en el extremo 

oeste hay una entrada secundaria para el acceso de los peatones al puerto a través del paseo 

marítimo y para el tráfico rodado al dique de poniente, previo paso de este último por la entrada 

principal. 

Se considera la construcción de una barandilla de hormigón a lo largo del respaldo transitable del 

dique de poniente, como medida de seguridad. También se han colocado rampas y escaleras para 

facilitar el acceso y la movilidad. Para separar los espacios peatonales de los dedicados a la 

circulación y aparcamiento de vehículos se colocarán bolardos de fundición. 

1.2.2.8. Colocación del mobiliario urbano y jardinería 

Los elementos de mobiliario urbano a colocar son bancos, papeleras, jardineras, aparca bicicletas y 

fuentes. En cuanto a las zonas verdes se plantarán palmeras y olivos. También se prevé la siembra de 

césped, después de hecha la aportación de tierra vegetal para jardinería. 

1.2.2.9. Balizamiento y señalización 

Para el balizamiento de la bocana, se coloca una baliza roja en el dique de poniente, sobre el 

respaldo, y una verde en el dique de levante. Además se coloca una luz blanca de posición en el 

extremo de cada pantalán. 

La señalización vial se realiza mediante marcas viales horizontales combinada con señalización 

vertical. Para marcar los viales y aparcamientos se pintan fajas con pintura reflectante sobre el 

pavimento. 

1.2.2.10. Edificaciones 

Se han previsto diferentes edificaciones, que serán objeto de un proyecto complementario. Algunas 

características descritas en los planos del proyecto, además de su ubicación, son la superficie en 

planta, a fin de establecer un esquema general de la estructura global del puerto y evitar así 

deficiencias en su diseño, y poder presupuestar de una manera amada. La mayoría de ellas se han 

dimensionado de una única planta baja para reducir el impacto visual de la obra en general. 
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1.3. Documentos del proyecto 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

- Documento número 1: Memoria y Anejos (incluye Estudio de Seguridad y Salud). 

- Documento número 2: Planos. 

- Documento número 3: Pliego de Condiciones Técnicas 

- Documento número 4: Presupuesto. 

Se entiende por documentos contractuales los incorporados en el contrato y que son de obligado 

cumplimiento, salvo de modificaciones posteriores debidamente autorizadas. 

Estos documentos son: 

- Memoria. 

- Planos. 

- Pliego de condiciones. 

- Cuadro de Precios núm. 1. 

- Presupuesto General. 

El resto de documentos o datos del proyecto son documentos informativos y están constituidos por 

los anejos a la Memoria, los Dimensionamientos, el Cuadro de Precios núm. 2 y los Presupuestos 

Parciales, entre otros. En cualquier caso, los dimensionamientos tienen únicamente carácter 

orientativo. 

Los mencionados documentos informativos representan únicamente una opinión fomentada de la 

propiedad, sin que esto suponga que se responsabilice de la veracidad de los datos que se 

suministran. Estos datos han de considerarse sólo como un complemento de información que el 

Contratista ha de adquirir directamente y con sus propios medios. 

Solamente los documentos contractuales, definidos en el apartado anterior, constituyen la base del 

contrato en base a los datos contenidos en los documentos informativos, salvo que estos datos 

aparezcan en algunos documentos contractuales. 

El contratista será responsable de los fallos que se puedan derivar de no obtener la suficiente 

información directa que rectifique o ratifique la contenida en los documentos informativos del 

Proyecto. 

En caso de contradicción entre los planos y las prescripciones técnicas contenidas en el presente 

pliego de condiciones, prevalece el que se ha prescrito en estas últimas. El que se mencionado en el 

pliego de condiciones y omitido en los planos o viceversa, tendrá que ser ejecutado como si hubiera 

estado expuesto en ambos documentos, siempre que a juicio del director de las obras, queden 

suficientemente definidas las unidades de obra correspondientes y estas tengan precio en el 

contrato. 
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1.4. Dirección de obra 

La Dirección, seguimiento, control y valoración de las obras objeto del proyecto, así como de las que 

correspondan a ampliaciones o modificaciones establecidas, estará a cargo de una dirección de obra 

encabezada por un técnico titulado competente. 

Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión que le ha sido encargada, la dirección de 

obra disfrutará de las más amplias facultades, pudiendo conocer y participar en todas aquellas 

previsiones o actuaciones que lleve a cabo el contratista. 

Serán base para el trabajo de la dirección de obra: 

- Los planos del proyecto. 

- El Pliego de Condiciones Técnicas. 

- Los cuadros de precios. 

- El precio y término de ejecución para el contratista. 

- Las modificaciones de obra establecidas. 

Sobre estas bases, corresponderá a la dirección de obra: 

- Impulsar la ejecución de las obras por parte del contratista. 

- Asistir al contratista para la interpretación de los documentos del proyecto y fijación de 

detalles de la definición de las obras y de su ejecución para que se mantengan las 

condiciones de funcionalidad, estabilidad, seguridad y calidad previstas en el proyecto. 

- Formular con el contratista el acta de replanteo e inicio de la obras y tener presente que los 

replanteos de detalle se hagan debidamente por él mismo. 

- Requerir, aceptar o reparar, si fuera necesario, los planos de obra que ha de formular el 

contratista. 

- Requerir, aceptar o reparar, si hiciera falta, toda la documentación que, de acuerdo con eso 

que establece este Pliego, el que establece el Programa de Trabajo aceptado y, el que 

determina las normativas que, partiendo de ellos, formule la propia Dirección de obra, 

corresponda formular al Contratista en los efectos de programación de detalle, control de 

calidad y seguimiento de la obra. 

- Establecer las comprobaciones de los diferentes aspectos de la obra que se ejecute que 

estime necesarias para tener pleno conocimiento y dar testimonio de si cumplen o no con su 

Definición y con las condiciones de ejecución y de obra previstas. 

- En caso de incumplimiento de la obra se ejecuta con su Definición o con las condiciones 

prescritas, ordenar al Contratista su sustitución o corrección paralizando los trabajos si lo 

cree conveniente. 

- Proponer las modificaciones de obra que impliquen modificación de actividades o que crea 

necesarias o convenientes. 

- Informar las propuestas de modificaciones de obra que formule el Contratista. 

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

actualizaciones del programa de Trabajos inicialmente aceptado. 

- Establecer con el Contratista documentación de constancia de características y condiciones 

de obras ocultas, antes de su ocultación. 

- Establecer las valoraciones mensuales en el origen de la obra ejecutada. 
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- Establecer periódicamente informes sistemáticos y analíticos de la ejecución de la obra, de 

los resultados del control y del cumplimiento de los Programas, poniéndose de manifiesto los 

problemas que la obra presenta o puede presentar y las medidas tomadas o que se 

propongan para evitarlos o minimizarlos. 

- Preparación de la información de estado y condiciones de las obras, y de la valoración 

general de estas. 

- Recopilación de los planos y documentos definitorios de las obras tal como se ha ejecutado. 

El Contratista tendrá que actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que de 

acuerdo con aquello que establece el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, le sean dictadas 

por la Dirección de Obra para la regulación de las relaciones entre ambos en aquello referente a las 

operaciones de control, valoración y en general, de información relacionadas con la ejecución de las 

obras. 

No obstante, la Dirección de Obra podrá establecer normativas reguladoras de la documentación u 

otro tipo de información que tenga que formular o recibir el Contratista para facilitar la realización 

de las expresadas funciones, normativas que serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 

El Contratista designará formalmente las personas de su organización que estén capacitadas y 

facultadas para tratar con la Dirección de Obra las diferentes materias objeto de las funciones de las 

mismas y en los diferentes niveles de responsabilidad, de tal manera que estén siempre presentes en 

la obra personas capacitadas y facultadas para decidir temas de los cuales la decisión por parte de la 

Dirección de Obra esté encargada a personas presentes en la obra, pudiendo entre unas y otras 

establecer la documentación formal de constancia, conformidad u objeciones. 

La Dirección de Obra podrá detener cualquier trabajo en curso de realización que, en su baremo, no 

se ejecuten de acuerdo con las prescripciones contenidas en la documentación definitiva de las 

obras. 

1.5. Desarrollo de las obras 

1.5.1. Comprobación del replanteo de las obras 

La comprobación general del replanteo del Proyecto se efectuará sobre el terreno, materializando 

señales o referencias que tengan suficiente garantía de permanencia para que, durante la 

construcción, pueda fijarse, con relación a ellas, la situación en planta o alzado de cualquier 

elemento o parte de las obras, estando obligado el Contratista a la custodia y reposición de las 

señales que se establecen. 

El Contratista realizará todos los replanteamientos parciales que sean necesarios para la correcta 

ejecución de las obras, las cuales ha de estar aprobadas por la Dirección de la obras. 

Tendrá también que materializar sobre el terreno todos los puntos de detalle que la Dirección de las 

obras considere necesarios para la Definición exacta, en planta y perfil, de las diferentes unidades. 

Las operaciones de replanteo serán presenciadas por el Ingeniero Director y el Contratista. O bien 

por las personas que deleguen, teniendo que redactar el Acta correspondiente y por cuenta del 

Contratista. 
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Todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para este trabajo, irán a cargo del 

Contratista 

1.5.2. Planos de obra 

Una vez efectuado el replanteo y los trabajos necesarios para un perfecto conocimiento de la zona y 

características del terreno y materiales, el Contratista formulará los planos detallados de ejecución 

que la Dirección de Obra estime convenientes, justificando adecuadamente las disposiciones y 

dimensiones que figuran en estos según los planos del proyecto constructivo, los resultados de los 

replanteos, trabajos y ensayos realizados, los pliegos de condiciones y los reglamentos vigentes. 

Estos planos deberán formularse con suficiente anticipación, fijando la Dirección de Obra, a la fecha 

programada para la ejecución de la parte de obra a que se refieren y ser aprobados por la Dirección 

de Obra, que igualmente, señalará al Contratista el formato y disposición en la que debe 

establecerlos. Al formular estos planos se justificarán adecuadamente las disposiciones adoptadas. 

El Contratista estará obligado, cuando según la Dirección de Obra fuera imprescindible, introducir las 

modificaciones que sean necesarias para que se mantengan las condiciones de estabilidad, seguridad 

y calidad previstas en el proyecto, sin derecho a ninguna modificación en el precio ni el plazo total ni 

a los parciales de ejecución de las obras. 

Por su parte, el Contratista podrá proponer también modificaciones, debidamente justificadas, sobre 

la obra proyectada, a la Dirección de Obra. Esta petición tampoco dará derecho al Contratista a 

ninguna modificación sobre el programa de ejecución de las obras. 

Al cursar la propuesta citada en el apartado anterior, el Contratista deberá señalar el plazo dentro 

del cual precisa recibir la contestación para que no se vea afectado el programa de trabajos. La no 

contestación dentro del citado plazo, se entenderá en todo caso como denegación a la petición 

formulada. 

1.5.3. Programa de trabajos 

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

completo que será aprobado por la propiedad al tiempo y en razón al Contrato. 

El programa de Trabajo comprenderá: 

a) La descripción detallada del modo en que se ejecutarán las diversas partes de la obra, 

definiendo con criterios constructivos las actividades, vínculos entre actividades y duraciones 

que formarán el programa de trabajo. 

b) Anteproyecto de las instalaciones, medios auxiliares y obras provisionales, incluidos caminos 

de servicio, oficinas de obra, alojamientos, almacenes, silos, etc. y justificación de su 

capacidad para asegurar el cumplimiento del programa. 

c) Relación de la maquinaria que se utilizará, con cada expresión de sus características, donde 

se encuentra cada máquina al tiempo de formular el programa y de la fecha en estará en la 

obra así como la justificación de aquellas características para realizar conforme a 

condiciones, las unidades de obra en las cuales se hayan de utilizar y las capacidades para 

asegurar el cumplimiento del programa. 
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d) Organización de personal que se destina a la ejecución de la obra, expresando donde se 

encuentra el personal superior, medio y especialista cuando se formule el programa y de las 

fechas en que se encuentra en la obra. 

e) Procedencia que se propone para los materiales a utilizar en la obra, ritmos mensuales de 

suministros, previsión de la situación y cuantía de los almacenamientos. 

f) Relación de servicios que resultarán afectados por las obras y previsiones tanto para su 

reposición como para la obtención, en caso necesario de licencias por eso. 

g) Programa temporal de ejecución de cada una de las unidades que componen la obra, 

estableciendo el presupuesto de obra que cada mes se hará concreto, y teniendo en cuenta 

explícitamente los condicionamientos que para la ejecución de cada unidad representen los 

otros, así como otros particulares no comprendidos en éstas. 

h) Valoración mensual y acumulada de cada una de las Actividades programadas y del conjunto 

de la obra. 

Durante el curso de la ejecución de las obras, el Contratista tendrá que actualizar el programa 

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

secuencias o procesos y/o retrasos en la realización de los trabajos, la propiedad lo crea conveniente. 

La dirección de Obra tendrá facultad de prescribir al Contratista la formulación de estos programas 

actualizados y participar en su redacción. 

A parte de esto, el Contratista tendrá que establecer periódicamente los programas parciales de 

detalle de ejecución que la Dirección de Obra crea convenientes. 

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

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

1.5.4. Ritmo de ejecución de los trabajos 

Una vez fijado por el Director de la Obras el orden de ejecución de las diferentes partes de la obra o 

Presupuesto por el Contratista y aprobado por aquel, tendrán que comenzar en el término que 

señale el Director. 

Desde el momento de iniciar una parte de la obra hasta el término fijado para su finalización, tendrá 

que desarrollarse de manera que las unidades de obra ejecutadas en cada momento sean 

sensiblemente proporcionales al tiempo transcurrido y al término antes expuesto. 

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la imposición de una multa al 

Contratista u en caso de reincidencia se procederá por la Administración a la recisión del contrato. 

No obstante, si en su juicio fuera necesario o conveniente para la total coordinación de los trabajos, 

podrá el Director de las obras autorizar una alteración del ritmo establecido. 

1.5.5. Información a preparar por el contratista 

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

sobre los trabajos de proyecto, programación y seguimiento que le estén encomendados. 

Las normas sobre el contenido, forma y fechas para la entrega de esta documentación vendrán 

fijadas por la Dirección de Obra. 
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Será, de la misma manera, obligación del Contratista dejar constancia formal de los datos básicos de 

la forma del terreno que obligatoriamente habrá tenido que tomar antes del inicio de las obras, así 

como las de Definición de aquellas actividades o partes de obra que deban quedar ocultas. 

Esto último, además, debidamente comprobado y avalado por la Dirección de Obra previamente a su 

ocultación. 

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

redactar por la Dirección de Obra, con la colaboración del Contratista que esta crea conveniente. 

La propiedad no se hace responsable del abono de actividades para las que no exista comprobación 

formal de la obra oculta y, en todo caso, se reserva el derecho de que cualquier gasto que 

comportara la comprobación de haber sido ejecutadas las dichas obras, sea a cargo del Contratista. 

1.5.6. Medios del contratista para la ejecución de los trabajos 

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

operario que resulte de la documentación de la adjudicación y quede establecido en el programa de 

trabajos. Designara de la misma manera, las personas que asuman, por su parte, la dirección de los 

trabajos que, necesariamente, deberán residir en las proximidades de las obras y tener facultades 

para resolver cuantas cuestiones dependan de la Dirección de Obra, teniendo siempre que dar 

cuenta a esta para poder ausentarse de la zona de obras. 

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

jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por la Dirección de Obra, que 

tendrá en todo momento la facultad de exigir al Contratista la sustitución de cualquier persona o 

personas adscritas a la misma, sin obligación de responder de ninguno de los danos que el 

Contratista pudiera causar el ejercicio de esa facultad. No obstante, el contratista responde de la 

capacidad y de la disciplina de todo el personal asignado en la obra. 

De la maquinaria que con arreglo al programa de trabajos se haya comprometido a tener en la obra, 

no podrá disponer el Contratista para la ejecución de otros trabajos, ni retirarla de la zona de obras, 

salvo expresa autorización de la Dirección de Obra. 

1.5.7. Materiales 

Además de lo dispuesto en las cláusulas 15, 34, 35, 36, y 37 del "Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la contratación de obras del Estado", deberán observarse las siguientes 

prescripciones: 

- Si las procedencias de materiales estuvieran fijadas en los documentos contractuales, el 

contratista deberá utilizar obligatoriamente dichas procedencias, salvo la autorización 

expresa del Director de las obras. Si fuera imprescindible, a juicio de la propiedad, cambiar 

aquel origen o procedencia, uno se regirá por lo dispuesto en la cláusula 60 del “Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado”. 

- Si por no cumplir las prescripciones del presente Pliego se rechazan materiales procedentes 

de la explanación, préstamos y canteras, que figuran como utilizables sólo en los 

documentos informativos, el Contratista tendrá obligación de aportar otros materiales que 

cumplan las prescripciones, sin que por ello tengan derecho a nuevo precio unitario. 
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- El contratista obtendrá a su cargo todos los materiales necesarios, asumiendo todos los 

gastos, cánones, indemnizaciones, etc., que se presenten. 

- El contratista notificará a la dirección de las obras, con suficiente antelación, las procedencias 

de los materiales que se propone utilizar, aportando las muestras y los datos necesarios, 

tanto en lo que se refiere a la cantidad como la calidad. 

Si, por circunstancias imprevisibles, tuviera que sustituir cualquier material, se obtendrá por escrito 

autorización de la dirección facultativa, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución, 

la dirección facultativa responderá, también, por escrito y determinará, en caso de sustitución 

justificada, qué nuevos materiales han de sustituir a los no disponibles, cumpliendo análoga función 

y manteniendo indemne la esencia del proyecto. 

Aquellos materiales que no sean especificados en este pliego y que fueran necesarios para la 

ejecución de las obras aquí definidas, deberán cumplir las condiciones de resistencia, durabilidad y 

terminación que fueran necesarias para su función, dentro de las exigencias de la mejor calidad que 

sancione la práctica de la construcción. 

En caso de duda o discrepancia, se aceptará lo que decida la Dirección de la Obra sobre el particular. 

1.5.8. Acopios 

Los materiales se almacenarán de tal forma que se asegure la preservación de su calidad para su 

utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de su utilización. Las 

superficies utilizadas en zonas de acopios deberán de acondicionarse una vez terminada la utilización 

de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. 

No se deberán realizar acopios de ningún tipo de material en los terrenos considerados de alta 

vulnerabilidad. 

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en este artículo 

serán por cuenta del Contratista. 

1.5.9. Ensayos 

El tipo y número de ensayos a realizar durante la ejecución de las obras, tanto en la recepción de 

materiales como en el control de fabricación y puesta en obra, será el definido por el programa de 

ensayos del proyecto y, en su defecto, por el definido por el Director de las obras. 

Si no se dispone algo en contra en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra, el 

importe de estos ensayos se obtendrá aplicando las tarifas fijadas en el Real Decreto 768/1980, de 21 

de marzo y disposiciones posteriores, por lo que se convalidan las tasas de los laboratorios del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. El importe será a cargo del Contratista, hasta un límite del 

uno por ciento (1%) del presupuesto de la obra, conforme prescribe la cláusula 38 del "Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado". Este límite podrá ser 

modificado por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o por el Pliego de Bases para la 

licitación de la obra. 
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1.5.10. Desvíos provisionales 

El Contratista ejecutará o condicionará en el momento oportuno, las carreteras, caminos o accesos 

provisionales para el desvío, que impongan las obras, en relación con el tráfico general y con los 

accesos de los predios colindantes, de acuerdo con cómo se define en el proyecto o en las 

instrucciones que reciba de la Dirección de las obras. 

Los materiales y las unidades de obra que conlleven dichas obras provisionales, cumplirán todas las 

prescripciones del Presente Pliego, como si fueran obras definitivas. 

Estas obras serán de abono con cargo a las partidas alzadas que para dicho motivo figuren en el 

presupuesto, y en caso de que no estén, valorados en los precios del Contrato. 

Si estos desvíos no fueran necesarios para la ejecución normal de las obras, a juicio de la Dirección de 

las obras, siendo, por tanto, conveniencia del Contratista para facilitar o acelerar la ejecución de las 

obras, no serán de abono. 

Tampoco serán de abono los caminos de obra como accesos, subidas, puentes provisionales, etc., 

necesarios para la circulación interior de la obra o para transporte de materiales de la obra, o para 

accesos y circulación del personal de la propiedad y visitas de obra. Sin embargo, el Contratista 

deberá mantener los mencionados caminos de obra y los accesos en buenas condiciones de 

circulación. 

La conservación durante el plazo de utilización de estas obras provisionales será a cargo del 

Contratista. 

1.5.11. Servidumbres y servicios afectados 

En relación a las servidumbres existentes, uno se regirá por lo estipulado en la cláusula 20 del "Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado". A tal efecto, 

también se consideran servidumbres relacionadas en el "Pliego de Condiciones del Proyecto", 

aquellas que aparezcan definidas en los Planos del Proyecto. 

Los objetos propiedad de terceros afectados por la ejecución de las obras serán trasladados o 

retirados por las Compañías y Organismos correspondientes. 

Sin embargo, el Contratista tendrá la obligación de realizar los trabajos necesarios para la 

localización, protección o desvío, en todo caso, de los servicios afectados de poca importancia que la 

Dirección considere conveniente para la mejora del desarrollo de las obras, si bien estos trabajos 

serán de pago para el Contratista, ya sean con cargo a las partidas alzadas existentes al efecto en el 

Presupuesto o por unidades de obra, aplicando los precios del Cuadro de Precios núm. 1. En su 

defecto, uno se regirá por lo establecido en la cláusula 60 del "Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la contratación de obras del Estado". 

1.5.12. Interferencia con otros contratistas 

El Contratista programará los trabajos de manera que durante el período de ejecución de las obras 

sea posible ejecutar simultáneamente trabajos de edificación y obras complementarias, como 

pueden ser la ejecución de redes eléctricas, telefónicas u otros trabajos. En este caso el Contratista 
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cumplirá las órdenes referentes a la ejecución de las obras por fases, que marcará la dirección de las 

obras, para delimitar zonas con determinadas unidades de obra totalmente terminadas a fin de 

iniciar los trabajos complementarios citados. Los posibles gastos motivados por eventuales 

paralizaciones o incrementos de coste debidos a dicha ejecución por fases, se consideran incluidas en 

los precios del contrato y no podrán ser en ningún momento objeto de reclamación. 

1.5.13. Existencia de servidumbres y servicios 

Cuando sea necesario ejecutar determinadas unidades de obra, en presencia de servidumbres de 

cualquier tipo o de servicios existentes que sea necesario respetar, o bien cuando se proceda a la 

ejecución simultanea de las obras y la sustitución o reposición de servicios afectados, el contratista 

estará obligado a utilizar los medios adecuados para la ejecución del trabajo de manera que se evite 

la posible interferencia y el riesgo de accidentes de cualquier tipo. 

El Contratista solicitará, a las diferentes entidades suministradoras o propietarias de servicios, planos 

de Definición de la posición de los citados servicios, y localizará y descubrirá las tuberías de servicios 

enterrados mediante trabajos de excavación manual. Los gastos originados o las disminuciones de 

rendimiento originadas se considerarán incluidas en los precios unitarios y no podrán ser objeto de 

reclamación. 

1.5.14. Desvíos de servicios 

Antes de comenzar las excavaciones, el contratista, fundamentado en los planos y datos de que 

disponga, o mediante el reconocimiento de los servicios si es factible, tendrá que estudiar y 

replantear sobre el terreno los servicios e instalaciones afectadas, considerar la mejor manera de 

ejecutar los trabajos para no dañarlos y señalar aquellos que, en último caso, considere necesario 

modificar. 

Si el ingeniero Director se muestra conforme, solicitará de la empresa y organismos 

correspondientes, la modificación de estas instalaciones. Estas operaciones ejecutadas por terceros 

se pagarán mediante factura. A pesar de todo, si para acelerar las obras, las empresas interesadas 

piden la colaboración del contratista, éste tendrá que prestar la ayuda necesaria. 

1.5.15. Medidas de orden y seguridad 

El Contratista queda obligado a adoptar las medidas de orden y seguridad necesarias para la buena y 

segura marcha de los trabajadores. 

En todo caso, el constructor será única y exclusivamente el responsable durante la ejecución de las 

obras de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir su personal o causarlos en otra persona o 

Entidad. En consecuencia, el constructor asumirá todas las responsabilidades anexas al cumplimiento 

del Pla de Seguridad y Salud y, en general, de la normativa sobre seguridad y salud vigente. Así 

mismo, será obligación del constructor la contratación de una aseguradora contra el riesgo de 

incapacidad permanente o muerte de sus obreros según normativa vigente. 

1.5.16. Afectaciones al medio ambiente 

El Contratista adoptará en todos los trabajos que realice las medidas necesarias para que las 

afecciones al medio ambiente sean mínimas. Así en la explotación de canteras, graveras y prestamos 
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tendrá establecido un plan de regeneración de terrenos: las plantas fabricantes de hormigones 

hidráulicos o mezclas asfálticas dispondrán de los elementos adecuados, para evitar las fugas de 

cemento o polvo mineral a la atmósfera y de cemento, aditivos y ligantes en las aguas superficiales o 

subterráneas; los movimientos dentro de la zona de obra se producirán de modo que solo se afecte 

la vegetación existente en aquello estrictamente necesario para la implantación de las mismas; toda 

la maquinaria utilizada dispondrá de silenciadores para rebajar la polución fónica. 

El contratista será responsable único de las agresiones que, en los sentidos arriba apuntados y otros 

difícilmente identificables en este momento, produzca en el medio ambiente, teniendo que cambiar 

los medios y métodos utilizados y reparar los daños causados siguiendo las órdenes de la Dirección 

de Obra o de los organismos institucionales competentes en la materia. 

El Contratista está obligado a facilitar el trabajo de correcciones medioambientales, como 

plantaciones, hidrosembrados y demás, aunque estas no las tuviera contratadas, permitiendo el 

acceso al lugar de trabajo y dejando accesos suficientes para su realización. 

1.5.17. Vertederos 

La localización de vertederos así como los gastos que comporta su utilización, serán a cargo del 

Contratista. 

Si en las mediciones y documentos informativos del proyecto se supone que el material de la 

excavación de la explanada, cimientos o zanjas tiene que utilizarse para terraplén, rellenos, etc. y si la 

Dirección de las obras rechaza el citado material por no cumplir las condiciones del presente Pliego, 

el Contratista tendrá que transportar el material a vertederos sin derecho a ningún abono 

complementario en la correspondiente excavación, ni incremento del precio del Contrato por haber 

utilizado cantidades más grandes de material procedente de préstamo. 

1.5.18. Conservación de las obras 

Se define como conservación de la obra los trabajos, de acabados, entretenimientos y reparación de 

todos aquellos trabajos, que sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado de 

funcionamiento y policía. La citada conservación se extiende en todas las obras ejecutadas bajo el 

mismo Contrato (obra principal, obras auxiliares, etc.). 

Además de lo que se prescribe en el presente artículo, uno se regirá por lo que se disponga en la 

cláusula 22 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del 

Estado”. 

Serán a cargo del Contratista la reposición de los elementos que se hayan deteriorado o hayan sido 

robados. El Contratista tendrá que tener cuidado, al realizar el cálculo de sus proposiciones 

económicas, los gastos correspondientes a las reposiciones o a los seguros que sean convenientes. 

El presente artículo será de aplicación desde el orden de encauzamiento de las obras hasta la 

finalización del término de garantía. Todos los gastos originados por este concepto irán a cuenta del 

Contratista. 
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1.5.19. Ejecución de las obras no especificadas en este pliego 

La ejecución de las unidades de obra del Presente Proyecto, las especificaciones del cual no figuran 

en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se harán de acuerdo con aquello especificado 

por éstas en la normativa vigente, o en su defecto, con aquello que ordene el Director de la obras, 

dentro de la buena práctica para obras similares. 

1.6. Mediciones y abonos 

1.6.1. Definición de medición de las obras. 

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

Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el 

periodo de tiempo anterior. 

El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de estas mediciones. Para las obras o 

partes de obra, las dimensiones y características de las cuales tengan que quedar posterior y 

definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente 

antelación, a fin de que esta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 

levantando los planos que les definen la conformidad de la que subscribirá el Contratista o su 

delegado. 

Si no hubiera aviso con antelación, quedaría obligado a aceptar las decisiones de la Administración 

sobre el particular. 

1.6.2. Definición de abono de las obras 

1.6.2.1. Precios unitarios 

Se entiende por unidad de obra de cualquier clase, la ejecutada y completamente acabada de 

acuerdo a las condiciones del Pliego. Para todas las unidades de obra en que se desglosa la obra 

objeto del presente Proyecto, en el capítulo siguiente se indica la forma de medición 

correspondiente, abonándose según los precios consignados en el Cuadro de Precios núm. 1. 

El precio unitario que aparece en letra en el Cuadro de Precios núm. 1 será el que se aplicará en las 

mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de cada unidad de obra. 

Será de aplicación la cláusula 51 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

contratación de obras del Estado”. De acuerdo con lo que se dispone en dicha cláusula, los precios 

unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la 

ejecución material de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares y cualquier tipo de 

unidad auxiliar que sea necesaria a juicio del Director de las obras para la correcta ejecución de la 

unidad contratada con la perfección que exigen las condiciones del Pliego, aunque no se haga una 

mención especial. 

Complementariamente a lo que se prescribe en la cláusula 51 del “Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado”, los precios unitarios que figuran 

en el Cuadro de Precios núm. 1 incluyen siempre, salvo prescripción expresa en contra de un 

documento contractual, y a pesar que no figuren en la descomposición del Cuadro de Precios núm. 2 

ni en la justificación de precios, los siguientes conceptos: suministro (incluido derechos de patentes, 

cánon de extracción etc.), transportes, acopio, manipulación y utilización de todos los materiales 
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utilizados en la ejecución de la correspondiente unidad de obra; los gastos de mano de obra, 

maquinaria, medios auxiliares, herramientas, instalaciones, etc.; y los gastos de todo tipo de 

operaciones normalmente o incidentalmente necesarias para acabar la unidad correspondiente con 

el nivel de calidad requerido, así como los costes indirectos. 

La descripción de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar cada unidad de obra, que 

figura en los correspondientes artículos del presente Pliego, no es exhaustiva sino enunciativa, para 

la mejor comprensión de los conceptos que comprende la unidad de obra. 

Para esto, las operaciones o materiales no relacionados, pero necesarios para ejecutar la unidad de 

obra en su totalidad, forman parte de la unidad y consecuentemente, se consideran incluidos en el 

precio unitario correspondiente. 

La descomposición de los precios unitarios que figura en el Cuadro de Precios núm. 2 es de aplicación 

exclusiva en las unidades de obra incompletas; el Contratista no podrá reclamar la modificación de 

los precios del Cuadro núm. 1 para las unidades totalmente ejecutadas, por errores u omisiones en la 

descomposición que figura en el Cuadro de Precios núm. 2. 

1.6.2.2. Abono de las obras no previstas 

El abono de las obras que figuren especificadas en este Pliego se hará de acuerdo a los mismos 

precios que se apliquen a la totalidad de la obra. 

Semanalmente, el Adjudicatario confeccionará un comunicado de los trabajos imprevistos a realizar, 

que no estén definidos específicamente en el Presupuesto, tal como agotamientos, demoliciones, 

desvíos, etc. Dichos comunicados semanales tendrán que autorizarse expresamente por la Dirección 

previamente a su ejecución, y servirán para la confección de las certificaciones mensuales. No se 

atenderá ninguna reclamación a la liquidación, por trabajos imprevistos no especificados en su día en 

los comunicados semanales y autorizados por la Dirección. 

En el caso que fuese necesaria la aplicación de algún precio que no figure en este Proyecto, o 

condiciones que no estén o no se hayan previsto en este Pliego, estos se establecerán de acuerdo a 

un precio fijado contradictoriamente como se determina a continuación. 

En caso que la Dirección de las obras ordene efectuar una unidad, el precio de la cual no figure en los 

cuadros de este Proyecto, se fijará contradictoriamente por el Director y el Adjudicatario el precio 

correspondiente con anterioridad a la ejecución de las obras de referencia, levantándose la 

correspondiente acta que se someterá reglamentariamente a la consideración de la Propiedad 

contratante. 

1.6.2.3. Abono de las obras incompletas 

Cuando a consecuencia de rescisión o por otra causa, fuera necesario valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios del Cuadro de Precios núm. 2 sin que pueda presentarse la valoración de cada 

unidad de obra en otra forma que la establecida en el mencionado cuadro. 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a ninguna reclamación, fundada en la insuficiencia de 

los precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los 

referidos precios. 
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El Contratista tendrá que preparar los materiales que tenga reunidos y que se haya decidido aceptar, 

para que estén a disposición de ser recibidos en el término que a tal efecto determine la Dirección de 

Obra, siéndole abonado de acuerdo con lo expresado en el Cuadro de Precios núm. 2. 

1.6.3. Sistema de medición y valoración no especificado 

La medición y la valoración de las unidades de obra que no hayan estado especificadas expresamente 

en este pliego se realizarán de conformidad al sistema de medición que dicte la Dirección de Obra y 

con los precios que figuren en el Contrato. 

1.6.4. Partidas alzadas 

Las partidas de este proyecto que figuran en el presupuesto como "de pago íntegro", se pagarán en 

su totalidad al Contratista, una vez realizados los trabajos a los que corresponden. 

Las obras de este proyecto que aparecen en el presupuesto como cantidad alzada a justificar, se 

ejecutarán de acuerdo a los presupuestos y proyectos parciales que oportunamente se redacten, y 

serán medidas y valoradas, para su abono, como las restantes obras, de acuerdo a las unidades de 

obra y precios que figuran en los cuadros de precios de presupuesto. 

1.6.5. Revisión de precios 

La disminución del valor adquisitivo de la moneda se tendrá en cuenta en el coste de las obras del 

presente Proyecto. El incremento del coste se fijará a partir de los índices estadísticos mensuales o 

mediante las fórmulas oficiales vigentes de la reglamentación del país por esta contingencia, según 

decida la Dirección. 
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2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y LAS UNIDADES DE OBRA 

2.1. Aspectos generales y materiales básicos 

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

que tendrán que ser utilizados en la obra. En el caso que algún material o característica no hayan 

estado suficientemente definidos, tendrá que suponerse que es el de mejor calidad que existe en el 

mercado dentro de su clase, y que tendrá que cumplir la normativa técnica vigente. 

Las unidades de obra no incluidas expresamente en el Pliego, porque sea muy difícil su 

determinación, de improbable utilización o por haberse realizado algún cambio en la ejecución de las 

obras, se realizarán de acuerdo con el sancionado por la costumbre como reglas de buena 

construcción y según las indicaciones que sobre el particular señale el Director de la Obra. 

Todas las Obras serán abonadas, según el número de unidades ejecutadas de las expresadas en el 

Cuadro de Precios. 

Todos los materiales básicos que se utilizarán durante la ejecución de las obras serán de primera 

calidad y cumplirán, además de las condiciones que se establecen en este Pliego, las especificaciones 

que se exigiesen a los materiales en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

Carreteras y Puentes del Ministerio de Fomento aprobado por Orden Ministerial de 2 de julio de 

1976 con sus modificaciones y en las instrucciones, Normas y reglamentos de la legislación vigente, 

especialmente las citadas en el apartado 1.1.3 del presente pliego (instrucciones, normas y 

disposiciones generales). En caso de existir diferentes requerimientos será de aplicación el más 

restrictivo. 

2.2. Movimiento de tierras 

2.2.1. Consideraciones generales 

Los materiales utilizados en terraplenes y rellenos localizados serán suelos o materiales granulares 

constituidos por productos que no contengan materia orgánica descompuesta, heces, raíces, tierra 

vegetal o cualquier otro material similar. Estos materiales podrán ser locales obtenidos de las 

excavaciones realizadas en la obra, o de los terrenos de préstamo que fueran necesarios, con la 

autorización, en este caso de la dirección de la obra. Las condiciones mínimas exigibles son las 

establecidas en la O.M. de 16 de mayo de 2002. 

En la cimentación y el núcleo del terraplén tendrán que usarse material del tipo seleccionado o 

admitidos por la O.C. 10/2002 de 30 de septiembre de 2002 y con el correspondiente CBR de la 

explanada definida en el proyecto y especificaciones del PG3. 

En el caso de utilización de suelo tipo E3 especial, este tendrá que cumplir también las siguientes 

especificaciones: 

- Cumplir las especificaciones de suelo seleccionado, según el PG3. 

- Equivalente de arena mayor de 30. 

- Índice de plasticidad igual a 0. 

- CBR mayor de 20, en el 95% de Próctor Normal. 

La granulometría tendrá que ser tal que la fracción que pasa por el tamiz 0,080 UNE sea inferior a los 

2/3 de la fracción que pasa por el tamiz 0,4 UNE. 
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2.2.2. Desbrozada 

2.2.2.1. Definición 

Se define como desbrozada del terreno el trabajo consistente en extraer y retirar, de las zonas 

previstas para la ejecución de las obras, todos los árboles, plantas, escombros, basuras o cualquier 

otro material no deseable. Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Excavación de los materiales objeto de la desbrozada. 

- Carga y retirada de los materiales objeto de la desbrozada. 

Todo realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos que, sobre el particular, 

incluyen los correspondientes documentos del Proyecto. 

2.2.2.2. Ejecución de las obras 

Las operaciones de excavación se efectuarán con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras existentes, de acuerdo con lo 

que, al respecto ordene la dirección de las obras quien previamente designará y marcará los 

elementos que tengan que conservarse intactos. 

Para disminuir al máximo el deterioro de los árboles que se tengan que conservar, se procurará que 

los que se tengan que talar caigan hacia el centro de la zona de limpieza. Cuando sea necesario evitar 

daños a otros árboles, al tráfico o estructuras cercanas u otro tipo de bienes, los árboles se irán 

troceando por sus ramas y troncos progresivamente. Si para proteger estos árboles u otra vegetación 

destinada a quedarse en su lugar, se tienen que levantar barreras o utilizar cualquier medio, los 

trabajos correspondientes se ajustarán a lo que sobre el particular ordene el director de las obras. 

En los rebajes, las raíces más grandes de diez centímetros de diámetro, serán eliminadas hasta una 

profundidad no inferior a 50cm por debajo de la explanada. 

Del terreno natural sobre el que se ha de asentar el terraplén, se eliminarán todas las raíces con un 

diámetro superior a 10cm con la finalidad de que no quede nada dentro del cimiento del terraplén, 

ni a menos de 15cm de profundidad de la superficie natural del terreno. También se eliminarán por 

debajo de los terraplenes poco gruesos, hasta una profundidad de 50cm por debajo de la explanada. 

Aquellos árboles que ofrezcan posibilidades comerciales serán podados; después se cortarán en 

trozos y finalmente se almacenarán con cuidado a lo largo del tramo, separados de las pilas que son 

quemadas o lanzadas. La longitud de los trozos de madera será superior a 3m si lo permite el tronco. 

Antes de proceder a cortar los árboles, el Adjudicatario tendrá que obtener los permisos y 

autorizaciones que sean necesarias, estando a su cargo cualquier tipo de gasto que se derive. 

Los trabajos, se realizarán de manera que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las 

zonas próximas a las obras. 

Ningún punto de referencia o hito de propiedad de datos topográficos, de cualquier tipo, será 

deteriorado o desplazado, hasta que un agente autorizado haya tomado alguna referencia por otro 

medio, de su situación o aprobado su desplazamiento. 
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La retirada de los materiales resultantes de la desbrozada se hará como se describe a continuación: 

todos los subproductos forestales, excepto la madera de valor comercial, serán quemados de 

acuerdo con lo que ordene el director de las obras. Los materiales no combustibles se retirarán por el 

adjudicatario de la manera y a los lugares que señale el director de las obras 

2.2.2.3. Medición y abono 

Se cumplirá en todo momento los que se prescribe en el PG3 artículo 300. 

La medición y abono se realizará por metro cuadrados (m2) realmente desbrozados y exentos de 

material. La zona desbrozada se extenderá a la zona establecida en las mediciones. 

El precio incluye la carga y transporte al vertedero de los materiales, y todas las operaciones citadas 

en el apartado anterior. 

Simultáneamente a las operaciones de desbrozada se podrá excavar la capa de tierra vegetal. 

Las tierras vegetales se transportarán al vertedero o se reunirán en las zonas que se indiquen por 

parte de la Dirección de las Obras, para usarse en zonas verdes. Estas tierras se medirán y abonarán 

en el precio de la excavación, en cualquier tipo de terreno (art. 2.2.4.) El transporte al vertedero o el 

acopio intermedio citado, se considerará incluido en los precios unitarios del Contrato. 

2.2.3. Derribos 

2.2.3.1. Definición 

Se define como derribo, la operación de demolición de todos los elementos que obstaculicen la 

construcción de una obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar cabida a la ejecución de la 

misma. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Derribo de los materiales (pavimentos, muros, escalera, obras de fábrica) 

- Retirada de los materiales resultantes o vertederos, en su lugar de utilización o al 

emplazamiento definitivo. 

Todo esto realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con datos que sobre el particular 

incluyen el resto de los documentos del proyecto. 

2.2.3.2. Ejecución de las obras 

Las obras de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para la obtención de unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras existentes y en los pavimentos 

no afectados para la ejecución de las obras, de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el 

facultativo encargado de las obras, quien designará y marcará los elementos que se tengan que 

conservar intactos, así como el lugar de acopio y la forma de transporte de estos. Previamente al 

derribo de pavimentos, se delimitará la zona a derribar mediante un corte con sierra de disco. 
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2.2.3.3. Mediciones y abono 

El derribo de colectores y obras de fábrica se medirán por metros cúbicos (m3) de volumen derribado 

y se abonarán al precio del cuadro de precios núm. 1. 

El precio correspondiente incluye la carga sobre el camión y el transporte a vertederos o lugares de 

utilización de los materiales y la mano de obra necesaria para su ejecución. 

El contratista tiene la obligación de depositar los materiales que procedentes de derribos considere 

de posible utilización, o de algún valor, al lugar que les asigne el director de las obras. 

2.2.4. Excavación de zanjas y pozos 

2.2.4.1. Definición 

Se entenderá por zanjas, aquellas excavaciones por debajo del nivel de la rasante para construir las 

unidades de obra situadas bajo el suelo objeto de este proyecto, como cimentaciones, instalaciones 

para enterrar canalizaciones, etc. 

Comprende las siguientes operaciones: 

- La excavación y extracción de los materiales de la zanja, pozo o cimentación, así como la 

limpieza de la excavación y su reperfilado. 

- La estribada necesaria y los materiales que la componen. 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento 

provisional, hasta que el mismo material se tenga que almacenar diversas veces, así como la 

carga, transporte y descarga desde el último almacén hasta el lugar de empleo o vertedero 

(en caso de materiales inadecuados o sobrantes). 

- La conservación adecuada de los materiales excavados y de los cánones, indemnizaciones y 

cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

- Los agotamientos y drenajes, que sean necesarios. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

2.2.4.2. Ejecución de las obras 

No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a término en todas sus fases 

con referencias topográficas precisas. 

El contratista notificará al director de las obras, con suficiente antelación, el comienzo de cualquier 

excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El 

terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin autorización del 

mismo director. 

Las profundidades y dimensiones de las zanjas a excavar son las indicadas en los planos, excepto si el 

director de las obras, a la vista de los terrenos, que surgen durante el desarrollo de la excavación fije, 

por escrito, otras profundidades i/o dimensiones. 

Cualquier variación en las condiciones del terreno de cimentación que difiera sensiblemente de las 

supuestas, se notificará inmediatamente al director para que, a la vista de las nuevas condiciones, 
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introduzca las modificaciones que estime necesarias para asegurar unas condiciones de estabilidad y 

seguridad satisfactorias. 

El contratista tendrá que mantener alrededor de los pozos y zanjas una zona de terrenos libres de un 

ancho mínimo de 1m. No se acopiará en las proximidades de las zanjas o pozos, materiales ni se 

situará maquinaria que pueda poner en peligro la estabilidad de los taludes de excavación. 

Los dispositivos de anclaje de la entibación, tendrán que estar, en cada momento, perfectamente 

colocados son que exista en ellos peligro de cimbreo. Las trabaras de madera se chafarán en sus 

extremos y se acuñarán fuertemente contra el apoyo, asegurándose contra cualquier acción. 

El contratista puede, con la conformidad expresa de director de las obras, prescindir de la entibada 

realizando, en su lugar, la excavación de la zanja o pozo con los correspondientes taludes. En este 

caso, el contratista señalará los pendientes de los taludes, por la cual cosa tendrá presente las 

características del suelo, con la sequía, las filtraciones de agua y lluvia, etc., así como las cargas, tanto 

estáticas como dinámicas, en las proximidades de la excavación. 

Las excavaciones en las que se puedan esperar avalanchas o corrimientos, se realizarán por tramos. 

En cualquier caso, si aunque se hayan tomado las medidas prescritas, se produjesen avalanchas, todo 

el material que caiga en la excavación será extraído por el contratista a su cargo. Una vez alcanzado 

el fondo de la excavación, se procederá a si limpieza y nivelación, permitiéndose unas tolerancias 

respecto a la cota teórica en más o menos, de 5cm. 

El fondo de las excavaciones de la base del colector no se tiene que alterar, por lo que se asegurará 

contra el esponjamiento, la erosión, la sequía, la helada, procediendo inmediatamente, una vez el 

director de las obras haya dado su aprobación, a extender la capa de hormigón de limpieza, o a 

iniciar los trabajos en el interior de la zanja. 

El contratista informará inmediatamente al director sobre cualquier fenómeno imprevisto, tal como 

irrupción de agua, movimiento de suelo, etc. A fin y efecto que se puedan tomar las medidas 

necesarias. En cualquier caso, será necesario tomar las medidas para evitar la entrada de agua de 

escorrentía en la zanja. Especial cuidado se tomará cuando los trabajos se realicen en la ribera de 

torrentes o en puntos bajos. 

El contratista tomará inmediatamente medidas que cuenten con la aprobación del director de las 

obras ante los niveles acuíferos que se encuentren durante el curso de la excavación. En el caso de 

que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean estas provisionales o 

definitivas, procederá, así que el director de las obras lo indique, al restablecimiento de las obras 

afectadas e irán a si cargo los gastos originados por esta demora. 

Las instalaciones de agotamiento y las de reserva de estas, tendrán que estar preparadas a fin de que 

las operaciones se puedan ejecutar sin interrupción. Los dispositivos de succión se situarán fuera de 

la superficie de la cimentación. Los conductos filtrantes y tuberías discurrirán a los lados de las 

superficies de cimentación. 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas y ranuras se 

llenarán adecuadamente. Las crestas y picos existentes en los fondos de la excavación en roca 
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tendrán que estar regularizadas. Así mismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y 

los estratos excesivamente delgados. 

Si fuese preciso la utilización de explosivos, el contratista propondrá a la dirección de obra el 

programa de ejecución de voladuras, justificando con los correspondientes ensayos, por su 

aprobación. 

En la propuesta de programa se tendrá que especificar, como mínimo: 

- Maquinaria y método de perforación a utilizar. 

- Longitud máxima de perforación. 

- Diámetro de los barrenos del precorte y disposición de estas. 

- Diámetro de los barrenos de destrozo y disposición de las mismas. 

- Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes tipos de 

barrenos. 

- Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos. 

- Esquema de detonación de las voladuras. 

- Exposición detallada de los resultados obtenidos con el método de excavación propuesto en 

terrenos análogos a la obra. 

El contratista justificará en el programa, con medidas del campo eléctrico del terreno, la adecuación 

del tipo de explosivos y detonadores. 

Así mismo, el contratista medirá las constantes del terreno para la programación de las cargas de 

voladura, de forma que no sean sobrepasados los límites de velocidad y aceleraciones que se 

establecen para las vibraciones en estructuras y edificios próximos, en la propia obra. 

La aprobación del programa por el director de las obras, no eximirá al Contratista de la obligación de 

los permisos adecuados y adopción de las medidas de seguridad necesarias para evitar los perjuicios 

en el resto de la obra o a terceros. Tendrá que prestar especial atención en las medidas de seguridad 

destinadas a evitar proyecciones de materiales. 

La aprobación inicial del programa por el director de obra podrá ser reconsiderada por éste si la 

naturaleza del terreno u otras circunstancias lo hicieran aconsejable. En este caso, el contratista 

tendrá que presentar a la aprobación del director de obra un nuevo programa de voladura, sin que 

éste sea objeto de abono. 

2.2.4.3. Materiales 

La madera a utilizar en el apuntalamiento de las zanjas, cimbras y calzado, construcciones, así como 

los medios auxiliares y las maderas para armar tendrán que cumplir las siguientes condiciones: 

- Proceder de troncos sanos. 

- Haber estado secada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un tiempo superior a 2 

años. 

- No presentar ningún tipio de putrefacción, carcoma ni ningún tipo de hongo. 

- Estar exenta de grietas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez. 

- Se procurará tener el menor número de nudos, de los que en todo caso, tendrán un grueso 

inferior a la séptima parte (1/7) de la dimensión más pequeña. 



Doc. 2. Pliego de Preinscripciones Técnicas Proyecto de remodelación del Puerto de Aiguadolç 
 

28 
 

- Tener las fibras rectas y no revueltas, paralelas a la dimensión mayor de la pieza. 

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

- Dar un sonido claro por percusión. 

La madera de construcción escuadrada será de sierra de aristas vivas o llenas. 

Los materiales metálicos tendrán que ser laminados que cumplan el especificado al artículo 620 del 

Pliego de Prescripciones Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Las entibaciones con materiales metálicos mediante planchas se ajustarán a los indicados en el Arte. 

673 del Pliego de Prescripciones Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Para la colocación de la entibación se utilizará un método que no produzca asentamiento del terreno, 

ni haga peligrar la seguridad de las construcciones adyacentes. 

2.2.4.4. Condiciones de la entibación 

La entibada y la trabada de la zanja se ejecutarán por regla general de forma que el espacio de 

trabajo quede obstruido lo menos posible. La colocación de riostras se limitará a lo imprescindible. 

La entibada será resistente al vuelco y resistente a los golpes. 

Se tomarán las precauciones adecuadas contra el deslizamiento y aflojo de las riostras. El arriostro y 

los anclajes se mantendrán en estado de tensión y bajo una inspección continua. Es inadmisible 

alargar riostras de madera añadiendo piezas. Las riostras estarán perfectamente colocadas y serán 

resistentes al pandeo. 

El dimensionamiento de la entibada se efectuará basándose en las cargas máximas que puedan 

darse. 

El revestimiento se elevará 5cm. Como mínimo, por encima de la superficie del terreno o de la franja 

protectora. Los tablones para el revestimiento tendrán un grosor mínimo de 5cm y tendrán las 

aristas vivas. 

Las riostras tendrán que aplanarse en los extremos y cuando sean largas amordazarlas contra los 

apoyos mediante cuñas. 

Se instalarán pasarelas a medida que sea necesario. Para bajar a las zanjas se utilizarán 

exclusivamente escaleras. Se prohibirá terminantemente bajar o subir utilizando para este fin el 

arriostro. 

2.2.4.5. Ejecución 

Se ejecutará conforme a los artículos anteriores y previa autorización del Director de la Obra del 

sistema a utilizar. 

2.2.4.6. Recepción 

Se cumplirá todo lo especificado en los apartados anteriores. 
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2.2.4.7. Medición y abono 

La excavación de zanjas y pozos se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente excavados, 

medidos por diferencia entre los perfiles tomados antes y después de los trabajos, se diferenciará 

entre la excavación en zanja hasta 4m de profundidad y en zanjas de más de 4m de profundidad, de 

acuerdo con los precios del Cuadro de Precios núm. 1. 

No son abonables, desprendimientos ni aumentos de volumen sobre las secciones que previamente 

se hayan fijado en este Proyecto. 

A efectos de las mediciones de los movimientos del suelo, se entiende por metro cúbico de 

excavación el volumen correspondiente a esta unidad, referida en el terreno tal como se encuentre 

donde se tenga que excavar. 

La excavación en pozo y zanjas continuas se medirá encontrando el volumen del prisma de caras 

laterales, según la sección teórica deducida de los planos con el fondo de la zanja y del terreno. 

El volumen realmente excavado por los taludes y sobre anchos reales ejecutados se considera en 

todo caso incluido dentro de la medición teórica definida al párrafo anterior, siendo éste el único 

objeto de abono. 

Los precios incluyen los caminos de accesos necesarios para la ejecución de las excavaciones de 

zanjas. 

La medición y abono de las entibaciones se realizarán por metros cuadrados (m2) realmente 

estirados, medidos por la superficie ocupada por los costados. 

2.2.5. Terraplenes y rellenos de tierras 

2.2.5.1. Definición 

Consiste en la extensión y compactación de materiales terrosos procedentes de excavación o de 

préstamos, tanto para el relleno de zanjas y pozos como para la formación del terraplén. Los 

materiales cumplirán las especificaciones del P.G.3. 

El equipo necesario para efectuar su compactación se determinará por el Contratista con el visto del 

Director de las obras en función de las características del material a compactar en cada zona de 

relleno. 

Antes de empezar la formación del relleno, se comprobará la nivelación del terreno procurando que 

el terreno quede completamente liso. A continuación se extenderá el material en series de grosor 

uniforme y suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su 

grosor el grado de compactación del 95% del ensayo Próctor Modificado. Los materiales de cada 

serie serán de características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad 

mezclándose convenientemente con los medios adecuados para eso. No se extenderá ninguna serie 

mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumpla las condiciones exigidas y, por 

lo tanto, sea autorizada su extensión por el director. Cuando la serie subyacente se haya 

reblandecido por una humedad excesiva, no se extenderá la siguiente. 
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2.2.5.2. Procedencia de los materiales 

Los materiales a utilizar en rellenos serán suelos, o materiales locales, exentos de materia vegetal y 

cuyo contenido en materia orgánica sea inferior al dos por ciento (2%) en peso. Se destinarán a este 

uso las mejores tierras disponibles que cumplirán el dispuesto en el artículo 330.3 del P.G.3. 

2.2.5.3. Características generales 

En función de su uso posterior, los suelos se clasificarán en: 

- Suelos seleccionados, que se usará como material de coronación. 

- Suelos adecuados, son los que se utilizan para la coronación de rellenos, los cuales pueden 

ser igualmente utilizables en las cimentaciones y núcleos de los mismos. 

- Suelos tolerables, que se utilizarán para cimientos y núcleos de rellenos. 

- Suelos inadecuados, que no se podrán utilizar en ningún caso. 

 

2.2.5.4. Normas de calidad 

Las características que han de cumplir son las siguientes: 

- Suelos inadecuados: Son los que no cumplen las condiciones mínimas exigidas en los suelos 

tolerables. 

- Suelos tolerables: No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso de piedras 

cuyo tamaño exceda de quince centímetros (15cm). La densidad máxima correspondiente al 

ensayo Próctor Normal no será inferior a un kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por 

decímetro cúbico (1,450kg/dm3). La capacidad portante según el ensayo C.B.R. será mayor de 

tres (3). Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40), o simultáneamente, tendrá un 

límite líquido más pequeño de sesenta y cinco (LL < 65) y un índice de plasticidad mayor de 

seis décimas del límite líquido menos nueve IP > (0,6 · LL-9). 

- Suelos adecuados: Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10cm) y 

el tamizado por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor Normal no será inferior a un 

kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750kg/dm3). La capacidad 

portante según ensayo C.B.R. será mayor de cinco (5) y el hinchamiento medido en este 

ensayo será inferior al dos por ciento (2%). Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40). 

 

2.2.5.5.  Recepción 

Las características de los materiales a utilizar en rellenos se comprobarán antes de su utilización 

mediante la ejecución de los ensayos, la frecuencia y tipo de los cuales se señalan a continuación, 

considerándose como mínimas las cifras que se dan, que son referidas a cada una de las 

procedencias elegidas. 

2.2.5.6 Ensayos 

Por cada mil metros cúbicos (1.000m3) o fracción de material a utilizar: 

- Un (1) ensayo Próctor Normal. 

- Un (1) ensayo granulométrico. 
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- Un (1) ensayo de límites de Atterberg. 

 

2.2.5.6. Medición y abonos 

Se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) realmente ejecutado y compactado a su perfil 

definitivo, medidos por diferencia entre perfiles tomados antes y después del trabajo. 

El precio incluye la carga si fuera necesaria, transporte, extensión, humedecimiento y compactación. 

El Contratista tendrá que localizar las zonas de préstamos para obtener los permisos y licencias que 

sean necesarias, y antes de empezar las excavaciones tendrá que someter a la aprobación del 

Director de las obras las zonas de préstamos, con el fin de determinar si la calidad de los suelos es 

suficiente. 

2.3. Pavimentos 

2.3.1. Pavimento de hormigón vibrado 

2.3.1.1. Definición 

Pavimentos de hormigón colocado y vibrado en extendedora o regla vibratoria y con acabado 

superficial manual o mecánico. 

Se han considerado las colocaciones del hormigón siguientes: 

- Colocación con extendedora. 

- Colocación con regla vibratoria. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- En el caso de colocación en extendedora: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 

 Colocación de elementos de guiado de las maquinas. 

 Colocación del hormigón. 

 Ejecución de juntas en fresco. 

 Realización de la textura superficial. 

 Protección del hormigón y curado. 

- En el caso de colocación con regla vibratoria: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 

 Colocación de los encofrados laterales. 

 Colocación de elementos de las juntas. 

 Colocación del hormigón. 

 Realización de la textura superficial. 

 Protección del hormigón y curado. 

 

2.3.1.2. Definición 

La fabricación del hormigón no se podrá iniciar hasta que la D.O. no haya aprobado la fórmula de 

trabajo y el correspondiente tramo de prueba (apartado de ejecución). Dicha fórmula incluirá: 

- La identificación y proporción ponderal (en seco) de cada fracción de árido en la mezcla. 
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- La granulometría de la mezcla de áridos para los tamices UNE 40mm; 25mm; 20mm; 

12,5mm; 10mm; 5mm; 2,5mm; 630μm; 320μm; 160μm; y 80μm. 

- La dosificación de cemento, agua y, si es el caso de cada aditivo, referidas a la mezcla total. 

- La resistencia característica a flexotracción. 

- La consistencia del hormigón fresco, y si es el caso, el contenido de aire ocluido. 

- Los tiempos de mezcla y amasado. 

- La temperatura máxima del hormigón al salir del mezclador. 

Se hará un tramo de prueba >= 50m con la misma dosificación, equipo, velocidad de hormigonado y 

espesor que después se utilicen en la obra. En el transcurso de la prueba, se comprobará que los 

equipos de vibrado son capaces de compactar de manera adecuada el hormigón en todo el espesor 

del pavimento, que se cumplen las prescripciones de textura y regularidad superficial, que el proceso 

de protección y curado del hormigón es adecuado y que los juntos se realizan correctamente. 

La superficie de pavimento tiene que presentar una textura uniforme y no tiene que tener 

segregaciones. Las losas no tienen que presentar grietas. 

Los cantos de las losas y los labios de las juntas que presenten grietas se tienen que reparar con 

resina epoxi, según las instrucciones de la Dirección Facultativa (D.F.). 

La anchura del pavimento no tiene que ser inferior en ningún caso en la prevista a la Documentación 

Técnica (D.T.). 

El espesor del pavimento no tiene que ser inferior en ningún punto al previsto en la D.T. 

La profundidad de la textura superficial determinada por el círculo de arena según la Norma NLT-335 

tiene que estar comprendida entre 0.70mm y 1mm. 

Resistencia característica estimada del hormigón al cabo de 28 días: 

- Para hormigón           

Donde Fck es la resistencia de proyecto a compresión del hormigón. 

Resistencia a flexotracción a los 28 días (según UNE 83-305): 

- Para Hormigón                

- Para Hormigón                

- Para Hormigón                

Tolerancias de ejecución: 

- Desviaciones en planta ± 30mm 

- Cota de la superficie acabada ±10mm 

Las tolerancias de ejecución han de cumplir lo especificado en el artículo 5.9 del anejo 10 de la 

norma EHE. 

 

 



Doc. 2. Pliego de Preinscripciones Técnicas Proyecto de remodelación del Puerto de Aiguadolç 
 

33 
 

2.3.1.3. Condiciones del proceso de ejecución 

La capa no se tiene que extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que tiene 

que asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. Si 

en esta superficie hay defectos o irregularidades que exceden las tolerables, se tienen que corregir 

antes de la ejecución de la partida de obra. 

Se tienen que detener los trabajos cuando la temperatura ambiente sea de 2°C. 

Cuándo la temperatura ambiente sea superior a los 25°C, se tiene que controlar constantemente la 

temperatura del hormigón, que no ha de superar en ningún momento los 30°C. 

En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se tienen que extremar las precauciones 

para evitar desecaciones superficiales y fisuras, según las indicaciones de la D.F. 

Se tiene que interrumpir el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pueda provocar la 

deformación del canto de las losas o la pérdida de la textura superficial del hormigón fresco. 

Entre la fabricación del hormigón y su acabado no puede pasar más de 1h. La D.F. podrá ampliar este 

plazo hasta un máximo de 2h. 

Delante de la reglada enrasadora se tiene que mantener en todo momento y en toda la anchura de la 

pavimentadora un exceso de hormigón fresco en forma de cordón de varios centímetros de altura. 

La largura de la reglada enrasadora de la pavimentadora tiene que ser suficiente para que no se 

aprecien ondulaciones en la superficie del hormigón. 

El vertido y tendido se tienen que realizar evitando segregaciones y contaminaciones. 

Se tienen que disponer pasarelas móviles para facilitar la circulación del personal y evitar daños en el 

hormigón fresco. 

Los cortes de hormigonado tienen que tener todos los accesos señalizados y acondicionados para 

proteger el pavimento construido. 

En las juntas longitudinales se tiene que aplicar un producto antiadherente al canto de la franja ya 

construida. Se tiene que cuidar de que el hormigón que se coloque a lo largo de éste junto sea 

homogéneo y quede perfectamente compactado. 

Se tienen que disponer juntas transversales de hormigonado al final de la jornada, o cuando se haya 

producido una interrupción del mismo que haga temer un inicio del adormecimiento en el frente de 

avance. 

Siempre que sea posible se tienen que hacer coincidir estas juntas con una de contracción o de 

dilatación, modificando si es necesario la situación de aquéllos, según las instrucciones de la D.F. 

Si no se puede hacer de esta forma, se tienen que disponer además de un metro y medio de 

distancia del junto más próximo. 

Se tienen que retocar manualmente las imperfecciones de los labios de los juntos transversales de 

contracción ejecutados en el hormigón fresco. 



Doc. 2. Pliego de Preinscripciones Técnicas Proyecto de remodelación del Puerto de Aiguadolç 
 

34 
 

En caso de que los juntos se ejecuten por inserción en el hormigón fresco de una tira de material 

plástico o similar, la parte superior de ésta no tiene que quedar por encima de la superficie del 

pavimento, ni además de 5mm por debajo. 

Se tiene que proteger la zona de las juntas de la acción de las orugas interponiendo bandas de goma, 

chapas metálicas u otros materiales adecuados en caso de que se hormigone una franja junto a otra 

existente y se utilice ésta como guía de las máquinas. 

Se prohibirá el riego en agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón fresco para 

facilitar su acabado. 

Donde sea necesario aportar material para corregir una zona baja, se tiene que utilizar hormigón no 

extendido. 

En caso de que se hormigone en dos capas, se tiene que extender la segunda antes de que la primera 

empiece su adormecimiento. Entre la puesta en la obra de las dos capas no tiene que pasar más de 

1h. 

En caso de que se detenga la puesta en la obra del hormigón más de 1/2h, se tiene que cubrir el 

frente de forma que no se evapore el agua. 

Cuando el hormigón esté fresco, se tienen que redondear los cantos de la capa con una aplanadora 

curva de 12mm de radio. 

En caso de que no haya una iluminación suficiente a criterio de la D.F., se tiene que detener el 

hormigonado de la capa con una antelación suficiente para la cual se pueda acabar con luz natural. 

La D.F. podrá autorizar la sustitución de las texturas por estriado o rasurado por una denudación 

química de la superficie del hormigón fresco. 

Después de dar la textura al pavimento, se tienen que numerar las losas exteriores de la calzada con 

tres dígitos, aplicando una plantilla en el hormigón fresco. 

El hormigón se tiene que cuidar con un producto filmógeno, excepto en el caso que la D.F. autorice 

otro sistema. 

Se tienen que cuidar todas las superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes tan pronto como 

queden libres. 

Se tiene que volver a aplicar producto de curado sobre las zonas en que la película formada se haya 

estropeado durante el periodo de curado. 

Durante el periodo de curado y en el caso de una helada imprevista, se tiene que proteger el 

hormigón con una membrana de plástico aprobada por la D.F., hasta por la mañana siguiente de su 

puesta en la obra. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre la capa durante los 3 días siguientes al hormigonado de la 

misma, a excepción de la imprescindible para la ejecución de juntas y la comprobación de la 

regularidad superficial. 
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El tráfico de obra no tiene que circular antes de 7 días del acabado del pavimento. 

La apertura a la circulación ordinaria no se tiene que hacer antes de 14 días del acabado del 

pavimento. 

2.3.1.4. Extendedora 

El camino de rodadura de las máquinas se tiene que mantener limpio con los dispositivos adecuados 

acoplados a las mismas. 

Los elementos vibratorios de las máquinas no se tienen que pasar sobre pavimentos acabados, y 

tienen que dejar de funcionar en el instante que éstas se detengan. 

El espaciamiento de los piquetes que sustenten el cable de guía de la extendedora no tiene que ser 

superior a 10m. Esta distancia se tiene que reducir a 5m en las curvas de radio inferior a 500m y en 

los acuerdos verticales de parámetro inferior a 2.000m. 

Se ha de tensar el cable de guía de forma que su flecha entre dos piquetes consecutivos no sea 

superior a 1mm. 

Se tiene que proteger la zona de las juntas de la acción de las orugas interponiendo bandas de goma, 

chapas metálicas u otros materiales adecuados en caso de que se hormigone una franja junto en otra 

existente y se utilice ésta como guía de las máquinas. 

En caso de que la maquinaria utilice como elemento de rodadura un bordillo o una franja de 

pavimento de hormigón previamente construido, tienen que haber alcanzado una edad mínima de 3 

días. 

La vertida y extendida del hormigón se tiene que hacer de forma suficientemente uniforme para no 

desequilibrar el avance de la pavimentadora. Esta precaución se tiene que extremar en el caso de 

hormigonado en rampa. 

La superficie del pavimento no se tiene que retocar, excepto en zonas aisladas, comprobadas con 

una regla no inferior a 4m. 

2.3.1.5. Regla vibratoria 

La cantidad de encofrado disponible tiene que ser suficiente para que, con un plazo mínimo de 

desencofrado del hormigón de 16h, se tenga en todo momento colocado y a punto una longitud de 

encofrado no inferior a la correspondiente a 3h de hormigonado. 

La maquinaria de acabado superficial tiene que tener capacidad para acabar el hormigón a un ritmo 

igual en el de fabricación. 

2.3.1.6. Medición y abono 

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) de hormigón realmente colocado, calculado a partir de 

los metros cuadrados (m2) de pavimento ejecutado y con el grosor definido en los planos del 

proyecto. 
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Los precios incluirán la preparación de la superficie de asentamiento, la fabricación y transporte del 

hormigón, la colocación de encofrados y/o elementos de rodadura o guiado de las máquinas, la 

colocación de los elementos de las juntas, la puesta en obra del hormigón, la ejecución de las juntas 

en fresco, la realización de la textura superficial, el acabado y la protección del hormigón fresco y 

cuidado. 

Normativa de cumplimiento obligatorio PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes." Con las enmiendas aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. 

del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 

18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

Orden Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) del 23.3.90 sobre pavimentos de hormigón vibrado. 

6.1 y 2-IC. "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme". EHE "Instrucción de 

Hormigón Estructural" 

El hormigón destinado a pavimentos cumplirá en todo momento aquello que dispone el artículo 550 

del PG-3 (1975), y se ajustarán a la instrucción 6.2. IC 1975 del MOP. 

El Director de las obras controlará en todo momento que las granulometrías y dosificaciones 

cumplen con el establecido a las especificaciones. 

2.3.2. Pavimentos de mezcla bituminosa en caliente 

El pavimento de los viales y de estacionamiento se realizará con una capa de mezcla bituminosa en 

caliente S-20. A continuación, se describen las especificaciones técnicas que tiene que cumplir el 

material colocado. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 

- Estudio de la fórmula de trabajo. 

- Elaboración de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

- Transporte de la mezcla. 

- Extendido de la mezcla. 

- Compactación de la mezcla. 

- Ejecución de juntas de construcción. 

- Protección del pavimento acabado. 

 

2.3.2.1. Definición 

Se realizará un tramo de prueba, de longitud superior a 150m, para cada tipo de mezcla bituminosa 

en caliente que se tenga que utilizar. La Dirección de Obra (D.O.) determinará si se puede aceptar la 

realización del tramo de prueba como parte integrante de la obra en construcción. 

El tren de compactación tiene que ser aprobado por la Dirección de Obra, de acuerdo con la capa, 

grosor y cantidad extendida. 

La superficie acabada tiene que quedar plana, lisa, con una textura uniforme y sin segregaciones. 



Doc. 2. Pliego de Preinscripciones Técnicas Proyecto de remodelación del Puerto de Aiguadolç 
 

37 
 

Se tiene que ajustar a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. 

Tiene que tener la pendiente transversal que se especifique en los planos. 

Tiene que tener el menor número de juntas longitudinales posibles. Éstos tienen que tener la misma 

textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 

En toda la superficie se tiene que llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto según la 

norma NLT-159 (ensayo Marshall). 

La densidad de los testigos en pavimentos de mezclas bituminosas en caliente Tipo S (encierro) no 

será inferior a los siguientes porcentajes de la obtenida al ensayo Marshall (NLT- 159): 

- Capas de grosor > 6cm: 98% 

- Capas de grosor < 6cm: 97% 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel de las capas de tráfico e intermedia: ±10mm. 

- Nivel de la capa base: ±15mm. 

- Ancho de la capa: ±0mm. 

- Planicie de la superficie: ±4mm/3m. 

- Regularidad superficial (IRI): 

 50% de la capa de rodadura: < 1.5dm/hm 

 80% de la capa de rodadura: < 2dm/hm 

 100% de la capa de rodadura: < 2.5dm/hm 

 50% de la 1ª capa bajo rodadura: < 2.5dm/hm 

 80% de la 1ª capa bajo rodadura: < 3.5dm/hm 

 100% de la 1ª capa bajo rodadura: < 4.5dm/hm 

 50% de la 2ª capa bajo rodadura: < 3.5dm/hm 

 80% de la 2ª capa bajo rodadura: < 5.0dm/hm 

 100% de la 2ª capa bajo rodadura: < 6.5dm/hm 

Grosor de cada capa: 

- En capa de tránsito: > 100% del grosor teórico 

- En el resto de capas: > 80% del grosor teórico 

- Grosor del conjunto: > 90% del grosor teórico. 

 

2.3.2.2. Condiciones del proceso de ejecución 

La planta asfáltica tiene que ser automática y de producción igual o superior a 120t/h. 

Se aportará compromiso por escrito de realizar todo el transporte de mezcla bituminosa mediante 

vehículos calorifugados cuando la distancia entre la planta asfáltica donde se fabrique la mezcla y el 

corte del tendido en la obra sea superior a 50km ó 45 minutos de tiempo de desplazamiento 

máximo. 
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Las mezclas bituminosas a utilizar en capas de tráfico, base y intermedia, tienen que cumplir las 

condiciones correspondientes al ensayo Marshall (NLT-159), excepto las drenantes, que se 

caracterizan por el ensayo Cántabro (NLT 352) establecidas por las normativa vigente. 

La capa no se tiene que extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que tiene 

que asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. Si 

en esta superficie hay defectos o irregularidades que exceden las tolerables, se tienen que corregir 

antes de la ejecución de la partida de obra. 

Se tienen que suspender los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. 

La acequia tiene que estar cuidada y tiene que conservar toda la capacidad de unión con la mezcla. 

No puede tener restos de fluidificantes o agua en la superficie. 

La extendedora tiene que estar equipada con dispositivo automático de nivelación, o bien con 

reguladores de grueso aprobados por la Dirección de Obra. 

Tiene que tener una capacidad mínima de tendido de 150t/h. 

El tren de compactación tiene que ser aprobado por la Dirección de Obra, de acuerdo con la capa, 

grosor y cantidad extendida. 

La alimentación de las extendedoras se tiene que hacer de manera que tengan siempre aglomerado 

sobrante, iniciando su llenado con un nuevo camión cuando todavía quede una cantidad apreciable 

de material. 

La temperatura de la mezcla en el momento de su tendido no tiene que ser inferior a la de la fórmula 

de trabajo. 

El tendido de la mezcla se tiene que hacer mecánicamente, empezando por el borde inferior de la 

capa y con la mayor continuidad posible. 

La mezcla se tiene que colocar en franjas sucesivas, mientras la cerca de la franja contigua esté 

todavía caliente y en condiciones de ser compactada. 

Si el tendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de éstas se tiene que ampliar la zona 

de apisonado para la cual incluya, como mínimo, 15cm del anterior. 

El tendido de la mezcla no se tiene que hacer en ningún caso a un ritmo superior a lo que asegure 

que, con los medios de compactación en servicio, se puedan obtener las densidades prescritas. 

La Dirección de Obra podrá limitar la velocidad máxima de tendido en función de los medios de 

compactación existentes. 

Las maniobras de parada y arrancada de las ex tendedoras se tienen que hacer sincronizando la 

velocidad idónea de arrancamiento con la frecuencia de vibración de la regla. 

La capa se tiene que extender en toda su anchura, evitando la realización de juntas longitudinales. 
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En caso de alimentación intermitente, se tiene que comprobar que la temperatura de la mezcla que 

quede sin extender, en la tolva de la extendedora y a bajo ésta, no sea inferior a la de la fórmula de 

trabajo. 

Se tiene que procurar que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo de 5 

m una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15cm de la otra. 

Las juntas tienen que ser verticales y tienen que tener una capa uniforme y fina de acequia de 

adherencia. 

Las juntas tienen que tener la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 

La nueva mezcla se tiene que extender contra la junta, se tiene que apisonar y alisar con elementos 

adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales de 

las capas de rodadura se tienen que apisonar transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios 

para el rodillo. 

La compactación tiene que empezar a la temperatura más alta posible que pueda comportar la carga 

de la maquinaria. Se tiene que realizar con un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. 

Las posibles irregularidades se tienen que corregir manualmente. 

Los rodillos tienen que llevar su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de 

dirección se tienen que hacer sobre la mezcla que ya se ha compactado, y sus cambios de sentido 

tienen que hacerse con suavidad. Se tiene que cuidar que los elementos de compactación estén 

limpios y, si es preciso, húmedos. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan agua sobre 

la superficie, se tienen que corregir, según las instrucciones de la Dirección de Obra. 

No se tiene que autorizar el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté compactada, 

a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 

2.3.2.3. Unidad y criterios de medición 

Se medirá en m3 de pavimento medido sobre las secciones tipos especificadas en los planos de 

Proyecto, incluyendo el suministro, la mano de obra, el transporte, el vertido, el tendido, la 

compactación y cualquier otra operación que sea necesaria para acabar completamente la unidad de 

obra. También se incluirá el abono de los trabajos de preparación de la superficie existente. 

Son de abono dentro de esta unidad las toneladas de betún asfáltico necesarias para la preparación 

de las mezclas bituminosas. 

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. 

No se incluyen en esta unidad de obra el abono de las acequias de imprimación o de adherencia a 

realizar. 

No son de abono en esta unidad de obra los excesos laterales, ni los aumentos de grosor sobre los 

previstos en los planos del Proyecto. 
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2.3.2.4. Normativa de cumplimiento obligatorio 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Con las 

enmiendas aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 

(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y 

O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

Orden Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) del 23.2.89 sobre mezclas bituminosas en caliente. 

6.1 y 2-IC. "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 

2.3.3. Capa base de zahorra artificial 

2.3.3.1. Definición 

La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente picados, de manera que la 

granulometría del conjunto de sus elementos sea de tipo continuo. 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de pedrera o grava natural. La 

fracción retenida por el tamiz 5 UNE tendrá que contener, como mínimo, un cincuenta por ciento 

(50%), en peso, de elementos que presenten dos (2) caras o más de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exento 

de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

La composición granulométrica será la siguiente: 

- La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que la mitad (1/2) de la fracción 

cernida por el tamiz 0,40 UNE, en peso. 

- La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de los fusos Z(40) y 

Z(25) reseñados en el cuadro que se acompaña. 

- El valor máximo no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada una vez 

compactada. 

 Cernid ponderal acumulado (%) 

Tamices UNE Z (40) Z(25) 

40 100 - 

25 75-100 100 

20 60-90 75-100 

10 45-70 50-80 

5 30-50 35-60 

2 16-32 20-40 

400mm 6-20 8-22 

80mm 0-10 0-10 

Tabla 1. Composición granulométrica 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según las Norma NLT- 149/72, será 

inferior a treinta y cinco (35). 

El equivalente de arena será superior a treinta (30). 
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Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de ensayo NLT- 105/72, NLT-

106/72 y NLT-113/72. 

2.3.3.2. Aspectos generales 

La zahorra artificial se utilizará como capa base de los pavimentos de hormigón vibrado y de mezcla 

bituminosa para los viales. Su grosor será de 25cm. 

Esta unidad de obra incluye, sin que la relación sea limitativa: 

- La preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

- La extensión y humedecimiento, en el caso que sea necesario, y compactación de cada serie, 

en espesuras de 0,15m como máximo. 

- Refinamiento de la superficie. 

- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios para la 

correcta ejecución de esta unidad de obra. 

El equipo utilizado para el tendido tendrá que ser aprobado por el Director de obra, y se ejecutará de 

acuerdo con el artículo 501 del PG-3. 

La densidad de compactación no será inferior en la cual corresponda el cien por ciento (100%) de la 

máxima obtenida en el ensayo "Próctor Modificado", según la norma NLT 108/76. 

El valor del Módulo I3 determinado por el ensayo de carga con placa, según la norma NLT 257/86, no 

será inferior a cien megapascales (100Mpa). 

Se comprobarán las cotas de replanteo de la superficie en una cuadrícula de 20x20 metros. 

En estos mismos puntos, se comprobará la anchura y la pendiente de la sección transversal. Además, 

se comprobará, en relación con los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto, la 

disposición de los puntos singulares tangentes de curvas horizontales y verticales, puntos de 

transición de peralte, etc. 

El perfil no tendrá que diferir del teórico en más de quince milímetros (15mm) en ningún punto. La 

superficie acabada no tendrá que variar en más de diez milímetros (10mm) cuando se compruebe 

con una regla de tres metros (3m) aplicada en cualquier dirección. 

2.3.3.3. Condiciones del proceso de ejecución 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la cual tiene que 

asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Si en 

esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la 

ejecución de la partida de obra. 

La preparación de la zahorra se hará en central y no in situ. La adición del agua de compactación 

también se hará en central excepto cuando la Dirección de Obra autorice el contrario. 

En el caso de zahorra natural, antes de extender una serie, se procederá a su homogeneización y 

humidificación, si se considera necesario. El material se utilizará siempre que las condiciones 
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climatológicas no hayan producido alteraciones en su humedad, de manera tal que se superen los 

valores siguientes: 

- T00 a T1: ±1% respecto de la humedad óptima. 

- T2 a T4 y bordillos: ±1,5/+1 % respecto de la humedad óptima. 

La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en series de 

espesor no superior a 30cm. 

Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única humedad 

admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. La compactación se realizará de 

forma continua y sistemática, utilizando el equipo necesario para conseguir la densidad prescrita en 

el apartado anterior. 

Si la extensión de la zahorra se realiza por franjas, la compactación incluirá 15cm del anterior, como 

mínimo. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, 

muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán con los medios 

adecuados al caso para conseguir la densidad prevista. 

No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado 

definitivamente. Los defectos que se deriven de este incumplimiento serán reparados por el 

Contratista según las indicaciones de la Dirección de Obra. 

2.3.3.4. Unidad y criterios de medición 

Las capas de base y subbase de zahorra artificial se medirán y se abonarán por m3 de material 

colocado según perfiles de plano de Proyecto. El abono de los trabajos de preparación de la 

superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente. No serán de abono las 

crecidas laterales, ni las necesarias para compensar la reducción de espesores de capas subyacentes. 

En el precio se incluye el suministro, la mano de obra, el transporte, el vertido, el tendido, la 

compactación y cualquier otra operación que sea necesaria para acabar completamente la unidad de 

obra. 

2.3.3.5. Normativa de obligado cumplimiento 

PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la cual se aprueba el “Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes”. 

PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la cual se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos 

a firmes y pavimentos. 6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se 

aprueba la norma 6.1-IC Seccionas del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
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2.3.4. Capa base de hormigón magro 

2.3.4.1. Definición 

Formación de base para pavimento, con hormigón magro. La ejecución de la unidad de obra incluye 

las operaciones siguientes: 

- Estudio y obtención de la fórmula de trabajo, en pavimentos para carreteras. 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

- Colocación de elementos de guiado de las máquinas. 

- Colocación del hormigón. 

- Ejecución de juntos de hormigonado. 

- Acabado. 

- Protección del hormigón fresco y curado. 

 

2.3.4.2. Condiciones generales 

La superficie de la capa tiene que ser uniforme y sin segregaciones. El hormigón colocado no tiene 

que tener disgregaciones o huecos en la masa. La anchura de la capa no tiene que ser inferior en 

ningún caso, en la prevista a la Ma. El grueso de la capa no tiene que ser inferior en ninguno caso en 

la prevista a la MA. La capa tiene que tener la pendiente especificada en la DT o, en su defecto, lo 

que especifique la DF. Índice de Regularidad superficial IRI (NLT-330): 

Tiene que cumplir con los valores de la tabla 551.2 del PG 3/75 modificado por ORDEN FOM 

891/2004. 

- Resistencia a compresión a los 28 días (UNE-EN 12390-3): 15-22MPa. 

- Tolerancias de ejecución: 

 Desviaciones en planta: ±40mm/3m. 

 Cota de superficie acabada: -10mm+8mm. 

 

2.3.4.3. Condiciones del proceso de ejecución 

El hormigonado se tiene que detener cuando se prevé que durante las 48h siguientes la temperatura 

puede ser inferior a 0°C. Si en algún caso fuera imprescindible hormigonar en estas condiciones, se 

tienen que tomar las medidas necesarias con el fin de garantizar que en el proceso de 

endurecimiento del hormigón no se producirán defectos en los elementos ni pérdidas de resistencia. 

La capa no se tiene que extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que tiene 

que asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. Si 

en esta superficie hay defectos o irregularidades que exceden las tolerables, se tienen que corregir 

antes de la ejecución de la partida de obra. 

En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se tienen que extremar las precauciones 

para evitar desecaciones superficiales y fisuras, según las indicaciones de la DF. 

Cuando la temperatura ambiente sea superior a los 30°C, se tiene que controlar constantemente la 

temperatura del hormigón, que no tiene que superar en ningún momento los 35°C. 
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Se tiene que hacer un tramo de prueba ≥ 100m con la misma dosificación, equipo, velocidad de 

hormigonado y grosor que después se utilicen en la obra. 

No se tiene que proceder a la construcción de la capa sin que un tramo de prueba haya sido 

aprobado por la DF. 

Se tiene que interrumpir el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pueda provocar 

desperfectos en el hormigón fresco. 

Entre la fabricación del hormigón y su acabado no puede pasar más de 1h. La DF podrá ampliar este 

plazo hasta un máximo de 2h si se utilizan cementos con un inicio de endurecimiento ≥ 2,30h, si se 

toman medidas con el fin de inhibir el endurecimiento del hormigón o si las condiciones ambientales 

sueño muy favorables. 

El hormigón se tiene que poner en la obra antes de que empiece el adormecimiento, y a una 

temperatura ≥ 5°C. 

Delante de la reglada enrasadora se tiene que mantener en todo momento y en todo el ancho de la 

pavimentadora un exceso de hormigón fresco en forma de cordón de altura ≤ 10cm. 

El vertido y el tendido se tienen que realizar evitando segregaciones y contaminaciones. 

Se tienen que facilitar los medios necesarios con el fin de permitir la circulación del personal y evitar 

daños en el hormigón fresco. 

Los cortes de hormigonado tienen que tener todos los accesos señalizados y acondicionados para 

proteger la capa construida. 

En las juntas longitudinales se tiene que cuidar de que el hormigón que se coloque a lo largo de ésta 

sea homogéneo y quede compactado. La junta tiene que estar a una distancia ≤ 0,5m de cualquier 

junta prevista en el pavimento de hormigón. 

Se tienen que disponer juntas transversales de hormigonado al final de la jornada, o cuando se haya 

producido una interrupción del hormigonado que haga temer un inicio del adormecimiento en el 

frente de avance. 

Se tiene que prohibir el riego en agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón 

fresco para facilitar su acabado. 

Donde sea necesario aportar material para corregir una zona baja, se tiene que utilizar hormigón no 

extendido. 

En caso de que se detenga la puesta en la obra del hormigón más de 1/2h, se tiene que cubrir el 

frente de forma que no se evapore el agua. 

En caso de que no haya una iluminación suficiente a criterio de la DF, se tiene que detener el 

hormigonado de la capa con bastante antelación para que se pueda acabar con luz natural. 
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El hormigón se tiene que cuidar con un producto filmógeno, excepto en caso de que la DF autorice 

otro sistema; el riego de curado, en su caso, tiene que cumplir el especificado en el Pliego de 

Condiciones correspondiente. 

Se tiene que prohibir todo tipo de circulación sobre la capa durante los 3 días siguientes en el 

hormigonado, a excepción del imprescindible para la ejecución de juntas y la comprobación de la 

regularidad superficial. 

En caso de que la calzada tenga dos o más carriles en el mismo sentido de circulación, para 

categorías de tráfico T00 y T0, se tienen que hormigonar como mínimo dos carriles al mismo tiempo. 

El camino de rodadura de las máquinas se tiene que mantener limpio con los dispositivos adecuados 

acoplados a las mismas. 

Los elementos vibratorios de las máquinas no se tienen que basar sobre la capa inferior, y tienen que 

dejar de funcionar en el instante que éstas se detengan. 

La largura de la reglada enrasadora de la pavimentadora tiene que ser suficiente para que no se 

aprecien ondulaciones en la superficie del hormigón. 

El espaciado de los piquetes que sustenten el cable de guía de la extendedora no tiene que ser 

superior a 10m. 

Esta distancia se tiene que reducir a 5m en las curvas de radio inferior a 500m y en los acuerdos 

verticales de parámetro inferior a 2000m. 

Se tiene que tensar el cable de guía de forma que la flecha entre dos piquetes consecutivos sea ≤ 

1mm. 

Se tiene que proteger la zona de las juntas de la acción de las orugas interponiendo bandas de goma, 

chapas metálicas u otros materiales adecuados en caso de que se hormigone una franja junto a otra 

existente y se utilice ésta como guía de las máquinas. 

En caso de que la maquinaria utilice como elemento de rodadura una franja de hormigón 

previamente construido, tiene que haber alcanzado una edad mínima de 3 días. 

El vertido y extendido del hormigón se tiene que hacer de forma suficientemente uniforme para no 

desequilibrar el avance de la pavimentadora. Esta precaución se tiene que extremar en el caso de 

hormigonado en rampa. 

El tráfico de obra no tiene que circular antes de 7 días del acabado de la capa y nunca antes de que el 

hormigón haya alcanzado el 80% de la resistencia exigida a los 28 días. 

2.3.4.4. Unidad y criterios de medición 

El m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. 

No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado. 
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No es de abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se añada para dar abertura al 

tráfico. 

El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la unidad de 

obra de la capa subyacente 

2.3.4.5. Normativa de cumplimiento obligatorio 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

2.3.5. Capa subbase de material seleccionado 

2.3.5.1. Definición 

Formación de subbase para pavimento, con tandas compactadas de material adecuado o 

seleccionado. La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

- Aportación de material. 

- Extendida, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada. 

- Alisada de la superficie de la última tanda. 

 

2.3.5.2. Aspectos generales 

La superficie debe quedar plana y con un acabado liso y uniforme. Debe tener las pendientes y los 

niveles previstos. 

En toda la superficie se debe llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto expresado 

como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado (UNE 103501). 

- Índice CBR ≥ 5 

- Tolerancias de ejecución: 

 Nivel: ±20mm. 

 Planeidad: ±10mm/3m. 

 

2.3.5.3. Condiciones del proceso de ejecución 

Se deben detener los trabajos cuando la temperatura sea ≤ 2°C o en caso de vientos fuertes. El apoyo 

debe tener el grado de compactación y las rasantes previstas. El material se extenderá por capas de 

espesor uniforme ≤ 25cm, sensiblemente paralelas a la explanada. 
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Se debe comprobar el nivel y el grado de compactación de la tanda antes de extender la tanda 

superior. El acabado superficial se debe hacer sin vibración, para corregir posibles irregularidades y 

sellar la superficie. 

2.3.5.4. Unidad y criterios de medición 

El m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 

2.3.5.5. Normativa de cumplimiento obligatorio 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

2.3.6. Pavimentos de panot 

2.3.6.1. Definición 

Baldosas hidráulicas hechas con cemento, colorantes y granulados. 

2.3.6.2. Aspectos generales 

Las piezas deben tener un color y una textura uniformes en toda la superficie, y los ángulos y las 

aristas rectas en la cara plana. 

No pueden tener grietas, descantillamientos ni otros defectos. 

La forma de expresión de las medidas siempre debe ser: longitud x anchura x grosor. 

- Espesor de la capa fina: ≥ 6mm 

- Absorción de agua (UNE 127-002): ≤ 7,5% 

- Resistencia al desgaste (UNE 127-005): ≤ 3mm 

- Tensión de rotura (UNE 127-006 y UNE 127-007): 

 Cara a tracción: ≥ 55kp/cm2 

 Dorso a tracción: ≥ 35kp/cm2 

- Heladicidad (UNE 127-003): Ausencia de señales de rotura o deterioro. 

Tolerancias: 

 Dimensiones: ±0,2% 

 Espesor: ±8% 

 Ángulos, variación sobre un arco de 20cm de radio: ±0,4 mm 

 Rectitud de aristas: ±0,1% 

 Abarquillados: ±0,5mm 

 Planeidad: ±2 mm 

 

2.3.6.3. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: Empaquetados sobre palets. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos. 
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2.3.6.4. Medición y abono 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) de superficie realmente colocado medido sobre 

planos, y aplicando los precios establecidos en los cuadros de precios. 

2.3.6.5. Normativa de cumplimiento obligatorio 

UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en 

obra". 

2.3.7. Bordillos prefabricados de hormigón 

2.3.7.1. Definición 

Es un elemento resistente prefabricado que colocado sobre una base de hormigón H-150 adecuada, 

sirve para separar las zonas de calzada de las aceras o para delimitar zonas verdes. 

2.3.7.2. Procedencia 

Este tipo de bordillo proviene de fábricas especializadas. 

2.3.7.3. Características generales 

Las características generales serán las definidas en los planos del proyecto. Para fines especiales 

admitirán aceras de dimensiones diferentes a las especificadas, siempre que sean aprobadas por la 

Dirección de las obras. 

2.3.7.4. Normas de calidad 

Resistencia a la compresión en probeta cúbica cortada con sierra circular diamantada a los veintiocho 

días (28): mínimo trescientos cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (350kg/cm2). 

Desgaste por rozamiento: 

- Recorrido: mil metros (1.000m). 

- Presión: seiscientos gramos por centímetro cuadrado (0,6kg/cm2). 

- Abrasivo: Carborúndum un gramo por centímetro cuadrado (1gr/m2) (por vía húmeda). 

- Desgaste medio en pérdida de altura: menor de dos con cinco milímetros (2,5mm). 

- Resistencia a flexo-compresión: sesenta a ochenta kilogramos por centímetro cuadrado (60 a 

80kg/cm2). 
 

2.3.7.5. Recepción 

Se rechazarán al acopio bordillos que presenten defectos, aunque sean debidos al transporte. 

No serán de recepción los bordillos, la sección transversal de los que no se adapte a las dimensiones 

señaladas en las características generales con unas tolerancias de más o menos un centímetro 

(+1cm).  

2.3.7.6. Medición y abono 

Se abonarán por metro lineal (m) colocado y totalmente acabado, incluido el hormigón de base 

necesario según planos, y se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios n:. 1. 
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2.4. Morteros, hormigones y obras de fábrica 

2.4.1. Agua 

Las características del agua a utilizar para lechadas, morteros y hormigones se ajustarán en aquello 

prescrito a la instrucción de hormigón estructural, EHE-08. 

La toma de muestras y ensayos correspondientes al cumplimiento de condiciones se harán de 

acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 

7235 y UNE 7236. 

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

expansivos de cristalización en los hormigones, las limitaciones relativas a las sustancias disueltas 

podrán hacerse todavía más severas a juicio de la Dirección, especialmente en los casos y zonas en 

que no sean admisibles eflorescencias. 

En ningún caso se autorizará la utilización de agua de mar para la amasada y el curado del hormigón. 

2.4.2. Granulados para morteros y hormigones 

Las características de los granulados para morteros y hormigones se ajustarán a las especificaciones 

de las instrucciones para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa EHE-08. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de obra las pedreras o depósitos que, para la 

obtención de áridos de morteros y hormigones, se proponga utilizar, aportando todos los elementos 

justificativos en lo tocante a la adecuación de las mencionadas procedencias que creyera 

convenientes o que le fueran requeridos por el Director de obra. Éste podrá rehusar todas aquellas 

procedencias que, a su criterio, obligarían a un control demasiado frecuente de los materiales a que 

se extrajeran. 

Los áridos destinados a la fabricación de hormigones se tendrán que someter al ensayo de 

identificación por rayos X, de lo que se tendrá que deducir que no tienen ninguno componente 

expansivo. En caso contrario serán rechazados y no se podrán servir. 

Será también obligado el presentar el certificado emitido por la pedrera de procedencia de los áridos, 

donde se hagan constar que cumplen todas las exigencias del PG-3 y la instrucción EHE-98, aprobada 

por el Real Decreto 2661/98, para ser utilizado en la fabricación de hormigones. 

El Contratista informará a la Dirección de Obra, cuál es el grupo mínimo de estos materiales que 

piensa establecer en la obra, a efectos de garantizar el suministro del mencionado material. 

2.4.3. Cementos 

2.4.3.1. Definición 

Conglomerando hidráulico formado por materiales artificiales de naturaleza inorgánica y mineral, 

utilizado a la confección de morteros, hormigones, pastas, lechadas, etc. 

Se han considerado los cementos regulados por la norma RC-97 con las características siguientes: 

- Cementos sin características especiales (CEM). 

- Cementos blancos (BL). 

- Cementos resistentes al agua de mar (MR). 
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2.4.3.2. Características generales 

Se exige que estos materiales, sean de calidad certificada o puedan acreditar un nivel de calidad 

equivalente, según las normas aplicables a los estados miembros de la Unión Europea o de la 

Asociación Europea de Libre Cambio. 

También se procurará, en su caso, de que los mencionados materiales dispongan de la etiqueta 

ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos de la 

Comunidad Europea. 

Tiene que ser un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo. No tiene que tener 

grumos ni principios de aglomeración. 

2.4.3.3. Características de los cementos comunes 

Denominación Designación 

Cemento portland CEM I 

Cemento portland mixto CEM II/A-M 
CEM II/B-M 

Cemento portland con escoria CEM II/A-S 
CEM II/B-S 

Cemento portland con puzolanas CEM II/A-P 
CEM II/B-P 

Cemento portland con cenizas volantes CEM II/A- V 
CEM II/B-V 

Cemento portland con filler calcáreo CEM II/A-L 

Cemento portland con humo de sílice CEM II/A-D 

Cemento de alto horno CEM III/A 
CEM III/B 

Cemento puzolánico CEM IV/A 
CEM IV/B 

Cemento compuesto CEM V/A 

Tabla 2. Denominación y designación de los cementos. 

- Características físicas: 

 Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (no se 

consideran el regulador de adormecimiento ni los aditivos): 
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Designación K S D P V L 

CEM I 95-100 - - - - - - 

CEM II/A-M 
CEM II/B-M 

80-94 
65-79 

6-20 
21-35 

6-20 
21-35 

6-20 
21-35 

6-20 
21-35 

6-20 
21-35 

CEM II/A-S 
CEM II/B-S 

80-94 
65-79 

6-20 
21-35 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

CEM II/A-P 
CEM II/B-P 

80-94 
65-79 

- 
- 

- 
- 

6-20 
21-35 

- 
- 

- 
- 

CEM II/A-V 
CEM II/B-V 

80-94 
65-79 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

6-20 
21-35 

- 
- 

CEM II/A-L 80-94 - - - - 6-20 

CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - - 

CEM III/A 
CEM III/B 

35-64 
20-34 

36-65 
66-90 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

CEM IV/A 
CEM IV/B 

65-89 
45-64 

- 
- 

11-35 
36-55 

11-35 
36-55 

11-35 
36-55 

- 
- 

CEM V/A 40-64 18-30 - 18-30 - - 

Tabla 3. Componentes principales de los cementos (K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Humo de 

sílice, P=Puzolana natural, V=Cenizas volantes, L=Filler calcáreo). 

 Porcentaje en masa del humo de sílice: ≤ 10% 

 Porcentaje en masa de componente calcáreo: ≤ 20% 

 Porcentaje en masa de componentes adicionales ("filler" o alguno de los 

componentes principales que no sean específicos de su tipo): ≤ 5% 

 

- Características mecánicas y físicas: 

 Resistencia a compresión en N/mm2: 

Clase 
resistente 

Resistencia inicial Resistencia normal 

2 días 7 días 28 días 

32,5 - ≥ 16,0 ≥ 32,5 ≤ 52,5 

32,5 R ≥ 13,5 - ≥ 32,5 ≤ 52,5 

42,5 ≥ 13,5 - ≥ 42,5 ≤ 62,5 

42,5 R ≥ 20,0 - ≥ 42,5 ≤ 62,5 

52,5 ≥ 20,0 - ≥ 52,5 - 

52,5 R ≥ 30,0 - ≥ 52,5 - 

Tabla 4. Resistencia a compresión de los cementos (R=Alta resistencia inicial) 

 Tiempo de adormecimiento: 

o Inicio 

o Clase 32,5 y 42,5: > 60min 

o Clase 52,5: > 45min 

o Final: < 12h 

 Expansión Le Chatelier (UNE 80-102): < 10mm 

- Características químicas: 

 Contenido de cloruros: < 0,1% 

 Características químicas en función del tipo de cemento (% en masa): 
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Tipo 
Pérdidas 

calcinación 
Residuo 

insoluble 
Contenido en sulfatos (SO3) 

Clase  32,5, 32,5-R, 42,5 42,5-R, 52,5, 52,5-R 

CEM I ≤ 5,00 ≤ 5,00 ≤ 3,50 ≤ 4,0 

CEM II - - ≤ 3,50 ≤ 4,0 

CEM III ≤ 5,00 ≤ 5,00 ≤ 4,00 ≤ 4,0 

CEM IV - - ≤ 3,50 ≤ 4,0 

CEM V - - ≤ 3,50 ≤ 4,0 

Tabla 5. Características químicas 

El cemento puzolánico CEM IV tiene que cumplir el ensayo de puzolanicidad. 

2.4.3.4. Características de los cementos blancos 

 Índice de blancura (UNE 80-117): > 75% 

 Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (no se 

consideran el regulador de adormecimiento ni los aditivos): 

Denominación Tipo Clínker Adiciones 

Cemento portland blanco BL I 95-100 0-5 

Cemento portland blanco 
con adiciones 

BL II 75-94 6-25 

Cemento portland blanco 
para azulejos 

BL V 40-74 26-60 

Tabla 6. Componentes principales de los cementos blancos 

 Tiempo de adormecimiento: 

o Inicio 

o Clase 22,5: > 60min 

o Clase 42,5 y 52,5: > 45min 

o Final: < 12h 

 Expansión Le Chatelier (UNE 80-102) < 10mm 

 Resistencia a compresión N/mm2: 

Clase resistente Resistencia inicial a 2 días Resistencia normal a 28 días 

22,5 - ≥ 22,5 ≤ 42,5 

42,5 ≥ 13,5 ≥ 42,5 ≤ 62,5 

42,5 R ≥ 20,0 ≥ 42,5 ≤ 62,5 

52,5 ≥ 20,0 ≥ 52,5 - 

Tabla 7. Resistencia a compresión (R=Alta resistencia inicial) 
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- Características químicas 

 Contenido en cloruros < 0,1% 

 Características químicas en función del tipo de cemento (% en masa): 

Tipo 
Pérdida por 
calcinación 

Residuo 
insoluble 

Contenido en 
sulfatos (SO3) 

BL I ≤ 5,00 ≤ 5,00 ≤ 4,50 

BL II - - ≤ 4,00 

BL V - - ≤ 3,50 

Tabla 8. Características químicas 

2.4.3.5. Características de los cementos resistentes al agua de mar (MR) 

 Prescripciones adicionales respecto a los componentes (%): 

Tipo C3A C3A + C4AF 

CEM I ≤ 5,0 ≤ 22,0 

CEM II ≤ 8,0 ≤ 25,0 

CEM III/A ≤ 10,0 ≤ 25,0 

CEM III/B (1) (1) 

CEM IV/A ≤ 8,0 ≤ 25,0 

CEM IV/B ≤ 10,0 ≤ 25,0 

CEM V/A ≤ 10,0 ≤ 25,0 

Tabla 9. Prescripciones adicionales. (1) El cemento CEM III/B siempre es resistente al agua de mar. 

C3A y C4AF se determinará según UNE 80-304. 

2.4.3.6. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: de manera que no se alteren sus características. 

El fabricante tiene que entregar una hoja de características del cemento donde se indique la clase y 

proporciones nominales de todos sus componentes. 

En el albarán han de figurar los datos siguientes: 

- Nombre del fabricante o marca comercial. 

- Fecha de suministro. 

- Identificación del vehículo de transporte. 

- Cantidad suministrada. 

- Designación y denominación del cemento. 

- Referencia del pedido. 

- Referencia del certificado de conformidad o de la marca de calidad equivalente. 

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos tienen que figurar los siguientes datos: 

- Peso neto. 

- Designación y denominación del cemento. 

- Nombre del fabricante o marca comercial. 

El fabricante tiene que facilitar, si le piden, los datos siguientes: 
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- Inicio y final de adormecimiento. 

- Si se han incorporado aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos. 

Si el cemento se suministra a granel se tiene que almacenar en silos. 

Si el cemento se suministra en sacos, se tienen que almacenar en un lugar seco, protegido de la 

intemperie y sin contacto directo con la tierra, de manera que no se alteren sus condiciones. 

Tiempo máximo de almacenaje de los cementos: 

- Clases 22,5 y 32,5: 3 meses 

- Clases 42,5: 2 meses 

- Clases 52,5: 1 mes 

 

2.4.3.7. Unidades y criterios de medición 

Toneladas de peso necesario suministrado en la obra. 

2.4.3.8. Normativa de cumplimiento obligatorio 

RC-97 "Instrucción para la Recepción de Cementos". 

2.4.4. Aditivos para morteros y hormigones 

Los aditivos a utilizar en la fabricación de lechadas, morteros y hormigones se ajustarán a las 

prescripciones de las instrucciones EHE-98. 

Además tendrán que cumplir las condiciones siguientes: 

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

porcentaje mezcla y catálogo de utilización. 

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

práctica, haya demostrado tanto su efectividad como no producir efectos perjudiciales al 

hormigón o las armaduras. 

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

series de ensayos, con la proporción indicada al catálogo, con la mitad y el doble. 

d) Antes de su utilización, se comprobará el Artículo 81.4 de la EHE. A la vista de los resultados, 

la Dirección de Obra aceptará o no la utilización de un determinado aditivo. 

e) Los aditivos serán ensayados antes de su utilización en las mismas condiciones que las 

fórmulas de trabajo a utilizar. 

 

2.4.5. Morteros 

2.4.5.1. Definición 

Morteros de cemento portland. 

2.4.5.2. Características 

No tiene que tener grumos ni principios de aglomeración. 
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La utilización del plastificante no tiene que modificar las otras Características del mortero. El 

producto plastificante y su utilización en la obra tienen que ser aprobados por la D.F. 

Resistencia a la compresión al cabo de 28 días: 

- Tipo M-80-a ≥ 80kg/cm2. 

- Tipo M-160-a ≥ 160kg/cm2. 

Consistencia (asentamiento en el cono de Abrams): 17cm 

Porcentaje de finos de mezcla seca: 

- Plasticidad grasa: > 20% 

- Plasticidad poco grasa (P): 20% ≤ P ≤ 10% 

- Plasticidad magra: < 10% 

Tolerancias: 

- Consistencia (asentamiento en el cono de Abrams): ±20mm. 

 

2.4.5.3. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: Envasado en sacos de manera que no se alteren sus características. 

Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el suelo y 

protegido de la intemperie, de manera que no se alteren las condiciones iniciales. 

2.4.5.4. Unidad y criterio de medición 

El m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 

2.4.5.5. Normativa de cumplimiento obligatorio 

NBE FL-90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo". 

2.4.6. Hormigones 

Se consideran los siguientes tipos de hormigones: 

- Hormigón de resistencia característica de quince Newtons por milímetro cuadrado 

(15N/mm²), consistencia plástica y granulado máximo 20mm, en solera de pozo de registro y 

base de bordillo. 

- Hormigón HM-20, consistencia plástica y granulado máximo 20mm, en el macizamiento del 

conjunto formado por las placas alveoladas de muelles en talud y pantalanes. 

- Hormigón HM-20/P/40/I, como hormigón de limpieza. 

- Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, en respaldo y bloques de hormigón de muelles y pantalanes. 

Cualquier otro elemento, no definido aquí, que se tuviera que hormigonar, se ejecutará con el tipo 

de hormigón que designe la Dirección de Obra. 

Además de las prescripciones de la EHE-08 se tendrán en cuenta las siguientes. 
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2.4.6.1. Fabricación del hormigón 

Los áridos, el agua y el cemento se tendrán que dosificar automáticamente en peso. Las instalaciones 

de dosificación, lo mismo que todo el resto para la fabricación y puesta en obra del hormigón, se 

tendrán que someter a la aprobación de la Dirección de Obra, que comprobará su correcto 

funcionamiento antes de su puesta en marcha y cuándo lo estime oportuno durante las obras. A 

estos efectos, el Contratista propondrá a la Dirección, mediante ensayos previos, dosificaciones tipos 

para cada calidad de hormigón, dosificaciones que no podrán ser alteradas sin autorización una vez 

aprobadas. 

Cada vez que cambie la procedencia de alguno de los materiales se tendrá que estudiar una nueva 

dosificación. 

Las cantidades de cemento y agua, así como las proporciones de los diferentes tamaños de áridos, se 

determinarán basándose en ensayos de laboratorio, sin que eso pueda ser alegado por el Contratista 

para qué se modifiquen los precios. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento (2%) para el agua y el cemento, 

cinco por ciento (5%) para los diferentes tamaños de áridos y dos por cien (2%) para el árido total. En 

la consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de veinte (20) milímetros. 

Las dosificaciones que puedan figurar en los documentos del Proyecto, como los cuadros de precios, 

son sólo a título orientativo y de composición de precios. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 

componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

En la hormigonera se tendrá que colocar una placa, en la que se haga constar la capacidad y 

velocidad en revoluciones por minuto (r.p.m.) recomendadas por el fabricante, las cuales nunca se 

deberán sobrepasar. 

Excepto para el hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasado no será superior a 

cuarenta grados centígrados (40°C). Tanto el árido fino como el árido grande y el cemento, se 

pesarán por separado y, al fijar la cantidad de agua que se tenga que añadir, será imprescindible 

tener en cuenta la que contenga el granulado fin y eventualmente el resto de los áridos. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado en una parte de la 

cantidad de agua requerida por la masa, completándose la dosificación de este elemento en un 

periodo de tiempo que no tendrá que ser inferior a cinco (5) según ni superior a la tercera parte (1/3) 

del tiempo de mezcla, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se hayan 

introducido en el mezclador. 

El periodo de batida será el necesario para conseguir una mezcla íntima y homogénea de la masa sin 

disgregación. 

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente, 

aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 
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Cuando la hormigonera esté parada más de treinta minutos (30), se limpiará perfectamente antes de 

volver a meter materiales. 

2.4.6.2. Transporte del hormigón 

El transporte desde la planta de fabricación se realizará tan rápidamente como sea posible, utilizando 

métodos que acepte la Dirección de Obra y que impidan toda segregación, exudación, evaporización 

o intrusión de cuerpos extraños en la masa. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado 

o presenten cualquier otra alteración. 

Las Características de las masas pueden variar del principio al final de cada descarga de la 

hormigonera. Por eso, para conseguir una mayor uniformidad no tendrá que ser transportada una 

misma amasada en camiones o compartimentos diferentes. 

La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no sobrepasará un 

metro (1m), procurando que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más cerca posible del 

lugar de su ubicación definitiva para reducir al mínimo las posteriores manipulaciones. 

Se aconseja limpiar al equipo utilizado para el transporte en cada recorrido. Con el fin de facilitar esta 

limpieza será conveniente que los recipientes utilizados sean metálicos y de esquinas redondas. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación dosificadora, su transporte en 

obra se realizará utilizando camiones hormigonera. 

2.4.6.3. Puesta en obra y compactación 

La instalación del transporte y puesta en obra será de manera que el hormigón no pierda 

compacidad ni homogeneidad. En concreto, no se podrá verter el hormigón desde una altura 

superior a un metro cincuenta centímetros (1,50m) ni distribuirlo con pala a gran distancia. 

Queda prohibido el uso de canales o trompas para el transporte o la puesta en obra de hormigón, sin 

la autorización del Director de las obras. No se podrá hormigonar cuando el agua pueda perjudicar la 

resistencia y cualquiera de las características del hormigón. Para el hormigonado en tiempo frío o 

caluroso se seguirán las prescripciones del EHE-08. 

Nunca se colocará hormigón sobre un terreno que esté helado. 

El previbrador se introducirá verticalmente en la masa del hormigón fresco y se retirará también 

verticalmente, sin que se mueva horizontalmente mientras que está sumergido en el hormigón. 

Se procurará extremar el vibrado en las proximidades de los encofrados para evitar la formación de 

bolsas de piedras. En general, el vibrado del hormigón se ejecutará de acuerdo con las normas 

especificadas en el EHE-08. 

La situación de las juntas de construcción será fijada por el Director de las obras, de manera que 

cumplan las prescripciones del EHE-08 y procurando que su número sea el menor posible. 
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Tan sólo se aceptarán juntas de construcción entre módulos de encofrado y que además, se 

finalizarán en forma de boca de lobo. 

Siempre que se interrumpa el trabajo, sea el plazo de interrupción, se cubrirá la junta con sacos de 

arpillera húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de recomenzar el trabajo, se 

tomarán las disposiciones necesarias para conseguir la buena unión del hormigón fresco con lo que 

está en proceso de endurecimiento. 

En el caso del hormigón sumergido en la construcción de las tenazas, los medios que adopte el 

Contratista serán los idóneos para los cuales la operación pueda realizarse sin que se produzca el 

"lavado" del hormigón, para lo cual se utilizará el sistema "Contractor" o bien una bomba de 

hormigonar, procurando en todo momento que la base de salida del hormigón esté siempre dentro 

de la masa del hormigón tirado anteriormente. Se tendrá que tener especial cuidado en la limpieza 

previa de las superficies de cimentación y de las juntas de hormigón de las sucesivas series. Esta 

operación será controlada por submarinistas o buzos. 

2.4.6.4. Curado del hormigón 

Durante el fraguado y primer endurecimiento, se tendrá que mantener la humedad del hormigón y 

se evitarán las causas externas, tal como sobrecargas o vibraciones, que puedan provocar su fisura, 

adoptando para tal fin las medidas adecuadas. 

Durante los tres (3) primeros días, se protegerá el hormigón de los rayos solares con arpillera 

mojada. Como mínimo durante los siete (7) primeros días se mantendrán las superficies vistas 

continuamente húmedas, mediante el riego o la inundación, o cubriéndolas con arena o arpillera que 

se mantendrán constantemente húmedas. 

La temperatura del agua utilizada en el riego no será inferior en más de veinte (20) grados en la del 

hormigón, para evitar producción de fisuras por enfriamiento brusco. 

En el objeto de acelerar el endurecimiento, también se podrán utilizar procedimientos en curato 

especial a base de películas superficiales impermeables, previa autorización por escrito del Director 

de las obras. 

2.4.6.5. Juntas de dilatación, de construcción y paramentos 

Las caras de las juntas de dilatación serán planas o con redientes. La superficie de la junta 

correspondiente al hormigón colocado en primer lugar, no se picará, pero se repasará su superficie 

con el objetivo de eliminar las rebabas, salientes y restos de sujeción a los encofrados. 

Las juntas de construcción tienen que trabajar a compresión, tracción y esfuerzo cortante. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra la disposición y forma de series de construcción que 

estime necesarias para una correcta ejecución. Estas propuestas se realizarán con la suficiente 

antelación a la fecha en que se prevea realizar los trabajos, que no será en ningún caso inferior a 

quince (15) días. 
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Excepto prescripción contraria, en la superficie de las juntas, el hormigón ejecutado en primer lugar 

se picará intensamente, hasta eliminar todo el mortero del menaje. En la junta entre series sucesivas 

tendrá que realizarse un lavado con aire y agua. 

Se tomarán las precauciones necesarias para conseguir que las juntas de construcción y de series 

queden normales en los menajes en las proximidades de estos y se evitará en todo momento la 

formación de zonas afiladas o cuchillos en cada una de las series de hormigonado. 

Si por averías imprevisibles y no subsanables, o por causas de bastante mayor, quedara interrumpido 

lo hormigonado de serie, se dispondrá el hormigón colocado hasta este momento de acuerdo con el 

indicado en los párrafos anteriores siguiendo las instrucciones de la Dirección de Obra. 

Los menajes tienen que quedar lisos, con formas perfectas y bueno aspecto, sin defectos o 

rugosidades y sin que sea necesario aplicar sobre ellos enlucidos, que no podrán ser en ningún caso 

ejecutados sin la autorización previa del Director de las obras. Las operaciones precisas para dejar las 

superficies en buenas condiciones de aspecto, serán a cuenta del Contratista. 

La irregularidad máxima que se admite en los menajes será la siguiente: 

- Paramentos vistos = seis (6) milímetros. 

- Paramentos ocultos = veinticinco (25) milímetros. 

 

2.4.6.6. Control de las características de los hormigones 

El Director de las obras determinará el número de probetas que se harán para el control de la 

resistencia del hormigón. Las probetas se amasarán de forma similar al del hormigón en obra, y se 

conservarán en condiciones análogas a las de éste. 

Si pasados veintiocho (28) días, la resistencia de las probetas fuera menor en las especificadas por 

esta fecha en más de uno veinte (20) por ciento, se extraerán probetas de la obra y si la resistencia 

de éstas es menor que la especificada, será derribada. Si la resistencia de las probetas estrechas es 

mayor que las de las probetas de ensayo podrá serse aceptado la obra si se puede efectuar, sin 

peligro, un ensayo en carga con sobrecarga superior en un cincuenta por ciento (50) en la de cálculo, 

durante el cual se medirá la flecha producida, que tendrá que ser admisible para el tipo concreto de 

estructura. 

Si no fuera posible extraer probetas de la obra y los de ensayos dan el ochenta (80) por ciento de las 

resistencias especificadas, la obra tendrá que derribarse. En caso que la resistencia de probetas de 

ensayo y las extraídas de la obra extendido compresa entre el ochenta (80) y cien (100) por ciento de 

la especificada, el Director de las obras podrá recibir con reservas la obra, previos los ensayos de 

carga correspondientes. 

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

incumplimiento de las Características de los materiales, aunque éstas estén garantizadas por 

certificados de calidad. 
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2.4.6.7. Limitaciones en la ejecución del hormigón 

El hormigonado se suspenderá siempre que la temperatura ambiente descienda por debajo de los 

cero grados centígrados (0°C). 

La temperatura anterior podrá rebajarse en tres grados centígrados (3°C), cuando se trate de 

elementos grandes, o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, u 

otros sistemas de manera que pueda asegurarse de que la acción helada no afectará en el hormigón 

reciente construido, y de forma que la temperatura de superficie no baje de un grado centígrado 

(1°C) bajo cero. 

En los casos que, por absoluta necesidad y previa autorización de la Dirección de Obra, se 

hormigones a temperaturas inferiores a las anteriormente señaladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para las cuales el fraguado de las masas se realice sin dificultad; calentando los áridos o el 

agua, sin sobrepasar los sesenta grados centígrados (60°C). El cemento no se calentará en ningún 

caso. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas 

necesarias para impedir la entrada del agua en las masas del hormigón fresco. 

Eventualmente, la continuación de los trabajos en la forma en que se proponga, tendrá que ser 

aprobada por la Dirección de Obra. 

2.4.6.8. Mediciones y abono 

Los hormigones se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente colocados de cada tipo, 

medidos a partir de los planos del proyecto, y a los precios que figuran en el Cuadro de Precios n: 1. 

No se abonarán los aumentos de volumen sobre estas secciones proyectadas que sea preciso 

efectuar para limpiar, lucir o reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades 

de los encofrados superiores a las toleradas, y que presenten aspecto deficiente, así como los 

excesos de hormigón obligados por la ejecución errónea o defectuosa de los elementos circundantes, 

o las que fije previamente en el hormigonado el Director de las obras. 

Los aditivos en el hormigón que se utilicen por iniciativa del Contratista o por necesidades 

constructivas, siempre según condiciones y previa aprobación de la Dirección de Obra, no serán de 

abono. 

Los precios señalados comprenden el suministro, manipulación y uso de todos los materiales, 

maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución. 

El hormigón armado se abonará al precio de los tipos de hormigón utilizado, que incluirá todas las 

operaciones necesarias para ejecutar la unidad de obra menos las armaduras y su colocación, que se 

abonará al precio del kilogramo (kg) de acero colocado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo. 

2.4.7. siguiente. 

Este precio será de aplicación a la totalidad de unidades incluidas al Proyecto. 
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2.4.7. Acero a utilizar en armaduras de hormigón armado 

2.4.7.1. Condiciones generales 

El acero a utilizar cumplirá las condiciones exigidas a la Instrucción del Hormigón Estructural E.H.E.-

08 y además se tratará de una marca con posesión del certificado AENOR, con plena vigencia. 

2.4.7.2. Calidad 

La carga de rotura será superior a 6.100kg/m2. El alargamiento repartido de rotura será superior o 

igual al 14%, entendiendo por tal, la deformación unitaria permanente medida después del ensayo 

normal de tracción UNE 7010, sobre una base de cinco (5) diámetros del cuello de estricción y en 

más de tres (3) diámetros del punto de aplicación de la mordaza. Es decir, será un acero tipo B500 S. 

El módulo de elasticidad inicial será igual o superior a un millón ochocientos mil kilogramos por 

centímetro cuadrado (1.800.000kg/cm2) y el límite elástico será de 5.100kg/cm2. 

En los aceros con peldaño de relajamiento, se tomará como límite elástico, a estos defectos, la 

mínima tensión capaz de producir una deformación remanente del dos por mil (2‰). La tensión 

máxima de rotura será igual o superior al ciento veinticinco por ciento (125%) de la correspondiente 

a su límite elástico, entendiendo por tensión máxima de rotura el valor de la ordenada máxima del 

diagrama tensión-deformación. 

El valor del límite elástico característico se determinará tomando la media aritmética de los "n/2" 

valores más bajos obtenidos en el ensayo de "n" probetas, prescindiendo del valor medio de la serie 

si "n" fuera impar. 

2.4.7.3. Ensayo 

Si el Director de la obra lo considera conveniente, se exigirá un certificado de un Laboratorio oficial 

que garantice la calidad del hierro utilizado. Asimismo dará instrucciones sobre la ejecución en obra 

del ensayo de plegamiento descrito en la Instrucción del Hormigón Estructural E.H.E-08. 

2.4.7.4. Despieces 

Como norma general, el contratista presentará a la dirección de obra para su aprobación, y con 

suficiente antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a 

hormigonar. 

Este despiece contendrá la forma y tamaños exactos de todas las armaduras definidas en los planos, 

indicando claramente el lugar en dónde se producen las empalmaduras, y el número y longitud de 

éstos. 

Asimismo, detallará y despedazará perfectamente todas las armaduras auxiliares necesarias para 

garantizar la correcta posición de las armaduras según los planos durante el hormigonado, tales 

como "borriquetes", rigidizadores, construcciones auxiliares, etc. Todas y cada una de las figuras 

vendrán numeradas en la hoja de despiece, y en correspondencia con los planos respectivos. 

En la hoja de despiece vendrán expresados los pesos totales de cada figura. 
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2.4.7.5. Separadores 

Las armaduras inferiores de los cimientos y parte inferior del dintel se sustentará mediante 

separadores de mortero de medidas en planta 10x10cm y de grueso el indicado en los planos para el 

recubrimiento. Su número será de ocho (8) por metro cuadrado. La resistencia del mortero será 

superior a 250kg/cm2. 

Para las armaduras laterales los separadores serán de plástico, adecuados al recubrimiento indicado 

en planos para la armadura y en número no inferior a cuatro (4) por metro cuadrado. 

Todas las armaduras de arrancamiento de los cimientos se fijarán suficientemente para evitar que 

puedan desplazarse durante el hormigonado. Las armaduras de las pilas se rigidizarán en sus planos 

(paralelas en los menajes), y entre ellos para mantener con corrección la geometría de éstas. 

Se tendrá especial atención al aplicar los productos de desencofrado antes de colocar los encofrados 

y después de haber-los desarreglado secar el tiempo suficiente. 

Los separadores laterales de las armaduras se colocarán antes que los encofrados. Antes de proceder 

al hormigonado se comprobará que las armaduras no están recubiertas de óxido no adherente. En 

caso de que lo estuvieran se procederá al cepillado de las barras. 

Todas las operaciones de colocación, recubrimiento y empalmadura de las armaduras harán de 

acuerdo con el artículo 66 de la Instrucción de Hormigón estructural, EHE. 

2.4.7.6. Mediciones y abono 

Se medirán y abonarán por los kilogramos (kg) que resulten del despiece de los planos que, antes de 

empezar cada obra, hayan sido presentados al Director de las Obras y aprobados por éste. 

No serán de abono mediante este precio las armaduras de muros o pequeñas obras de fábrica en las 

cuales el acero ya está incluido en la descripción del propio precio, formando parte de él en el 

Cuadro de Precios n°. 1. 

Están comprendidas en los mencionados precios todas las operaciones y medios necesarios para 

realizar el doblado y puesta en la Obra. Asimismo, están incluidas las solapas, los ganchos, los 

elementos de sustentación, las pérdidas por recortes, los ligamentos, etc. 

Los recortes que resulten quedarán de propiedad del Contratista, si se le han medido y abonado 

dentro del porcentaje indicado en las cubicaciones. 

2.4.8. Encofrados 

2.4.8.1. Definición 

En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitadora: 

- Los cálculos de proyecto de los encofrados. 

- Los materiales que constituyen los encofrados, hasta los matacantos. 

- El montaje y desmontaje de los encofrados, hasta las soleras y juntas en boca de lobo. 

- Los productos de desencofrado. 

- El desencofrado. 
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- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

2.4.8.2. Tipo de encofrado 

Los tipos de encofrado para las obras de este proyecto son: 

- Encofrado para cimientos y para paramentos no vistos de alzados. En estos encofrados se 

podrán utilizar tablas o tablones sin cepillar y de anchos y longitudes no necesariamente 

uniformes, así como chapas metálicas o cualquier otro material que no resulte deformado 

por el hormigonado o la vibración. 

- Encofrado plano para alzados, para dejar el hormigón visto. Serán tablas de madera cepillada 

y machihembradas, canteadas, con un grueso de veinticuatro milímetros (24mm) y una 

anchura que oscilará entre diez y quince centímetros (10 y 15cm). Las tolerancias máximas 

de acabado medidas en los paramentos, una vez desencofrados, con regla de dos metros 

(2m), serán de veinte milímetros (20 mm) en los muros y estribos y de diez milímetros 

(10mm) en las picas. 

- Encofrado para hormigón sumergido. El encofrado será metálico y se tendrá que poder 

desmontar en elementos de longitud no superior a los 2,5 m, para poder ajustarse 

adecuadamente a las dimensiones. 

 

2.4.8.3. Materiales 

La madera a utilizar en el apuntalamiento de las zanjas, cimbra y calzada, marco, así como los medios 

auxiliares y las maderas para armar, tendrán que cumplir las siguientes condiciones: 

- Provendrá de troncos sanos. 

- Que se haya secado al aire, protegido del sol y de la lluvia, durante un tiempo superior a dos 

(2) años. 

- No presentar ningún tipo de putrefacción, carcoma, ni tipo de hongo. 

- Estar exento de grietas, manchas o cualquier defecto que perjudiques u solidez 

- Se procurará tener el menor número de nudos, los cuales, tendrán un grosor inferior a la 

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

- Tener las fibras rectas y no retorcidas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

- Dar un tono claro de percusión. 

La dimensión de la madera a utilizar en medios auxiliares y carpintería de ensamblaje serán las 

adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

La madera de construcción escuadrada será de sierra de aristas vivas y llenas. 

2.4.8.4. Ejecución de las obras 

Los moldes y encofrados serán de madera, metálicos o de otro material que reúna análogas 

condiciones de eficacia, a juicio del Director de las Obras. 
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Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, cimbras y calzado, tendrán que 

poseer la resistencia y la rigidez necesaria para que, durante el proceso de hormigonado y el 

endurecimiento posterior, no se produzcan movimientos locales de más de cinco milímetros (5). 

Las superficies interiores de los encofrados tendrán que ser suficientemente uniformes y lisas para 

conseguir que los parámetros de hormigón no presenten defectos, abombamientos, resaltes o 

rebabas de más de cinco milímetros (5). 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que se le pueda aplicar para facilitar el 

encofrado, no tendrán que contener sustancias agresivas para el hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado y se limpiarán, especialmente los 

fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta tarea. 

No se permitirá reutilizar más de dos veces el encofrado de madera en paramentos vistos. Las juntas 

entre las diferentes tablas tendrán que permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad de 

la acequia o del agua del hormigón, sin que dejen escapar la pasta durante el hormigonado. 

Se pondrá especial atención en retirar, oportunamente, todo elemento de encofrado que pueda 

impedir el libre juego de las juntas de retracción y dilatación, así como de las articulaciones si hay. 

Se dispondrá el encofrado en las vigas y forjados con la necesaria contraflecha para qué, una vez 

desencofrada y cargada la pieza de hormigón, ésta conserve una contraflecha del 1:300 de la luz. 

Se autoriza el uso de tipo y técnicas especiales de encofrado si el comportamiento y resultados están 

sancionados por la práctica, si bien se justificará la eficacia de aquéllos otros que se propongan y que, 

por su novedad, carezcan de aquellas garantías. 

No se permitirá la utilización alambre para la sujeción de los encofrados; si excepcionalmente se 

utilizaran, las puntas de alambre se dejarán cortadas en raso de paramento. 

2.4.8.5. Desencofrado 

Los encofrados, en general, se sacarán el más bien posible, previa consulta a la Dirección de Obra, 

para proceder sin retraso al curato del hormigón. En tiempo frío se quitarán los encofrados mientras 

el hormigón esté todavía haciendo falta, para evitar su cuarteamiento. 

El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya llegado a la resistencia necesaria para 

soportar con suficiente margen de seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que 

estará sometido como consecuencia del desencofrado o descimbramiento. 

El desencofrado de los laterales de las vigas o elementos análogos se podrá efectuar a los dos (2) días 

de hormigonado, a menos que en este intervalo se hayan producido bajas temperaturas u otras 

causas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. 

El módulo de encofrado y elementos análogos como los apuntamientos y cimbras, se retirarán sin 

producir sacudidas ni topetazos en la estructura. 
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Se mantendrán los apuntalamientos, fondo y cimbras el plazo necesario para el cual la resistencia del 

hormigón llegue a un valor superior a dos (2) veces el necesario para soportar los esfuerzos que 

aparecen al desencofrar y descimbrar las piezas. 

Las fisuras que puedan aparecer no se taparán, sin antes tomar registro, con indicación de su 

longitud, dirección de la abertura y lugar en que se hayan presentado, para determinar su causa, los 

peligros que puedan presentar y las medidas especiales que puedan exigir. 

2.4.8.6. Mediciones y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de encofrado de cada uno de los diferentes tipos 

que se contemplan en la obra, deducidos de los planos de construcción. 

Los precios incluyen todas las operaciones necesarias para materializarse formas especiales como 

materias, cajetines, remados singulares definidos en planos, etc. También incluye la colocación y 

anclaje de candelas, medios auxiliares de construcción, de chapas, manguitos, puntales o cualquier 

tipo de estructura auxiliar necesaria para los correctos aplomo, nivelación y rasante o de superficies. 

No serán de abono independiente los encofrados de muros y pequeñas obras de fábrica definidas en 

el Cuadro de Precios n°. 1. Todas estas unidades se abonarán según los precios del cuadro de precios 

n°. 1, que comprenden además de los materiales, todas las operaciones de encofrado y 

desencofrado, limpieza, desencofradores y todas las operaciones que sean necesarias para que las 

obras estén de acuerdo con los Planos de construcción y el Pliego de Condiciones. 

2.4.9. Pequeñas obras de fábrica 

2.4.9.1. Definición 

Se definen como pequeñas obras de fábrica, fundamentalmente de hormigón, las obras construidas 

in situ que sirven para la contención de tierras o como solución de pequeños desniveles. 

2.4.9.2. Materiales 

Para su construcción se utilizarán hormigones tipos H-300 y piezas prefabricadas, losas prefabricadas 

de hormigón o de piedra artificial. El hormigón será en masa, armado con acero de límite elástico 

superior a 500kg/cm2. 

2.4.9.3. Ejecución de las obras 

Las excavaciones y rellenos se ejecutarán de acuerdo con lo que prescribe el presente Pliego de 

Condiciones y alzado de acuerdo con las correspondientes normas que sean de aplicación. 

2.4.9.4. Mediciones y abono 

Se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) construido. El precio incluye las excavaciones, 

encofrados, hormigón, acero, revestimientos y drenajes necesarios para la total finalización de las 

obras de acuerdo con los planos del proyecto y la Definición del precio en el Cuadro de Precios n°. 1. 
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2.5. Evacuación y canalización 

2.5.1. Conducciones de PVC y polietileno 

2.5.1.1. Materiales 

Para las canalizaciones y desagües se servirán tuberías de PVC del diámetro especificado en los 

documentos del proyecto. 

Las tuberías, juntamente a todas las piezas especiales y accesorios de sujeción, serán sometidas 

siempre a la aceptación de la Dirección de Obra. Asimismo, tendrán que cumplir todas las 

condiciones del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento". 

Las tuberías a utilizar para el transporte y distribución de agua serán de polietileno de alta densidad 

(PE 50a) a una presión nominal de 10atm a 20°C. 

En la recepción del material y la realización de pruebas de presión interior y pruebas de 

estanqueidad se aplicarán las disposiciones previstas en el "Pliego de condicionas facultativas de 

tuberías para el abastecimiento de agua" y las relativas a cañerías de saneamiento, así como las 

Normas NE-41.080, UNE 53-112, UNE 53-131, UNE53- 133, hasta la "Recomendación internacional" 

IS0-R-160. 

Los tubos estarán exentos de burbujas o grietas, presentando sus superficies exterior e interior un 

aspecto liso, libre de ondulaciones u otros defectos eventuales. El tubo de polietileno se marcará de 

forma indeleble como mínimo cada metro de longitud, indicándose como mínimo: 

a) Identificación del fabricante. 

b) La referencia al material. 

c) Su diámetro nominal 

d) Su espesor nominal. 

e) La presión nominal. 

f) Año de fabricación. 

g) Referencia al PPTG para tuberías de abastecimiento. 

Las uniones de tubos de polietileno garantizarán la estanquidad de la junta y, a la vez, retendrán 

mecánicamente el tubo. 

La estanquidad se producirá por medio de una junta de elastomérica entre la superficie exterior del 

tubo y la interior de la copa de la pieza de unión. 

La sujeción mecánica la producirá un anillo elástico de material plástico o metálico, prensado sobre la 

superficie exterior del tubo por un sistema de cono o rosca. 

Para su correcto montaje, las uniones de polietileno de alta densidad se podrán hacer también por 

soldadura. La ejecución de la soldadura comprenderá la preparación de las cabezas de los tubos, el 

calentamiento a temperatura controlada y el prensado de los tubos entre sí. 

Se tendrá que disponer en obra de utillaje adecuado para mecanizar a las cabezas del tubo con 

superficie uniforme, sin rebabas y perfectamente en escuadra de la generatriz del tubo, para poder 

calentar suficientemente la cabeza del tubo controlando la temperatura para no perjudicar el 
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material, y por fin, para prensar alineada y concéntricamente las dos cabezas entre sí, sin que la 

sujeción de los tubos se deforme o deje marcas sobre su superficie exterior. 

Las uniones por medio de platinas se harán interponiendo una junta plana de goma entre las 

platinas, y sujetándolas entre ellas por medio de tornillos. 

Las medidas de las platinas serán las fijadas por la Norma UNE 19153/PN-10 y PN- 16, que 

corresponde a las Normas DIN-2.502 y DIN 2.576. 

Las uniones de las platinas en el tubo se harán por medio de los siguientes accesorios: 

- Tubos de polietileno: Monta bridas de polietileno con cuello para soldar la cabeza de tubo y 

la brida loca. 

- Tubos de poliestireno: Platina de poliéster con cuello reforzado para unión al tubo reforzado. 

- Piezas especiales: Se utilizan para cambios de dirección o sección de las tuberías, 

desviaciones o interrupción. 

En todos los casos tendrán las mismas medidas de ensamblaje que los tubos, grueso superior a 

igualdad de presión nominal e igual protección contra la corrosión. 

Llevarán grabada la marca del fabricante. 

Se anclarán con topes de hormigón lo bastante dimensionadas para soportar las fuerzas originadas 

por la presión interior. 

El ensamblaje se hará por el mismo sistema que el prescrito para el tubo, o con platinas. 

Las curvas tendrán igual diámetro interior que el tubo, y un radio de curvatura en el eje tres veces el 

radio interior del tubo como mínimo. 

2.5.1.2. Colocación de la tubería de polietileno 

Los tubos de polietileno suministrados por el fabricante se soldarán por fusión, constituyendo tramos 

que una vez lastrados y provistos de platinas en sus extremos se colocarán en la zanja. 

2.5.1.3. Instalación de válvulas 

La instalación de válvulas que tengan que formar parte de las obras hará de tal forma que, 

respetando la disposición señalada en los planos, cumplan satisfactoriamente y a juicio de la 

Dirección de las obras, el servicio a que se destinan. Una vez instalados estos elementos, se 

comprobará su perfecto funcionamiento. 

2.5.1.4. Instalaciones eléctricas, electromecánicas y de tamizado 

Todas estas instalaciones se ejecutarán de acuerdo con las normas usuales de montaje de cada 

instalación, siguiendo las instrucciones señaladas por el fabricante de los aparatos y cumpliendo, en 

caso de instalaciones eléctricas, todas las normas de seguridad impuestas por el Reglamento 

Electrónico de Alta y Baja Tensión y otras normas de aplicación. 

Las pruebas de las instalaciones se efectuarán a pleno caudal, y se comprobará el perfecto 

funcionamiento de todos y cada uno de los elementos, así como pérdidas de carga y rendimientos. 
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Los aparatos de medida y control, antes de colocarse en obra, se someterán a ensayos en banco de 

pruebas, y se comprobarán las condiciones establecidas para el suministro, y en especial su 

capacidad, rendimiento, exactitud y sensibilidad. 

Los huecos que se tengan que realizar en las fábricas para el emplazamiento de los diferentes 

elementos, se rellenarán una vez efectuada y comprobada la correspondiente posición de los 

mismos, y se evitarán discontinuidades en los deslizados, de tal forma que se consiga una perfecta 

finalización en las fábricas. 

A efectos del plazo de recepción y garantía, se entenderá que las obras e instalaciones están 

acabadas cuando los trabajos estén terminados y a punto, en condiciones de funcionamiento todos y 

cada uno de los elementos que integran los procesos de elevación, impulsión y filtrado. 

2.5.1.5. Mediciones y abono 

Las conducciones de polietileno se medirán y abonarán por metros lineales (m) de conducción 

colocados. Los precios del metro lineal (m) de conducciones incluirán los materiales a pie de obra, la 

colocación, la ejecución de juntas, las pruebas de la cañería instalada, y todas las piezas especiales 

que sean necesarias para finalizar totalmente las obras, incluido el hormigón de anclaje a los puntos 

singulares. Ahora bien, las válvulas, bocas de acequia y arena para protección de las conducciones 

serán de abono independiente. 

La ejecución de las zanjas y rellenos se abonará a los precios correspondientes de excavación de 

zanjas, pozos y rellenos compactados, definidos al Cuadro de Precios n°. 1. 

2.5.2. Hierro fundido a utilizar en marcos, tapas y otros elementos 

2.5.2.1. Definición 

Conjuntos de hierro estuviera para su uso en arquetas de las redes de servicios, pozos de registro y 

accesos. 

2.5.2.2. Procedencia 

Fábrica especializada. 

2.5.2.3. Características generales 

Para pozos de registro de alcantarillado se fija el uso exclusivo de la tapa redonda de seiscientos 

milímetros (600mm) de diámetro útil de paso, según los planos del proyecto, con el anagrama 

indicado en los mismos y marco cuadrado o tapa rectangular de 600x600mm2, según planos de 

proyecto. 

Las tapas tendrán que adaptarse al marco en toda la superficie de la corona circular de apoyo entre 

la tapa y el marco. El ajuste lateral entre la tapa y el marco no sobrepasará los dos milímetros (2mm) 

impidiendo cualquier movimiento lateral. Irán provistas de mecanismos antirrobo. 

Con el fin de que se cumplan las condiciones anteriores se exige que el ajuste mecánico de marco y 

tapa sea rectificado mecánicamente. 
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Para el resto de elementos, las formas, dimensiones y pesos tendrán que corresponder a los modelos 

fijados en los planos de este proyecto. 

El cálculo del peso de las piezas tendrá que efectuarse en base de un peso específico de 7,25kg/dm3, 

admitiéndose una variación de ±10% con respecto al calculado. 

2.5.2.4. Normas de calidad 

Todo el material utilizado será al menos del tipo D-400 (carga de rotura 40t) y de acuerdo con la 

Norma UNE-EN-124. Las piezas tendrán que ser de fundición de grafito esferoidal dúctil, con grafito 

de veta fina uniformemente repartidas y sin zonas de fundición blanca (cementita) ni siquiera en las 

aristas, y estará libre de defectos perjudiciales (gotas frías, inclusiones de arena, ampollas, grietas de 

contratación, etc.). Las superficies estarán libres de arena quemada y serán lisas. 

Las Características mecánicas a exigir serán, de acuerdo con los métodos de ensayo del Pliego 

General de Condiciones Facultativas para tuberías de abastecimiento de Aguas, las siguientes: 

a) Dureza Brinell: 205-235. 

b) Resistencia a la tracción: 18-22kg/cm2. 

c) Ensayo de impacto: Tendrán que resistir sin romperse el impacto producido por un peso de 

12kg. 

d) Carga de prueba de 30 toneladas. 

Las muestras para la ejecución de los ensayos de tracción tienen que obtenerse de apéndice 

expresamente colocados junto con las piezas, de forma cilíndrica de 30mm de diámetro, colocadas 

aparte, verticalmente, en molde del suelo seco y que tienen que ser colocadas simultáneamente en 

las piezas que hagan falta, con la fundición de la misma calidad y a la misma temperatura. 

Para el ensayo del impacto las probetas se obtendrán de la misma forma que en el párrafo anterior, 

pero con una sección cuadrada de 50mm de canto. 

2.5.2.5. Recepción 

No se recibirán los conjuntos de marco, tapa o rejas cuyas características no se ajusten a lo que se 

especifica en este artículo. 

2.5.2.6. Mediciones y abono 

Las tapas y marcos de los pozos de registro no se abonarán por unidad, independientemente de la 

altura del pozo de registro, colocación en obra, totalmente finalizada. 

Las tapas y marcos de las arquetas tampoco serán objeto de mediciones y abono 

independientemente de las arquetas. 

2.5.3. Pozos de registro 

2.5.3.1. Definición 

Se define como pozos de registro, las obras que completan el sistema de drenaje longitudinal o 

transversal, o las conducciones de servicios, permitiendo su registro, y en el caso de los pozos el 

acceso para el mantenimiento y la conservación de las instalaciones. 
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Serán de hormigón, construidos in situ, o prefabricados con piezas de hormigón o excepcionalmente 

de obra de fábrica. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 

- Montaje y desmontaje de los encofrados. 

- Ejecución de la solera de hormigón. 

- Colocación de los anillos prefabricados de hormigón, con mortero de cemento. 

- Parte proporcional de entroncamiento con tubos. 

- Colocación de los peldaños. 

- Colocación del andamiaje y la tapa de pozo. 

 

2.5.3.2. Materiales 

Piezas prefabricadas de hormigón con los extremos acabados con ensamble de media madera, 

obtenidas por un proceso de moldeo y compactación de un hormigón sin armadura. 

Se han considerado las piezas siguientes: 

- Pieza para las paredes del pozo. 

- Pieza reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la tapa. 

- Pieza para base de pozo. 

Características generales de los materiales 

El hormigón tiene que ser de cemento portland o puzolánico. 

No se tienen que admitir mezclas de cementos de diferentes tipos o procedencias. 

Una vez endurecido tiene que ser homogéneo y compacto. 

La superficie interior tiene que ser regular y lisa. 

Se permiten pequeñas irregularidades locales que no disminuyan la calidad intrínseca ni el 

funcionamiento del pozo. No se tienen que admitir donde puedan afectar a la estanquidad. 

Tiene que tener un color uniforme. 

La pieza, secada en el aire en posición vertical, tiene que emitir un sonido claro al golpearla con un 

martillo. 

Las piezas de DN ≥ 1000mm tienen que ser de hormigón armado. 

El hormigón de las piezas tiene que cumplir alguna de las condiciones siguientes: 

Composición: 

- Relación agua-cemento < 0,50. 

- Contenido de cemento en módulos de: 

 Hormigón en masa > 200kg/m3. 
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 Hormigón armado > 280kg/m3. 

Absorción de agua y resistencia a compresión (UNE 127-011): 

- Absorción de agua, en peso < 6%. 

- Resistencia a compresión (hormigón sin armaduras) > 40Mpa. 

Permeabilidad al oxigeno (UNE 127-011) ≤ 4 E-16m2. 

Contenido de ión cloro en el hormigón (% de la cantidad de cemento): 

- Elementos de hormigón en masa ≤ 0,4%. 

- Elementos de hormigón armado ≤ 0,4%. 

Carga de rotura 30kN/mm2. 

Cuantía mínima de armaduras en piezas armadas: 2,0cm2/m de sección vertical; 0,15cm2 en cualquier 

tipo de alzado. 

Grosor de pared de las piezas: 

- Para DN ≤ 1000mm: 120mm. 

- Para 1000mm < DN ≤ 1500mm: 160mm. 

- Para DN > 1500mm: 200mm. 

Longitud del encaje: 2,5cm. 

Irregularidades de la superficie del hormigón: 

- Diámetro de los huecos ≤ 15mm. 

- Profundidad de los huecos ≤ 6mm. 

- Ancho de fisuras ≤ 0,15mm. 

Tolerancias: 

- Diámetro interior ±(2+0,01DN)mm (máximo de ±15mm). 

- Grosor de pared ±5%. 

- Altura (el valor más grande de) ±1,5%; ±10mm. 

- Rectitud de generatrices interiores (valor más grande de) ±1,0% altura útil; ±10mm. 

- Ortogonalidad de extremos (UNE 127-011): 

 Para DN ≤ 1000mm: ≤ 10mm. 

 Para DN > 1000mm, el menor valor de: ±20mm; ±0,01DN. 

- Planicie de los extremos: 

 Para DN ≤ 1000mm: ≤ 10mm. 

 Para DN > 1000mm el menor valor de: ± 20mm; ± 0,01DN. 

Pieza reductora 

El extremo inferior tiene que acabar con un encaje y el extremo superior tiene que acabar con un 

corte recto, plano y perpendicular al eje del pozo. 
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La conicidad del módulo tiene que ser excéntrica, de manera que tenga una generatriz vertical. 

Pieza base 

El extremo superior tiene que acabar con un encaje y el extremo inferior tiene que quedar cerrado y 

tiene que ser plano y perpendicular al eje del pozo. 

Tiene que tener preparados los agujeros para los tubos de entrada y de salida de aguas, o bien tiene 

que llevar incorporados sólidamente estampados en la pared del módulo unos tubos de largura 

≤50cm. 

Grosor de la solera: 

- Para DN ≤ 1000mm: 120mm. 

- Para 1000mm < DN ≤ 1200mm: 160mm. 

- Para DN > 1200m: 200mm. 

Pendiente superior de los lechos hidráulicos: 5%. 

Altura de los lechos hidráulicos: 

- Tipo A: El valor del diámetro nominal del tubo de salida, y no mayor de 400mm. 

- Tipo B: La mitad del diámetro nominal del tubo de diámetro nominal que incida en el pozo. 

Estanqueidad (UNE 127-011). 

Tiene que cumplir cuantía mínima de armaduras en soleras: 2,5cm2/m en dos direcciones 

ortogonales. 

2.5.3.3. Condiciones generales 

El pozo tiene que ser estable y resistente. 

Las paredes del pozo tienen que quedar aplomadas. 

Las paredes tienen que estar apoyadas sobre la solera de hormigón. 

El hormigón de la solera tiene que ser uniforme y continuo. No ha de tener grietas o defectos de 

hormigonado como disgregaciones o huecos en la masa. 

La pared tiene que estar constituida por anillas prefabricadas de hormigón cogidas con mortero. 

La anilla superior tiene que ser reductora para pasar del diámetro del pozo al de la tapa. Las juntas 

tienen que estar llenas de mortero. 

El nivel del coronamiento tiene que permitir la colocación de la construcción y la tapa enrasados con 

el pavimento. 

La superficie interior ha de ser lisa y estanca. 

Tienen que quedar preparados los orificios de entrada y salida de las conducciones a los niveles 

indicados a la D.T., con las modificaciones aprobadas expresamente por la D.F. 
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Tiene que tener colocados los peldaños de acceso. 

El peldaño tiene que estar nivelado y paralelo a la pared del pozo. 

El peldaño tiene que estar sólidamente fijado en las paredes del pozo. 

La base de la construcción tiene que estar sólidamente trabada por una anilla perimetral de mortero. 

La anilla tiene que tener una sección en pendiente tal que no provoque la rotura del firme perimetral 

y no tiene que salir lateralmente de las paredes del pozo. 

La construcción colocada tiene que quedar bien asentada encima de las paredes del pozo niveladas 

previamente con mortero. 

La tapa tiene que quedar apoyada encima de la construcción en todo su perímetro. No tiene que 

tener movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o bien producir ruidos. 

La parte superior de la construcción y la tapa tienen que quedar nivelados con el firme perimetral y 

mantener su pendiente. 

- Longitud del empotramiento del peldaño: ≥ 10cm. 

- Distancia vertical entre peldaños: ≤ 35cm. 

- Distancia vertical entre el último peldaño y la solera: 50cm. 

- Distancia vertical entre la superficie y el primer escalón: 25cm. 

- Resistencia característica estimada del hormigón de la solera a los 28 días: ≥ 0,9 · Fck 

(Fck = Resistencia de proyecto del hormigón a compresión). 

Tolerancias de ejecución: 

- Sección interior del pozo: ±50mm. 

- Aplomado total: ±10mm. 

- Ajuste lateral entre construcción y tapa: ±4mm. 

- Nivel entre tapa y pavimento: ±5mm. 

 

2.5.3.4. Condiciones del proceso de ejecución 

La temperatura ambiente para hormigonar tiene que estar entre 5°C y 40°C. 

El hormigón de la solera se tiene que poner en la obra antes de que se inicie su adormecimiento. La 

vertida se tiene que hacer de manera que no se produzcan disgregaciones. 

Se tiene que compactar. La colocación de las piezas prefabricadas se tiene que realizar sin que 

reciban golpes. 

Los trabajos se tienen que realizar con el pozo libre de agua y tierras desmigajadas. 

El proceso de colocación de la construcción y la tapa no tiene que provocar desperfectos ni modificar 

las condiciones exigidas por el material. 
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2.5.3.5. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: En cada pieza o en el albarán de entrega tienen que figurar los datos siguientes: 

- Identificación del fabricante o nombre comercial. 

- Diámetro nominal. 

- Presión de trabajo o indicación: Saneamiento. 

- Identificación de la serie o fecha de fabricación. 

Almacenamiento: Protegidas del sol y las heladas. Asentadas horizontalmente sobre superficies 

planas, de manera que no se rompan ni se desportillen. 

2.5.3.6. Mediciones y abono 

Se medirán por unidades (ut) realmente ejecutadas, incluyendo todos los elementos y operaciones 

necesarias para dejar la unidad completamente acabada. 

2.5.3.7. Normativa de cumplimiento obligatorio 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural". 

UNE 127-011-95 EXP "Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión". 

PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones". 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes". Con las 

enmiendas aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 

21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 

9.10). 

2.5.4. Materiales auxiliares para pozos de registro 

2.5.4.1. Definición 

Elementos complementarios para la formación de pozos de registro. Se han considerado los 

elementos siguientes: 

- Construcción de base y tapa mecanizada abatible circular, amoldados de fundición. 

- Construcción y reja de fundición rectangular. 

- Construcción y reja de fundición lineal, para una luz de 50cm. 

- Peldaños de redondo de acero liso, AE 215 L, fabricado por laminación en caliente. 

Construcciones de base y tapa o reja 

La fundición tiene que ser de grafito laminar (fundición gris normal) o de grafito esferoidal (fundición 

nodular o dúctil). 

No tiene que tener defectos superficiales como grietas, rebabas, inclusiones de arena, gotas frías, 

etc. 
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Tienen que estar clasificados como D400 según la UNE 41-300 (EN 124) y UNE 41301 Tienen que 

tener los gruesos y la forma adecuada para soportar las cargas de tráfico, de acuerdo con los ensayos 

indicados a la UNE 41-300 (EN 124). 

La construcción tiene que tener elementos salientes laterales de fijación de la misma colada. 

Las piezas tienen que estar limpias, libres de arena suelta, óxido o cualquier otro tipo de residuo. 

Ambas piezas tienen que ser planas. 

Las dimensiones de los intervalos de las rejas dependen de la orientación del eje longitudinal en 

relación con la dirección del tráfico y son los especificados a la UNE 41-300 (EN 124). 

La tapa o reja, y la construcción tienen que llevar marcados de forma indeleble las siguientes 

indicaciones: 

- EN 124. 

- UNE 41-301. 

- La clase correspondiente de acuerdo con la clasificación UNE 41-300 (EN 124) apartado 4. 

- El nombre o siglas del fabricante. 

- Referencia, marca o certificación, si la tiene. 

- Referencia a la norma UNE 41-301. 

Profundidad de empotramiento (UNE 41-300): 50cm. 

Franquicia total entre tapa o reja y construcción: 2mm y 5mm. 

Masa superficial: 200kg/m2. 

Resistencia a la tracción de la fundición, probeta cilíndrica UNE 36-111: 18kg/mm2. 

Dureza Brinell (UNE 7-422): 155HB. 

Contenido de ferrita, a 100 aumentos: 10%. 

Contenido de fosforo: 0,15%. 

Contenido de azufre: 0,14%. 

Construcciones de base y tapa 

La tapa ha de tener un agujero u otro dispositivo para poder levantarla. 

La construcción y la tapa tienen que estar mecanizado de manera que la tapa apoye sobre la 

construcción a lo largo de todo el perímetro y quede garantizada la ausencia de ruidos en 

condiciones de tráfico. 

Paso útil: 60cm. 

Tolerancias: 

- Diámetro de la tapa (siempre que encaje correctamente): 2mm. 
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- Alabeo de la tapa o de la construcción en zona de apoyo: Nulo. 

Escalones 

Han de tener forma de U. 

Han de tener topes laterales que impidan el deslizamiento lateral del pie. 

Tiene que tener estrías o resaltes que faciliten el antideslizamiento. 

Longitud entre extremos de la traviesa de apoyo: 300-400mm. 

Separación prevista en la pared del pozo en el punto medio del escalón: 120 - 160mm. 

Longitud mínima de la zona de empotramiento: 75-85mm. 

Escalones de acero 

El peldaño tiene que llevar una platina de acero soldada a cada uno de sus extremos, para facilitar el 

anclaje. 

Todos los segmentos del peldaño tienen que estar contenidos en el mismo plano. 

La pieza tiene que estar protegida con una galvanización por inmersión en caliente. 

El recubrimiento tiene que estar bien adherido. Tiene que ser liso, sin manchas, discontinuidades, 

exfoliaciones, etc. 

Diámetro del redondo: 20mm. 

Resistencia a la tracción: de 34 a 50kg/mm2. 

Límite elástico (UNE 7-474): 22kg/mm2. 

Alargamiento a rotura: 23%. 

Características de galvanizado: 

- Densidad del metal depositado: 6,4kg/dm3. 

- Masa del recubrimiento (MELC 8.06a): 610g/m2. 

- Pureza del zinc (UNE 37.302): 98,5%. 

- Adherencia (MELC 8.06a): sin exfoliaciones ni desprendimientos. 

- Continuidad del revestimiento (MELC 8.06a): sin desprendimientos. 

- Grosor (MELC 8.06a): 85 micras. 

Tolerancias: 

- Dimensiones: ±2mm. 

- Diámetro de redondo: 5%. 

- Alabeo: ± 1mm. 

 



Doc. 2. Pliego de Preinscripciones Técnicas Proyecto de remodelación del Puerto de Aiguadolç 
 

77 
 

2.5.4.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: Embalados en cajas. En cada elemento ha de haber la marca del fabricante. 

Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características. 

2.5.4.3. Mediciones y abono 

Estos elementos no se abonarán por unidad, independientemente del pozo de registro, colocado en 

obra, totalmente finalizado. 

2.5.4.4. Normativa de cumplimiento obligatorio 

Construcciones y tapas o rejas 

UNE 41-300-87 "Dispositivos de cubrición y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado" (EN 124). 

UNE 41-301-89 "Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de saneamiento y de 

distribución de agua potable". 

UNE 41-301-93 ERRATUM "Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de 

saneamiento y de distribución de agua potable". 

ISO/R 185-1961 "Clasificación de la fundición gris" UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, 

características y condiciones de suministro de piezas moldeadas". 

Escalones 

UNE 127-011-95 EXP "Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión." 

2.5.5. Bocas de riego 

Las bocas de riego a instalar cumplirán las siguientes características: 

- Permitirán el ensamblaje a manguera y se accionará mediante llave de "regla cuadrada". 

- Tendrá cuerpo de fundición y mecanismos de bronce, y tapa preparada para ser vaciada a 

tubo. 

- Presentará dos orificios laterales que permitirán conectar un tubo por vacío. 

- Será estanca bajo una presión de agua de 15 atmósferas. 

- El diámetro de entrada y salida será de 50mm. 

Con el fin de conocer la localización del registro de la llave de serie de las bocas de acequia, se 

colocarán con la tapa en dirección al registro. 

Tanto el armazón como la tapa de la boca de riego serán de fundición, y la tapa presentará una 

superficie exterior con dibujo de profundidad y estará provista de taladradora para su levantamiento. 

2.5.5.1. Mediciones y abono 

Se medirán y abonarán por unidad (u) montada y conectada a la red de abastecimiento. 
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2.5.6. Bombas 

2.5.6.1. Procedencia 

Solamente se admitirán las bombas y motores procedentes de una fábrica conocida, con solvencia en 

el mercado. 

2.5.6.2. Exigencias 

Llevarán inscripciones a las qué se indican el nombre del fabricante, la tensión o tensiones nominales 

en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en Hertzio, el esquema de conexiones si 

hay más de dos hilos, el factor de potencia y la potencia nominal para las cuales han sido previstas. 

Las piezas de tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante su utilización normal. 

Si las conexiones se efectúan mediante bornes, las regletas terminales no tendrán que servir para 

alojar ningún otro componente. 

Las piezas conductoras tendrán que ser de cuero de aleación y otros materiales apropiados no 

corrosivos. 

2.5.6.3. Características 

La potencia será de 1,2kW para un caudal de 2l/s y dado que el agua puede arrastrar arenas, serán 

bombas aptas para el bombeo de aguas residuales. 

2.5.6.4. Mediciones y abono 

Se abonarán por unidad montada en obra, probada y contrastados su rendimiento y consumo según 

el precio correspondiente que aparece en el Cuadro de Precios. 

2.6. Alumbrado e instalaciones eléctricas 

2.6.1. General 

El montaje eléctrico estará de acuerdo con las prácticas establecidas en general en las instalaciones 

eléctricas y se seguirán todos los requisitos del "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" 

(R.E.B.T.) y/o de las autoridades que tengan jurisdicción. Estará de acuerdo también con el 

establecido en este pliego. 

El Contratista eléctrico utilizará las herramientas y equipos específicos que sean necesarios para la 

correcta ejecución del trabajo, que será de la mejor calidad existente en el mercado. 

Las instalaciones las realizará un Instalador o Entidad Instaladora autorizada por el Ministerio de 

Industria, que tenga vigente el título de instalador. 

Las entidades o instaladoras mencionadas expedirán, si les fuera pedido, el boletín de instalación con 

el modelo fijado por el Departamento de Industria de la Generalitat Valenciana, en el cual se 

especificarán los datos de las principales características de la instalación y el cumplimiento de los 

preceptos de R.E.B.T. y de las normas particulares de la empresa, si las hubiera. 

El Contratista se compromete a realizar las mediciones y las pruebas reglamentarias con equipos de 

medida homologados por el Ministerio de Industria, según establece el R.E.B.T. El Director de obra 
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podrá solicitar que estas mediciones y pruebas se hagan en su presencia, cosa que no desvincula al 

Contratista de la responsabilidad hasta que no acabe el plazo de garantía de la obra. 

Los resultados de los ensayos se registrarán, de la manera que apruebe la Dirección de la Obra, con la 

fecha y el nombre de la persona o entidad que sea responsable. Se tramitará una copia de los 

certificados de ensayo a la Dirección de Obra. 

2.6.2. Cañerías para conducciones eléctricas 

Esta unidad se refiere al conjunto de operaciones y materiales necesarios para dejar completamente 

acabados los conductos que hagan falta para las instalaciones eléctricas en las explanadas, de 

acuerdo con los planos de proyecto y con las instrucciones del Director de obra. 

En todo momento se cumplirá lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

El cable irá entubado. Para la canalización eléctrica se utilizarán tubos de protección de PVC 

corrugados flexibles de doble cara. La cara interior será lisa y estará provista de guía de hierro 

galvanizado. Los tubos serán de polietileno de alta densidad, color rojo, con un diámetro de 90mm 

para canalizaciones por dentro de las placas de las tenazas en talud y pantalanes, y de 125mm para el 

resto, suficientes para los cuales los conductores puedan resbalar fácilmente en su interior. 

Los conductos se colocarán en el fondo de zanjas convenientemente preparadas y se cubrirán de 

arena o tierra cribada, y se instalarán de manera que no les pueda perjudicar la presión ni los 

asentamientos del terreno. Las paredes de la zanja tendrán que ser verticales, se procurará que 

intervenga poco tiempo entre la abertura y relleno de la misma, y se interrumpirán los trabajos en 

caso de lluvia o inundación. Para los pasos de calzadas irán protegidos con hormigón H-100. 

El volumen de zanja que quede, se rellenará con productos que provengan de la misma excavación, 

siempre que su densidad mínima en el Próctor normal sea de 1,45kg y no contenga elementos 

mayores de 10cm de diámetro en cantidad superior al 15%. 

El relleno se realizará por capas de 20cm, que tendrán que cubrir la anchura total de la zanja y se 

compactarán hasta conseguir una capacidad del 95% del Próctor normal, antes de proceder al relleno 

de la capa sucesiva. 

El tendido del cable se efectuará de manera que éste no sufra tensiones mecánicas, dobleces 

excesivos o sea arrastrado, de forma que la cubierta pudiera arrancarse. Los trabajos de tendido se 

detendrán si la temperatura ambiente es inferior a los 0°C. 

La profundidad mínima de instalación será de sesenta centímetros (60cm), a menos que se justifique 

debidamente en casos especiales. Los cruces con vías de comunicación se harán normales en la vía, 

en el caso de carreteras a ochenta centímetros (80cm) de profundidad mínima. Por lo que respecta al 

cruce con otros conductores, cables de comunicación o cañerías de gas o agua, tendrán que 

colocarse a una distancia mínima de veinticinco centímetros (25cm), a menos que se tomen 

precauciones especiales. 

En cualquier caso, en el cruce bajo vías de comunicación, se colocarán arquetas o cámaras de registro 

a cada lado de la vía. Si el cruce tiene más de cuarenta y ocho centímetros (48cm) de longitud tendrá 

que dividirse en tramos, colocando las correspondientes arquetas en cada tramo. 
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2.6.2.1. Mediciones y abono 

Se medirá y abonará por metros lineales (ml) totalmente acabado, con inclusión del precio de 

excavación, colocación del tubo de PVC, hormigonado y colocación del cable de cobre de 35mm2 

para la toma a suelo (que se abonará independientemente), así como el relleno con material 

seleccionado compactado al 95% del Próctor Modificado. 

Se incluye en el precio la colocación de un alambre de espera en el interior del tubo para la posterior 

colocación del cable de conducción eléctrica. 

2.6.3. Conductores de seguridad para baja tensión 

2.6.3.1. Definición 

Conductor de seguridad autoextensible tetrapolar de sección 3x50mm2+25mm2 de sección para 

transporte de energía o para control y señalización. 

2.6.3.2. Características 

Las cubiertas aislantes son de mezclas especiales antillama, de PVC. Los espacios libres entre cables 

tienen que quedar igualmente rellenados de mezcla no propagadora de incendio. La cubierta tiene 

que tener una superficie y una textura lisa y sin defectos, se tiene que ajustar al conductor y se tiene 

que poder separar fácilmente sin producirle daños (UNE 21- 117). La cubierta tiene que llevar 

grabado exteriormente la denominación “Antillama”. 

Material aislante (UNE 21-117): AV3. 

Grosor del aislante (UNE 21-031): 1mm. 

Cubierta protectora (UNE 21-117): CV2. 

Grosor de la cubierta protectora: ha de cumplir la UNE 21-031. 

Tensión de servicio: 1kV. 

Tolerancias: 

- Grosor del aislante: -0,1mm+10% (valor medio). 

- Grosor de la cubierta protector: -0,1mm+15% (valor medio). 

 

2.6.3.3. Normativa de cumplimiento obligatorio 

Cumplirá lo dispuesto en el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión". 

UNE 21-117-90 "Métodos de ensayo para aislamientos y cubiertas de cables eléctricos. (Mezclas 

elastoméricas y termoplásticas)". 

UNE 53-098-70 1R "Materiales plásticos. Determinación del índice de fluidez de polietileno y de sus 

compuestos". 

UNE 20-324-89 2R "Clasificación de los grados de protección proporcionados por las envolventes". 
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2.6.3.4. Condiciones generales 

Los cables tienen que ir canalizados en bandejas, en canales en el suelo, en tubos o directamente 

grapados a la pared, según los sistemas de instalación definidos a las normativas vigentes y D.T. o, en 

su defecto, la indicada por la D.F. 

Los cables tienen que ir convenientemente identificados y separados a lo largo del trazado, de 

manera que tienen que ser fácilmente localizables. 

Se tienen que utilizar los colores de cubiertas normalizados. Los cables correspondientes a cada 

circuito se tienen que identificar convenientemente en el inicio del circuito al cual corresponde, en 

los cambios de dirección y durante su recorrido cada 20m. Por eso, se tienen que utilizar etiquetas u 

otros elementos de identificación adecuados e indelebles. 

En el tendido de los cables se tiene que evitar la formación de carcomes (excepto las especificadas en 

el proyecto) y torcidas, así como los rozamientos perjudiciales y las tracciones exageradas. 

No se tienen que curvar los cables con radios inferiores a los recomendados por el fabricante y que, 

en ningún caso, tienen que ser inferiores a 10 veces su diámetro, ni se tienen que enrollar con 

diámetros más pequeños que el de la capa inferior asentada sobre la bobina de fábrica. 

En ningún caso se permite la unión de conductores, como cabalgamientos o derivaciones, por simple 

retorcimiento o enrollamiento entre sí de los conductores. Los conductores se tienen que conectar 

por medio de terminales adecuados, vigilando siempre que las conexiones no queden nunca 

sometidas a esfuerzos mecánicos. Los empalmes y conexiones se tienen que realizar utilizando 

bornes de conexión (montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión) o 

mediante empalmaduras compresivas con acabado termorretráctil. 

Todos los empalmes y conexiones que se realicen con bornes de conexión tendrán que disponerse en 

el interior de cajas apropiadas. En las cajas sólo pueden entrar los conductores de un mismo circuito, 

teniendo que utilizarse una caja de derivación para cada circuito. 

Además, las cajas tienen que llevar marcada la denominación del circuito que se deriva. 

2.6.3.5. Suministro 

En bobinas. 

La cubierta ha de llevar de forma indeleble y bien visible los datos siguientes: 

- Nombre del fabricante o marca comercial. 

- Tipo de cable. 

- Sección nominal. 

- Longitud de la pieza. 

Se almacenará en lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
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2.6.3.6. Mediciones y abono 

Se medirá y abonará por metros lineales (ml) de línea realmente ejecutada, conectada y puesta en 

servicio, incluida la parte proporcional de material auxiliar y accesorios de montaje. 

Esta unidad de obra comprende todo lo necesario para situar los materiales a pie de obra, montaje, 

instalación y conexionado de los mismos. Incluye también el transporte de todas las herramientas y 

medios auxiliares al puesto de trabajo y su retirada, disposición de los medios de seguridad y 

protección reglamentarios y acopio de todos los materiales a pie de obra. 

2.6.4. Cables para el alumbrado público 

Los cables que se utilizarán para el alumbrado público, serán de cobre electrolítico desnudo, unipolar 

de sección 1x35mm2 de resistencia específica. 

La tensión nominal de funcionamiento será de 1.000V, tensión de prueba 4.000V. 

Los cables de alumbrado soterrados serán armados, y con una cubierta y un aislamiento de 

Policloruro de Vinil (PVC). Designación UNE VV 0,6/1kV. 

La resistencia máxima a 20°C tendrá que cumplir con los valores señalados por la Norma UNE 

21.119.74. 

La resistencia de aislamiento tendrá que cumplir lo que se especifica en las Normas UNE 21.119.74 y 

UNE 21.117 así como lo que se especifica en el Reglamento Electrotécnico de baja Tensión al 

apartado MIBT 017. 

La resistencia de aislamiento mínimo será de 10M en 100m. 

2.6.4.1. Mediciones y abono 

Se medirá y abonará por metro lineal (ml) de cable colocado, según los precios del Cuadro n° 1. 

En el precio correspondiente se incluye el suministro y colocación del cable y de la malla de 

señalización. 

Los cables que van del tablero a la luminaria, su precio se encuentra incluido dentro del precio del 

punto de luz. 

2.6.5. Puntos de luz 

2.6.5.1. Sustentación 

Tal como queda reflejado en los planos, los puntos de luz se sustentarán con columnas. Las columnas 

serán de las dimensiones especificadas en los planos y construidas en plancha de acero a partir del 

cerco laminado de G=37 Kg/mm2 o superior. 

El tronco se obtendrá en prensa hidráulica e irá soldado siguiendo una generatriz, realizándose la 

mencionada soldadura con electrodo continuo y en atmósfera controlada. 

No se admitirán soldaduras transversales, salvo en aquéllos en que exista un cambio de grueso en la 

plancha de acero utilizada en diferentes tramos de la columna. 
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En el extremo inferior se soldará la placa de anclaje de las dimensiones especificadas en los planos y 

dotada de un cerco exterior de reforzamiento y carteles de apoyo. 

Para su anclaje a la cimentación se dispondrán los pernos, construidos en acero de alta resistencia a 

la tracción, acaracolado el extremo superior con rosca de una entrada y doblado el gancho inferior 

para mejor cogida en la masa de hormigón. 

Los materiales serán homogéneos y estarán exentos de "sopladuras", impurezas u otros defectos de 

fabricación. El tipo de acero utilizado será el F-111 UNE 36011. 

Las columnas se entregarán: con los pernos que se indican a los planos, con dos tuercas por perno, 

arandelas y al hormigonar un 20% de placas, según los diferentes tipos, para la sujeción de los 

pernos. 

La abertura de la puerta indicada a los planos presentará sus lados redondeados e irá provista de un 

encuadre de pasamano de hierro de 30x3mm soldado al bordillo de la misma. Irá provista de 

portezuelas en plancha de acero con dispositivos de sujeción y cerradura; con el fin de proteger 

contra la posible entrada de agua en el interior del báculo, la parte superior del encuadre de las 

portezuelas de registro, llevará soldado una visera. La puerta irá unida a la columna por una cadenilla 

galvanizada. 

Junto en la puerta se dispondrá, en su sitio accesible, al interior de la columna y soldado a ella, de un 

angular con un orificio para la sujeción del cable del suelo. Se preverá un pasamano de un mínimo de 

4mm de grueso, para sujetar la caja y tablero de conexiones. 

Las columnas se entregarán galvanizadas en toda su longitud, mediante inmersión en baño caliente. 

El baño de galvanizado tiene que contener un mínimo de 98,5% de cinc puro en peso, obteniéndose 

un depósito mínimo de 600g/m2 sobre la superficie de la columna. Esta característica y las de 

adherencia, continuidad y aspecto superficial, se adaptarán a lo que establece la Norma UNE 37.501. 

La superficie exterior de la columna no presentará manchas, rayas ni abolladuras y las soldaduras se 

pulirán debidamente con el fin de conseguir un acabado exterior de buena apariencia y regularidad. 

2.6.5.2. Luminarias 

Las luminarias serán propias del alumbrado público, aptos para ir en columna y con el equipo 

eléctrico incorporado y serán de tipo DQR-AP. 

Aptos para alojar luces de 250W de V.M.C.C. 

a) Grado de protección IP 65. 

b) Serán de tipo cerrado, con cuerpo de aluminio inyectado y acabado con pintura 

epoxipoliéster. 

c) El reflector será de chapa de aluminio anodizado y abrillantado metalizado en caliente y la 

valla será de vidrio templado. 

Todas las fijaciones, tornillería, pestillos, etc. estarán en material inoxidable. 
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2.6.5.3. Protección 

Además de la protección de cada punto de luz con fusibles, se instalará una toma a suelo formado 

por cable de cobre desnudo de 35mm2 de sección que irá uniendo todos los puntos de luz entre 

ellos, y soterrado directamente en el suelo, es decir, fuera de las canalizaciones. 

La unión en la columna será mediante terminal de presión, tornillo, roseta y tuerca de material 

inoxidable. No habrá ninguna unión en medio de dos puntos de luz. 

Cada columna irá comunicada también con una placa de toma al suelo de las dimensiones indicadas 

en los planos. 

Además de la puesta en el suelo de las masas, se preverán dispositivos de corte por intensidad de 

defecto. 

Además, se utilizarán interruptores diferenciales, cuya sensibilidad vendrá dada por el valor obtenido 

de la resistencia a tierra de las masas. 

2.6.5.4. Tableros de conexión en columnas 

Se entiende por tablero de conexión en columnas, el soporte y elementos de protección y empalme 

que se instalarán en cada columna. 

El tablero tendrá que estar contenido en una caja de derivación protegida, grado de protección 

mínima 439, el neutro tiene que ser seccionable y la tapa de la caja, una vez abierta, podrá ser 

extraída de la columna. 

Tendrá que cumplir las exigencias del R.E.B.T. y especialmente el especificado en M.I.B.T. 009 para 

instalaciones de alumbrado público. 

2.6.5.5. Derivaciones y cambios de sección 

Los cambios de sección en las líneas de distribución y las derivaciones se efectuarán en el interior de 

los báculos o columnas. 

A la hora de preparar los diferentes conductores para el empalme o conexión, se dejará el aislante 

preciso en cada caso, y la parte de conductor sin él estará limpia, y no tendrá ningún tipo de material 

que impida un buen contacto y sin ser dañadas por las herramientas ni por el trato durante la 

operación. 

La realización del conjunto irá a cargo de personal especializado. La confección será con cuidado y de 

acuerdo con las normas usuales de esta técnica. 

2.6.5.6. Equipos 

Se entenderá por equipos de encendido de las luces a las reactancias limitadoras de corriente de las 

mismas (en el caso de tubos de descarga), en los condensadores para la corrección del factor de 

potencia y en los posibles dispositivos que sean necesarios en las luces de vapor de sodio para al 

inicio de la descarga. Serán del tipo "intemperie estancos". 

El suministrador de las luminarias tendrá que efectuar las pruebas y ensayos que se mencionan. 



Doc. 2. Pliego de Preinscripciones Técnicas Proyecto de remodelación del Puerto de Aiguadolç 
 

85 
 

Con suficiente antelación, advertirá a la Dirección de la Obra de la fecha en qué se realizarán, con la 

finalidad de que sus técnicos estén presentes. De estas pruebas y ensayos, se sacará el 

correspondiente documento que se entregará a la Dirección de la Obra, para su constancia, 

rechazando ésta las partidas si se observan características deficientes en un porcentaje del 5% de las 

cantidades del mismo tipo. 

Reactancias 

El balasto o reactancia de corriente tendrá que estar constituido por una autoinducción sobre el 

núcleo de hierro de las características adecuadas a cada luz, potencia y tipo, de forma que al aplicar 

la tensión de alimentación del conjunto 220V-50Hz, circule por la luz su corriente nominal dada en 

las características de la misma. 

Todos los tipos de reactancias tendrán que estar dimensionados de forma que al llegar a su 

temperatura de régimen, ésta no experimente un incremento superior a 60°C sobre la temperatura 

ambiente, siendo ésta de 30°C. La comprobación de la temperatura de los devanados, se efectuará 

por el procedimiento de medición de la resistencia óhmica de los mismos. 

Los devanados, así como los núcleos, tendrán que estar inmersos en demasiadas resinas sintéticas, 

de forma que garantice la evacuación de calor y la capacidad mecánica, sin que se aprecien ruidos ni 

vibraciones durante su funcionamiento. 

Las reactancias tendrán que estar protegidas contra los campos magnéticos próximos, y no se podrán 

apreciar variaciones apreciables de la impedancia al colocar en contacto con ellas otras reactancias. 

Los bornes de conexión con el resto del circuito estarán dispuestos de manera que no presenten 

continuidad eléctrica superficial en el caso de condensaciones de vapor de agua sobre los mismos. 

Condensadores 

Los condensadores que se utilizarán en la compensación del factor de potencia serán del tipo de 

aislamiento de papel o poliéster metalizado estancos y de las capacidades adecuadas para cada tipo 

de reactancia y luz que compense el factor de potencia (cuerpo) hasta un mínimo 0,9. 

La tensión de prueba o de aislamiento entre bornes del condensador y partes metálicas de la 

cubierta será de 2.000 voltios de tensión durante 1 minuto y la tensión nominal de trabajo de 380V, 

50Hz. (valor eficaz). 

Tendrán que poseer entre sus bornes y de forma inamovible (soldado) una resistencia de 1 en 5,1W, 

con el fin de asegurar la autodescarga del condensador cuando se encuentre desconectado. La 

corriente de huidas medida a 1.000 voltios de tensión tendrá que ser inferior a 0,1A. 

Los bornes de conexión del condensador se dispondrán de forma que no presenten continuidad 

eléctrica superficial en el caso de condensaciones de vapor de agua sobre los mismos. 

Los condensadores de ejecución estanca se sumergirán en agua durante 4 horas; las dos primeras a 

la tensión nominal y las otras dos desconectadas. Después de la inmersión, la resistencia de 

aislamiento entre bornes y las partes metálicas no será inferior a 2M. 
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Se aplicará entre terminales del condensador durante 1 hora una tensión continua igual a 2,15 veces 

la tensión nominal, manteniéndose la temperatura de 10°C sobre el ambiente. Después de esta 

prueba se aplicará una tensión 4,3 veces la V. nominal y durante 1 minuto. 

Se someterá el condensador y durante 6 horas a una tensión de 2,15 veces la nominal, 

manteniéndose la temperatura 10°C sobre el ambiente. 

Lámparas 

Serán de V.M.C.C. de 250W de potencia nominal. 

El flujo luminoso nominal medido después de un 200% del periodo de encendido y transcurridas las 

100 primeras horas de vida de la luz, resultará de +5% de los siguientes valores: 

Potencia luz  Lumens 

250W   13.500 

El mencionado flujo no tendrá que disminuir a lo largo de la vida de la luz, y con una reactancia que 

suministre los valores nominales de tensión y corriente antes indicados de las siguientes 

proporciones (valores + 3%): 

- A las 8.000 horas superior al 84% del flujo inicial. 

- A las 12.000 horas, superior al 78% del flujo inicial. 

Estos valores suponen, como mínimo, un encendido cada 10 horas de funcionamiento. Se entenderá 

como supervivencia, al porcentaje de luces que continúan funcionando después de un cierto periodo 

de tiempos y sometidos a los valores de tensión y corriente nominales para cada tipo de luz, 

superándose los siguientes valores mínimos: 

- Después de 8.000 horas, 95%. 

- Después de 12.000 horas, 92%. 

 

2.6.5.7. Mediciones y abono 

Las mediciones y abonos de puntos de luz se harán por unidades (ut) de Suministro e instalación de 

punto de luz, según los correspondientes precios del Cuadro n° 1. 

El precio correspondiente incluye la columna, luminarias, protecciones, tableros de conexión, 

cimentación p.p. de pica de tierras e instalación eléctrica, así como cualquier material, medios 

auxiliares y mano de obra para su completa finalización. 

2.6.6. Aparatos y cuadros eléctricos 

Los cuadros se colocarán en el sitio indicado en los planos. La colocación en un sitio diferente tendrá 

que ser aprobada por el Director de la Obra. El instalador tendrá que realizar los planos de montaje 

que sean necesarios para la completa definición de los cuadros. Éstos vendrán de la fábrica o taller 

del instalador equipados con sus aparatos. Tanto los materiales como el montaje e instalación 

cumplirán la normativa vigente. 
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El transporte y colocación de los cuadros se hará con los elementos adecuados, tal como carretillas 

de horca o dispositivos de elevación. Durante los trabajos de colocación se arrastrarán los cuadros 

sobre el suelo lo menos posible, y en el caso de hacerlo se asegurará que no sufran ningún deterioro. 

Se tienen que seguir las recomendaciones del fabricante. Los cuadros se montarán sobre zócalos de 

hormigón debidamente nivelados. 

El cableado de los cuadros estará perfectamente ordenado e identificado según el código de colores 

normalizado. Todos los circuitos que salgan del cuadro estarán identificados, tanto al principio como 

al final y en las cajas intermedias, con anillos marcados de forma indeleble, y se identificarán los 

circuitos con la misma referencia que la indicada en los planos. En caso de que ésta no exista, se 

numerarán correlativamente. 

En el interior de los cuadros los cables estarán cubiertos con obturadores especiales y etiquetas 

visibles que permitan la rotulación indicativa de la función de cada mecanismo y su código según el 

esquema eléctrico. 

2.6.6.1. Mediciones y abono 

Los cuadros eléctricos de mando, protección o distribución se medirán y abonarán por unidad (u) de 

cuadro, con los aparatos totalmente conectados, instalado en obra y una vez comprobada la aptitud 

para el servicio con las pruebas y ensayos reglamentarios. 

2.6.7. Conexiones a tierra 

Cada conexión en el suelo se instalará en una arqueta debidamente señalizada y tapada, donde 

aflorará la pica de conexión en el suelo y se hará la conexión con el conductor de protección 

mediante una brida especial del mismo material que, además, servirá para realizar la medida y las 

operaciones de mantenimiento. Se procurará que la distancia entre el nivel del suelo y la pica o 

electrodo sea superior a medio metro (0,50m) para evitar embudos de tensión. 

La barra de conexión en el suelo se conectará en todos los cuadros y en todas las envolventes de los 

elementos metálicos que tengan acceso directo. En los extremos de la barra se conectará el cable 

principal del suelo, con los elementos adecuados de conexión. La salida del conductor del suelo se 

hará a través de un tubo aislante o de arenisca para evitar potenciales peligrosos en torno al cable. 

En la línea del suelo no se intercalarán seccionadores ni fusibles. Las partes metálicas de las 

luminarias se conectarán al suelo mediante el conductor de protección enganchado al tornillo de 

conexión en el suelo de la luminaria. Todas las armaduras de los cables tendrán que ponerse en el 

suelo. 

Una vez ejecutada la instalación, se medirá la resistencia en el suelo, cosa que se hará con aparatos 

de medida homologados por el Ministerio de Industria. 

Antes de la recepción provisional el Contratista tiene que presentar a la Dirección de Obra los 

boletines legalizados de la instalación. Los gastos por estos trámites irán a cargo del Contratista. 
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2.6.7.1. Mediciones y abono 

Las piquetas de conexión en el suelo se medirán y abonarán por unidades (ut) suministradas y 

colocadas. 

2.6.8. Interruptores diferenciales 

2.6.8.1. Definición 

Interruptor diferencial de hasta 125A de intensidad nominal o relé diferencial auxiliar, bipolar o 

tetrapolar y de sensibilidad 30 ó 300mA. 

2.6.8.2. Características 

Tiene que tener un aspecto uniforme y sin defectos. El envolvente tiene que ser aislante e 

incombustible. 

Tiene que llevar bornes para la entrada y la salida de las fases y el neutro. Tiene que ser de 

construcción modular. 

Tiene que llevar un dispositivo de conexión automática del tipo omnipolar y "Libre mecanismo" en 

frente de corrientes de defecto en el suelo y pulsador de comprobación. 

Tiene que llevar un sistema de fijación por presión. 

Excepto los bornes, no tienen que ser accesibles las partes que tengan que tener tensión. 

Frecuencia: 50Hz. 

Grado de protección del envolvente (UNE 20-324): ≥ IP-30X. 

Tiempo de respuesta a la intensidad de defecto nominal: ≤ 0,2s. 

Número de maniobras: ≥ 20.000. 

Dimensiones: DIN 43880. 

Tensión nominal: 

- Bipolar: 125/220V 

- Tetrapolar: 220/380V 

Capacidad de rotura: 

I nominal (A) I rotura (kA) 

25 ≥ 1,5 
40 ≥ 1,5 
63 ≥ 2 

100 ≥ 3,5 
125 ≥ 2 

Tabla 10. Capacidad de rotura. 
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Capacidad de los bornes: 

Número de polos I nominal (A) Sección (mm) 

II 25 ≤ 6 

IV 

25 

≤ 25 
40 
63 

100 
II ó IV 125 ≤ 50 

Tabla 11. Capacidad de los bornes. 

Cumplirá lo dispuesto en el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión". 

UNE-EN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores seccionadores, 

interruptores-seccionadores y combinados fusibles." 

2.6.8.3. Suministro 

En cajas. 

El interruptor diferencial ha de llevar una placa en la que se indique de forma indeleble y bien visible 

los datos siguientes: 

- Nombre del fabricante o marca comercial. 

- Tipo. 

- Tensión de alimentación y naturaleza del corriente. 

- Intensidad. 

- Intensidad de defecto nominal (sensibilidad). 

Se almacenará en lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades y de los rayos del 

sol. 

2.6.8.4. Mediciones y abono 

Se medirá y abonará por unidades suministradas en la obra y colocadas. 

Cumplirá lo dispuesto en el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión". 

2.6.9. Interruptores manuales 

2.6.9.1. Definición 

Interruptor manual de 15 a 20A, tripolar más neutro y con indicador luminoso o de comando. 

2.6.9.2. Características 

El interruptor de superficie tiene que estar formado por una caja estanca de plástico o de aluminio 

dentro de la cual tienen que estar los bornes de conexión y el mecanismo de corte omnipolar 

simultáneo. El elemento de accionamiento tiene que sobresalir de la tapa. 

En el fondo de la caja tiene que haber agujeros para la fijación. 
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El mando tiene que ser manual. 

Todos los elementos con tensión tienen que estar soportados por piezas aislantes. El conjunto tiene 

que tener un aspecto uniforme y sin defectos. El poder de rotura tiene que ser el indicado en el UNO 

20-353. 

Con indicador luminoso en el exterior de la caja tiene que haber una lámpara piloto de color rojo 

para indicar la posición cerrada o abierta de los circuitos. 

Aislamiento: Tiene que cumplir UNE 20-353. 

Resistencia mecánica: Tiene que cumplir UNE 20-353. 

Resistencia al fuego: Tiene que cumplir UNE 20-353. 

2.6.9.3. Suministro 

En cajas y se almacenará en lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, la humedad y de los 

rayos del sol. 

Tiene que llevar indicados de forma indeleble los datos siguientes: 

- Nombre del fabricante. 

- Tensión de alimentación. 

- Intensidad nominal. 

 

2.6.9.4. Mediciones y abono 

Se medirá y abonará por unidades suministradas en la obra y colocadas. 

Cumplirá lo dispuesto al "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión". 

UNO 20-353-89 "Interruptores y conmutadores manuales para aparatos de uso doméstico y 

análogos". 

UNE_EN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores seccionadoras, 

interruptores-seccionadores y combinados fusibles." 

2.7. Obras portuarias 

2.7.1. Dragado 

Para la ejecución de las obras, el adjudicatario de las mismas utilizará los tipos de draga y medios 

auxiliares que juzgue más convenientes para conseguir los rendimientos necesarios para el 

cumplimiento, en todas y cada una de las fases, del programa de trabajos aprobado. 

Antes de empezar las obras, el adjudicatario presentará a la dirección de la obra, una relación 

completa del material de dragado de lo que haya acreditado disponer libremente y que se propone 

utilizar, y que se encontrará en perfectas condiciones de trabajo, restando desde aquel instante 

destinado exclusivamente a estas obras, requiriéndose la autorización expresa del Ingeniero director 

de la obra para su retirada, aunque sea temporal, para efectuar reparaciones o por otras causas. 
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El cumplimiento de este requisito no representa por parte de la dirección de la obra ningún tipo de 

aceptación de este material como más idóneo para la ejecución de las obras, restando vigente la 

responsabilidad del adjudicatario en cuanto al resultado de su uso. 

No obstante, si durante la ejecución de los trabajos y a juicio de la dirección de la obra, a la vista de 

los rendimientos obtenidos, no se consideraran adecuados los medios de dragado utilizados por el 

adjudicatario, podrá exigirse al mismo la inmediata sustitución parcial o total del material, sin que 

por esta causa pueda reclamar ningún tipo de modificación en el precio ni en el plazo de ejecución. 

De la misma forma, se procederá si por avería u otra causa cualquiera fuera necesario dar de baja a 

alguno de los aparatos que se utilicen en las obras. 

2.7.1.1. Mediciones y abono 

El metro cúbico de dragado comprende todas las operaciones necesarias para dragar y transportar 

los productos de dragado en el vertedero. Se abonará esta unidad por medición de los metros 

cúbicos (m3) sobre perfil. 

A este respeto, antes de empezar cada corte parcial, se levantarán perfiles detallados de la forma en 

que se encuentre el terreno, en los que firmarán su conformidad el Ingeniero Director y el 

Adjudicatario. 

Una vez acabada la parte de obra que se realiza o en su caso, el plazo cronológico señalado para la 

expedición de certificaciones, se levantarán perfiles en los mismos lugares y, formulados los 

correspondientes planos en la misma escala, firmarán igualmente las dos partes contratantes su 

conformidad. 

La comparación de ambas series de planos servirá de base para la formulación de certificaciones y 

liquidación de la obra en su día. 

Si el Adjudicatario verificara dragados en exceso sobre los perfiles señalados a los planos o con 

respecto a las indicaciones de la Propiedad, estos dragados en exceso no se considerarán de abono. 

El Adjudicatario tendrá que ejecutar los trabajos de manera que no se llegue en el dragado a 

profundidades mayores de las que no se señalan en los planos, no siendo de abono, en ningún caso, 

los volúmenes extraídos en más por debajo de las mismas. Por el contrario, no se admitirá ninguna 

tolerancia por defecto. 

Tampoco serán de abono los dragados efectuados fuera de las líneas que limitan en planta las zonas 

de dragado. 

Los productos procedentes del dragado serán transportados y vertidos al mar, fuera del puerto, de 

acuerdo con las instrucciones que, en cuanto a la zona de vertido para las diferentes clases de 

material dragado y en la época del año, formule el Ingeniero Director de la obra, de conformidad con 

la Comandancia de Marina. 

Todo lo señalado anteriormente en este artículo se realizará sin perjuicio de que eventualmente, y 

para pequeños volúmenes, pueda autorizarse discrecionalmente por el Ingeniero Director de la obra 

el vertido en puntos diferentes. 
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Los dragados a efectuar en las proximidades de los diques y muros del muelle se ejecutarán cuando 

el mar esté en calma, si bien el Adjudicatario tendrá que tomar las debidas precauciones para no 

perjudicar la estabilidad de los mismos, respondiendo, en todo caso, de los daños que pudieran 

ocasionarse de no haber tomado estas medidas. 

El adjudicatario conducirá la ejecución de los trabajos de dragado y operaciones auxiliares, de 

acuerdo con las normas de seguridad que para esta clase de trabajos señala la Legislación vigente. 

2.7.2. Escolleras 

2.7.2.1. Definición 

Estructura formada por bloques de piedra u hormigón, clasificados por tamaño, depositados de 

forma irregular para formación de defensa marítima. 

Tiene que ser estable. 

Los bloques tienen que estar colocados y tienen que tener el tamaño especificado por la DT. 

Como mínimo, el 70% de los bloques de piedra tienen que tener el peso indicado en la DT. 

Las piedras tienen que tener el diámetro equivalente especificado en la DT. 

Los bloques tienen que estar colocados de manera que no coincidan las juntas verticales. 

Tolerancias de ejecución: 

- Longitud: ±3%. 

- Ancho: ±3%. 

- Planicie: -120mm+300mm. 

- Altura: ±5%. 

Se consideran las unidades de obra siguientes: 

- Escolleras con bloques de piedra sobre fondo sumergido. 

- Escolleras con bloques de hormigón. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Replanteo de la escollera. 

- Protección de la zona de trabajo. 

- Suministro de los bloques. 

- Transporte hasta el lugar de colocación. 

- Colocación de los bloques. 

- Retirada de escombros y material sobrante. 

 

2.7.2.2. Procedencia de la piedra natural 

De pedreras previamente autorizadas por la Dirección de las obras, que cumplan lo dispuesto en la 

Ley 12/1981 y el Decreto 343/1983 de la Generalidad de Cataluña. 
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Es responsabilidad del contratista la elección de pedreras para su obtención, además será 

responsable de la explotación de la misma, así como de la calidad de los materiales y del volumen 

explotable de los mismos. 

Se tendrán que tener en cuenta los siguientes puntos: 

- El contratista presentará a la dirección de obra, para su aprobación, el plano correspondiente 

al trazado de accesos y enlaces entre pedreras y obra. 

- El contratista presentará, antes del inicio de la explotación de la pedrera, la siguiente 

información: 

 Justificando de los permisos y autorizaciones que sean necesarios para proceder a la 

explotación de la pedrera, y en su caso de los accesos a la pedrera. 

 Documentación técnica, consistente en el plano topográfico indicando la zona de 

explotación y el resultado de los ensayos de calidad exigidos en este pliegue. 

 Plano completo de explotación de pedreras. 

- Durante la explotación de la pedrera, el contratista se atendrá en todo momento a las 

normas acordadas con la dirección de obra. 

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

aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera. 

- Serán a cargo del contratista, sin que por eso pueda reclamar ninguna indemnización, los 

daños que pueda ocasionar con motivo de la toma, extracción, preparación, transporte y 

depósito de los materiales. 

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

vigilancia y conservación. 

 

2.7.2.3. Condiciones del proceso de ejecución 

Antes de empezar la colocación, tiene que estar preparada su base según las indicaciones de la DT. 

Si la escollera se de bloques prefabricados de hormigón, no se permite el vertido de los bloques. 

La edad mínima de los bloques en el momento de su colocación debe ser de 28 días. 

Cada bloque tiene que estar bien asentado y a la posición correcta antes de colocar de otros. 

En los macizos de cimentación de muros de bloques, la parte superior de la banqueta se ha de 

enrasar, macizándose los agujeros con material dispuesto, de forma que se proporcione en los 

bloques la cimentación más regular posible. 

Previamente a la vertida de la escollera situada por debajo de la cota +2, se tiene que colocar una red 

sujeta a boyas en ambos lados del dique y por delante del frente de avance, con la finalidad de no 

permitir que maderas, plásticos o cualquier otro elemento extraño flotante salga fuera de la zona de 

las obras. Periódicamente se tienen que retirar aquellos elementos que floten en los recintos 

limitados por las redes. 

Las escolleras se tienen que verter directamente con gánguiles, barcazas basculantes o grúas de 

suficiente largura, ajustándose a las dimensiones y taludes indicados en los planos. 
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Antes de proceder a la vertida de un manto de recubrimiento, se tiene que proceder a tomar perfiles 

de la parte de la obra sobre la que tiene que descansar este manto. 

Las escolleras de los mantos exteriores de recubrimiento se tienen que colocar de manera que entre 

los bloques esté la máxima trabada y el menor número de agujeros posibles, que no se podrán 

rellenar con cantos ni bloques de menor peso. 

La plataforma de trabajo tiene que quedar protegida en toda su longitud, excepto el avance, de 

acuerdo con una cadencia de los sucesivos mantos. El avance se tiene que reforzar ante la posibilidad 

de sucesivos mantos. 

Las escolleras se tienen que asomar de forma desordenada con el objetivo de que exista la máxima 

percolación posible y se disipe la energía de las oleadas. 

La ejecución de la obra se tiene que hacer avanzando una sección completa, a excepción del desfase 

entre las diferentes clases de escollera, que tiene que ser: 

- Entre el núcleo y el manto sucesivo, entre 7 y 10m. 

- Entre dos mantos consecutivos, entre 10 y 13m. 

- Si la escollera tiene su origen en una ya existente, antes de comenzar el vertido de la 

escollera sin clasificar, se han de retirar las piedras de los mantos superiores en sus zonas de 

entroncamiento para dar continuidad a los núcleos finales. 

 

2.7.2.4. Unidad y criterios de medición 

El m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. incluye el pago de licencias de 

disposición de la ubicación definitiva. 

Únicamente serán de abono las escolleras colocadas de acuerdo a los perfiles del Proyecto. 

Para eso, se abonarán a cuenta por su peso en báscula, deduciendo del mencionado abono a cuenta 

las cantidades que queden fuera de las tolerancias fijadas en este pliego. 

Para medir lo que quede fuera de tolerancia, se tomarán perfiles antes y después de colocar el 

material en obra, calculando una densidad media, resultando de dividir el peso total en báscula para 

el volumen total resultante en obra, y multiplicándola por los volúmenes que hubiera fuera de 

tolerancia. 

En caso de que además se tuviera que retirar este material fuera de tolerancia, este gasto correría a 

cargo del Contratista. 

Los vehículos, plataformas o vagones utilizados para el transporte de las escolleras y material 

granular desde los sitios de extracción hasta las básculas, estarán previamente tarados y numerados. 

Se levantará oportunamente acta de todos los elementos que tengan que ser utilizados en el 

transporte, teniendo que darse cuenta al Contratista de toda la modificación que cualquiera de ellos 

pudiera sufrir para rectificar su tara. 
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No se podrán utilizar los vehículos o vagones no tarados o modificados sin comprobación de tara, 

bajo penalidad de dar derrames las escolleras y materiales transportados por los mismos desde su 

última verificación. 

Todos los gastos de instalación, conservación y comprobación de las básculas que sea preciso poner 

en funcionamiento para la pesada de la escollera, serán a cargo del Contratista. 

En el precio de la escollera y del todo-uno está incluido el importe de la piedra, clasificación, mezcla, 

transporte desde la pedrera, y su colocación en obra, hasta llegar a las dimensiones definitivas en el 

proyecto. 

Para aplicar en las escolleras y material granular el precio correspondiente, se precisa, además, que 

se encuentren colocados en la zona de la obra, que por su peso y lugar que exprese el precio que les 

corresponda. 

No se admitirá que se coloque escolleras de un peso inferior en zona prevista para un determinado 

peso, no siendo en este caso de abono el material colocado y quedando el Contratista obligado a 

sustituir el material. 

2.7.2.5. Normativa de cumplimiento obligatorio 

No hay Normativa de cumplimiento obligatorio. 

2.7.3. Enrase de escollera en cimentación del espaldón 

El enrase de escollera en la cara superior del macizo de escollera que hace de cimentación del 

espaldón, se efectuará en la anchura que tiene que ocupar el espaldón más, como mínimo, 30cm en 

las partes interiores y exterior de la banqueta de la escollera de cimentación. 

El material a utilizar será balasto de calidad similar al de la escollera. 

2.7.3.1. Mediciones y abono. 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) de superficie de enrase y su precio comprende el 

suministro, transporte y colocación del material necesario (balasto), mano de obra, adquisición de 

medios auxiliares y demás elementos para ejecutar esta unidad de obra, hasta rectificaciones de 

enrase, con arreglo de condiciones. 

No serán de abono los excesos de enrase que se realicen sobre el ancho teórico de la banqueta 

establecido en el Proyecto. 

2.7.4. Construcción del espaldón 

2.7.4.1. Espaldón 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, para su aprobación, un sistema constructivo del 

espaldón y las tenazas de bloques de hormigón, de manera que se consiga la máxima estabilidad 

posible del conjunto a pesar de los movimientos que puedan producirse por el efecto de los 

asentamientos diferenciales, y que esté de acuerdo con los planos de proyecto. 
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El hormigonado del espaldón y de las tenazas de bloques se ajustará estrictamente al sistema 

aprobado que, en principio, no contemplará el uso de elementos prefabricados. Con esta finalidad, el 

Contratista confeccionará un programa de hormigonado que tendrá que aprobar la Dirección de 

Obra. 

El espaldón se ejecutará una vez se haya construido la estructura cerca del muelle y la capa de 

regularización en la cota teórica de superficie de asentamiento, que irá a cargo del Contratista. 

Se evitará la caída libre del hormigón desde más de un metro y medio (1,5m) de altura. El hormigón 

tendrá que caer, en planta, en un sitio que como máximo esté a dos metros (2m) de su 

emplazamiento definitivo una vez se haya fraguado. Queda proscrito desplazarlo con palas o 

vibradores. El sistema de compactación será el adecuado para conseguir un hormigón compacto, sin 

poros y coqueras. 

Los paramentos definitivos tendrán que quedar lisos, con formas perfectas y buen aspecto, sin 

defectos apreciables y sin que sea necesario el lucido. Las operaciones que la Dirección de Obra 

considere necesarias para reparar o mejorar el aspecto exterior de las superficies vistas del espaldón, 

que crea que tienen algún defecto, irán a cargo del Contratista. El hormigón del espaldón tendrá una 

densidad mínima de dos coma treinta (2,30). 

2.7.4.2. Juntas de hormigonado 

Las juntas de hormigonado del espaldón se ejecutarán siguiendo un plan de trabajo que el 

Contratista habrá sometido previamente a la aprobación del Director de obra y tal como se indica en 

este pliego. 

2.7.5. Rasanteo de banqueta de escollera en cimentación de bloque en muelles y pantalanes 

El rasanteo de la superficie de banqueta de escollera de 200-300kg, que hace de cimentación de los 

bloques de hormigón que forman el muelle vertical macizo y las pilas de bloques de hormigón en el 

muelle en talud y los pantalanes, se efectuará en la anchura que tienen que ocupar los bloques en 

cada caso más, como mínimo, 30cm en torno a los bloques sobre la banqueta de la escollera de 

cimentación. 

El rasanteo se efectuará con la ayuda de submarinistas o buzos, colocando en el sentido longitudinal 

sobre las puntas colocados al nivel conveniente, dos filas de carriles sobre las que deslizará un 

renglón de peso adecuado de manera que arrastrándolo, vaya enrasando la superficie, teniendo que 

colocarse en los agujeros que acuse, material de filtro similar a la escollera. 

La tolerancia en el rasanteo será como máximo de dos centímetros (2cm) cada seis metros (6m). 

Se tendrá que prestar especial atención en qué, una vez efectuado el enrase, no se depositen barros 

sobre la banqueta de escollera de cimentación antes de empezar a construir o colocar los bloques de 

hormigón, según sea el caso. 

2.7.5.1. Mediciones y abono 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) de superficie de rasante y su precio comprende el 

suministro, transporte y colocación del material necesario, mano de obra, adquisición de medios 
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auxiliares y demás elementos para ejecutar esta unidad de obra, hasta rectificaciones de enrase, con 

arreglo de condiciones. 

No serán de abono los excesos de enrase que se realicen sobre el ancho teórico de la banqueta 

establecido en el Proyecto. 

2.7.6. Muro de bloques de hormigón sumergido en muelles 

2.7.6.1. Definición 

Hormigonado de pantalla para la formación de muros en muelles, con colocación del hormigón por 

debajo del nivel del agua. 

La ejecución de la unidad incluye las siguientes operaciones: 

- Suministro y transporte del hormigón hasta el punto de vertido. 

- Colocación del hormigón. 

- Demolición de la parte superior de la pantalla. 

- Comprobación de la unidad de obra ejecutada. 
 

2.7.6.2. Condiciones generales 

La forma y posición de los paneles será la indicada en la DT. La profundidad de cada panel será la 

indicada en la DT, como comprobación de que se ha llegado a la capa de terreno prevista en la DT. La 

sección de la pantalla no quedará disminuida en ningún punto. 

Todos los materiales utilizados en la fabricación, cumplirán las condiciones fijadas en la norma EHE-

08. En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en la norma EHE-08, en 

especial las que hacen referencia la durabilidad del hormigón y las armadura (art.8.2 y 37 de la EHE-

08) en función de las clases de exposición. La naturaleza de los áridos y su preparación deben 

permitir garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón. 

Las armaduras y su posición serán las indicadas en la DT. Después del hormigonado las armaduras 

mantendrán la posición prevista en la DT. 

El hormigonado será continuo y no presentará disgregaciones o huecos en su masa. El nivel de 

hormigón sobresaldrá, como mínimo, 30cm por encima del nivel teórico de acabado de la pantalla. 

Se demolerá la parte superior de la pantalla como mínimo una altura de 30cm, hasta sanear la parte 

superior del hormigón. 

El extremo superior de las armaduras sobresaldrá respecto el nivel teórico de acabado de la pantalla, 

la altura de la viga de coronación. 

Recubrimiento de las armaduras: ≥ 7cm. 

Asiento en el cono de Abrams: 

Consistencia Asiento (cm) 

Fluida 10-15 
Blanda 6-9 

Tabla 12. Asiento en el cono de Abrams. 
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Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08. 

Las tolerancias de ejecución deben cumplir lo especificado en el anejo 11 de la norma EHE-08. 

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado en la 

UNE 36831. 

2.7.6.3. Condiciones del proceso de ejecución 

La DF aprobará el equipo antes de empezar los trabajos. El orden de ejecución de los paneles será el 

indicado en la DT o el que determine la DF. 

Las armaduras se introducirán en la perforación antes de empezar el hormigonado. Antes del inicio 

del hormigonado la DF aprobará la posición de los encofrados y de las armaduras. El hormigón se 

pondrá en obra antes de empezar el fraguado. Su temperatura será superior a 5°C. El hormigonado 

de cada panel se hará de forma continua. El hormigón se verterá mediante un tubo en el fondo de la 

perforación. Para paneles de más de 6 m de longitud se utilizarán dos tubos de hormigonado, 

vertiendo el hormigón por los dos tubos a la vez. 

El tubo de inyección permanecerá siempre 3m por debajo del nivel del hormigón. La duración total 

del hormigonado será inferior al 70% del tiempo de comienzo del fraguado. Los encofrados de junta 

lateral se sacarán cuando el hormigón tenga la resistencia suficiente para mantener la pared vertical. 

2.7.6.4. Unidad y criterios de medición 

El m3 de volumen ejecutado, medido según las especificaciones de la DT, comprobado y aceptado 

expresamente por la DF. 

2.7.6.5. Normativa de obligado cumplimiento 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

2.7.7. Bloques prefabricados de hormigón 

2.7.7.1. Definición 

Elemento de hormigón prefabricado y aligerado para la formación de las pilas sobre las que se 

apoyarán las placas alveoladas que formarán los muelles y pantalanes. 

2.7.7.2. Procedencia 

Prefabricado en taller especializado. 

2.7.7.3. Características generales 

Las dimensiones de los bloques serán de 3,00x2,50x2,50m y de 30 cm de espesor de pared y se les 

dará una forma tal que se encajarán los unos con los otros para facilitar su colocación formando una 

pila lo más uniforme posible. Todas estas dimensiones se pueden ver en los planos del Proyecto. 

 



Doc. 2. Pliego de Preinscripciones Técnicas Proyecto de remodelación del Puerto de Aiguadolç 
 

99 
 

2.7.7.4. Colocación 

No se dará principio a la colocación de los bloques de hormigón sobre las banquetas de escollera 

antes de que la superficie de estas esté bien regularizada. 

Los bloques se colocarán mediante medios marítimos por el caso de los pantalanes y medios 

terrestres por el caso de los muelles. Una vez colocados se comprobará su correcta situación sobre la 

banqueta de regularización de escollera de 200kg, y posteriormente se hormigonará el interior de los 

bloques con hormigón HM-20 resistente al agua de mar para macizar el conjunto de la pila. 

2.7.7.5. Norma de calidad 

Estará construido con hormigón resistente al agua de mar. 

2.7.7.6. Recepción 

No serán de recepción los bloques que no cumplan lo estipulado en este Pliego. 

2.7.7.7. Medición y abono 

Se abonará por unidad (u) de bloque colocado formando la pila. 

2.7.8. Placa alveolada en muelles y pantalanes 

2.7.8.1. Definición 

Elemento de hormigón prefabricado y aligerado para la formación del muelle claraboya y de las 

pasarelas de los pantalanes, recodos sobre las pilas de bloques de hormigón, con un ancho de 3,00m 

y una longitud de 7,60m. 

2.7.8.2. Procedencia 

Prefabricado en taller especializado. 

2.7.8.3. Características generales 

El canto será de 30cm y estará dimensionado para una sobrecarga de uso de 10kN/m2. 

Una vez colocado en obra sobre las pilas de bloques de hormigón, sobre las cuales se solaparán un 

mínimo de 20cm, se macizará todo el conjunto con hormigón HM-20. 

Los alveolos tendrán que permitir el paso de las canalizaciones eléctricas y de agua por su interior. 

2.7.8.4. Norma de calidad 

Estará construido con hormigón tipo III-2 resistente al agua de mar, clase 45 y presentará la máxima 

compacidad. 

No se tolerarán recubrimientos de la armadura inferiores a 3cm. 

2.7.8.5. Recepción 

No serán de recepción las placas que no cumplan el estipulado en este Pliego. 
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2.7.8.6. Mediciones y abono 

Se abonará por metro lineal (m) de placa totalmente colocada sobre las pilas, ya sea mediante 

medios terrestres en el caso del muelle en talud, o bien medios marítimos en el caso de los 

pantalanes. 

2.7.9. Norayes 

2.7.9.1. Definición 

Elemento de fundición que, anclado en el muelle, sirve para la amarradura de las embarcaciones. 

2.7.9.2. Procedencia 

Fabricado por empresa especializada y con el visto bueno de la Dirección de las obras. 

2.7.9.3. Características generales 

El noray tendrá un peso no inferior a 12kg. 

El noray y su placa de anclaje serán de fundición de calidad de una sola pieza. Los elementos de 

anclaje a la losa serán de acero galvanizado. El anclaje tendrá que resistir un esfuerzo cortante no 

inferior a los 1.000kg. 

2.7.9.4. Mediciones y abono 

Los norayes se abonarán por unidad instalada en obra. 

2.7.10. Defensas 

2.7.10.1. Definición 

Tablones de madera de pino rojo encarnado tratada en autoclave de escuadrada de 7x23cm para 

amarres de embarcaciones con esloras igual o menor a 12m y 12x25m para las embarcaciones de 

hasta 24m de eslora, con aristas biseladas, para colocar en muelles y pantalanes con fijación 

mecánica. 

La unidad incluye el suministro del material necesario para su instalación y su completa colocación en 

la obra. 

2.7.10.2. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metro (m) de defensa colocado en el muelle o pantalán, según el precio 

que aparece en el Cuadro de Precios 1. 

2.7.11. Balizamiento marítimo 

2.7.11.1. Definición 

Las balizas que se colocarán en la nueva bocana estarán fijas y de tipo torre metálica. 

La torre es generalmente de hormigón en masa, de forma troncocónica y de las dimensiones 

necesarias. En el interior habrá una cavidad para el acceso con un marco de acero galvanizado con 

pestañas para candado, donde se ubicará la batería, el regulador de carga y el comprobador de 
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filamentos. La cavidad tendrá un agujero en el centro del tejado por donde saldrán los cables de 

alimentación de la linterna. El suelo de la cavidad tendrá una ligera inclinación para poder evacuar el 

agua que entre. 

La base irá anclada en el pavimento mediante una barra de acero en forma de arco de medio punto, 

embebido en la masa de hormigón y que penetrará en el terreno natural en una longitud suficiente. 

La torre estará formada por una columna de acero galvanizado, la parte inferior de la cual irá soldado 

a una base cuadrada de chapa de acero con cuatro (4) orificios para ser sujetada con anclajes de 

espárrago y tuercas en la base de hormigón. La parte superior tiene soldada una base de chapa de 

acero en la que se retuerce la linterna. Esta base estará rodeada por un anillo de protección de acero 

y tendrá un agujero que permitirá la salida de los cables de la linterna. 

Si la baliza se alimentara con energía solar, la columna tendrá que tener un marco de acero 

inoxidable para poder sustentar el panel solar. 

La torre se pintará de acuerdo con el color que le corresponda por su situación. La linterna, que es el 

elemento óptico de la baliza, se retorcerá en la torre. Será del tipo y emitirá la luz de color que se 

indique en la Memoria. La linterna irá conectada a la batería de alimentación con cable de sección 

mínima de dos por dos y medio milímetros cuadrados (2x2,5mm2). 

La conexión en el suelo de la instalación eléctrica se hará de tipo lineal y se tendrá especial cuenta de 

que exista una placa terminal difusora para más seguridad. También el Contratista podrá proponer 

hacer una toma al agua, pero para eso tendrá que obtener la aprobación del Director de obra. 

Los aparatos de balizamiento cumplirán lo especificado en las "Normas Técnicas sobre Obras e 

Instalaciones de Ayuda en la Navegación, 1986". En los extremos de cada pantalán, así como de los 

elementos de protección en los extremos del contradique y del dique de abrigo, se instalará una 

baliza de luz blanca, descrita en la Memoria y en los Planos. 

2.7.11.2. Medición y abono 

El balizamiento de la bocana se considera como una partida alzada a justificar. 

Las balizas de luz blanca se medirán y abonarán por unidad (u) colocada en obra y conectada. 

2.8. Señalización 

2.8.1. Marcas viales longitudinales 

2.8.1.1. Definición 

Marcas longitudinales con pintura reflectante realizadas sobre los pavimentos para la señalización 

horizontal. 

Se consideran marcas longitudinales las que tienen una longitud mucho mayor el largo que el ancho. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Limpieza del pavimento. 

- Replanteo previo. 

- Reparación de los defectos existentes a la superficie de aplicación. 
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- Pintado de las marcas. 

- Operaciones de protección del tráfico. 

 

2.8.1.2. Condiciones generales 

Las marcas tienen que tener el color, forma, dimensiones y ubicación indicados por la D.T. 

Tienen que tener los bordes limpios y bien perfilados. 

La capa de pintura tiene que ser clara, uniforme y duradera. 

El color de la marca tiene que corresponder a la referencia B-118 de la UNE 48-103. Valores de 

retrorreflexión (o visibilidad nocturna) (UNE-EN-1436 / UNE 135-270): 

- En los primeros 30 días: 300mcd/lx·m2. 

- A los 6 meses de la aplicación: 200mcd/lx·m2. 

- A los 2 años de la aplicación: 100mcd/lx·m2. 

Factor de luminancia (color blanco) (UNE-EN-1436 / UNE 135-200/1): 

- Sobre pavimento bituminoso: 0,3. 

- Sobre pavimento de hormigón: 0,4. 

Valor SRT (UNE-EN-1436): 45. 

Relación de contraste marca/pavimento (UNE 135-200/1): 

- En los primeros 30 días: 2,3. 

- A los 12 meses de la aplicación: 1,9. 

- A los 18 meses de la aplicación: 1,7. 

- Condición general: 1,7. 

Resistencia al deslizamiento (UNE 135-200/1): 0,45. 

Grado de deterioro a los 7 meses de aplicación (UNE 135-271): 

- Líneas de eje: 20%. 

- Separación de carriles: 20%. 

- Borde calzada: 15%. 

- A lo largo de la vida útil: 30%. 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo: ± 3cm. 

- Dosificación de pintura y micro esferas - 0%. 

 

2.8.1.3. Condiciones de los procesos de ejecución 

La D.O. podrá prohibir la aplicación de materiales en los que el tiempo comprendido entre la 

fabricación y la puesta en obra supere los 6 meses, o aunque no superen este plazo, cuando las 

condiciones de almacenaje no sean adecuadas. 



Doc. 2. Pliego de Preinscripciones Técnicas Proyecto de remodelación del Puerto de Aiguadolç 
 

103 
 

Antes de aplicar la pintura se tiene que hacer un replanteo topográfico, que tiene que ser aprobado 

por la D.O. Cuando no exista ninguna referencia adecuada, se creará una línea de base (premarcaje), 

continua o discontinua o bien mediante tantos puntos como se consideren necesarios, separados 

entre sí por una distancia no superior a 50cm. 

No se puede empezar a pintar hasta que la D.O. disponga de los resultados de los ensayos de la 

pintura y de las microesferas, hecho por un laboratorio acreditado, y éstos resulten conformes a las 

especificaciones del pliego de condiciones. 

No se aplicará la marca vial cuando la temperatura del sustrato no supere, como mínimo, en 3°C la 

temperatura de escarcha. Tampoco se aplicará cuando el pavimento esté húmedo o la temperatura 

ambiente no esté comprendida entre 5 y 40°C, o si la velocidad del viento supera los 25km/h. 

Antes de empezar los trabajos, la D.O. tiene que aprobar el equipo, las medidas de protección del 

tráfico y las señalizaciones auxiliares. Las máquinas para ejecutar el pintado de las marcas tienen que 

disponer de cuentakilómetros con el fin de controlar la dosificación de pintura ejecutada. 

La superficie donde se tiene que aplicar la pintura tiene que estar limpia, sin materiales no adheridos 

y completamente seca. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o marca 

vial existente); en caso contrario, se efectuará el tratamiento superficial adecuado. 

Inmediatamente antes de la aplicación se tiene que eliminar el polvo con un chorro de aire, 

incorporado en la máquina de limpieza. 

Si la superficie a pintar es un mortero u hormigón, no puede presentar eflorescencias, ni reacciones 

alcalinas. Se tendrán que eliminar, en este caso, los materiales utilizados en el proceso de curado. 

Si el factor de luminancia del pavimento supera el valor 0,15 (UNE-EN- 1436), se bordeará la marca 

vial a aplicar con un material de color negro a ambos lados y con una anchura aproximadamente 

igual a la mitad de la correspondiente a la marca vial. 

Si la superficie donde se tiene que aplicar la pintura es lisa y no tiene bastante adherencia con la 

pintura, se tiene que hacer un tratamiento para darle el grado de adherencia suficiente. 

Si la superficie presenta defectos o agujeros, se tienen que corregir antes de aplicar la pintura, 

utilizando material del mismo tipo que el pavimento existente. 

Durante la aplicación de la pintura se obtendrán muestras para hacer ensayos, delante de la D.O. 

Estas muestras serán como mínimo: 

- Muestras de 2l de pintura directamente de la pistola por lote de aceptación. 

- 10-12 chapas metálicas por lote de aceptación. Estas chapas de 30x15x0,2cm se tendrán que 

disponer a la línea donde tiene que pasar la máquina espaciadas 40m, en sentido transversal. 

Se tendrán que dejar secar 30min antes de recogerlas. 
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2.8.1.4. Medición y abono 

El m de longitud pintado, de acuerdo con las especificaciones de la D.T. y medido por el eje de la faja 

en el terreno. 

Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionamiento del pavimento a 

pintar, y las previas del replanteo, así como el premarcaje. 

2.8.1.5. Normativa de cumplimiento obligatorio 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Con las 

enmiendas aprobadas para las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales "UNO 135-200-94 (1) EXP "Equipamiento para 

la señalización vial. Señalización horizontal: marcas viales. Características y métodos de ensayo. Parte 

1: Requisitos esenciales". 

UNO 135-280-94 EXP "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal: Micro esferas 

de vidrio. Características y métodos de ensayo". 

2.8.2. Marcas viales superficiales 

2.8.2.1. Definición 

Marcas superficiales sobre el pavimento, ejecutadas con pintura redoblando, como señales de 

tráfico, flechas, letras, símbolos, cebrados, isletas o iconos, ya sea por medios mecánicos o manuales. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Limpieza del pavimento. 

- Replanteo previo. 

- Reparación de los defectos existentes a la superficie de aplicación. 

- Pintado de las marcas. 

- Operaciones de protección del tráfico. 

 

2.8.2.2. Condiciones generales 

Las marcas tienen que tener el color, forma, dimensiones y ubicación indicados a la D.T. 

Tienen que tener los bordes limpios y bien perfilados. 

La capa de pintura tiene que ser clara, uniforme y duradera. 

El color de la marca tiene que corresponder a la referencia B-118 de la UNE 48-103. Valores de 

retrorreflexión (o visibilidad nocturna) (UNE-EN-1436 / UNE 135-270): 

- En los primeros 30 días: 300mcd/lx·m2. 

- A los 6 meses de la aplicación: 200mcd/lx·m2. 

- A los 2 años de la aplicación: 100mcd/lx·m2. 
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Factor de luminancia (color blanco) (UNE-EN-1436 / UNE 135-200/1): 

- Sobre pavimento bituminoso: 0,30. 

- Sobre pavimento de hormigón: 0,40. 

Valor SRT (UNE-EN-1436): 45. 

Relación de contraste marca/pavimento (UNE 135-200/1): 

- En los primeros 30 días: 2,3. 

- A los 12 meses de la aplicación: 1,9. 

- A los 18 meses de la aplicación: 1,7. 

- Condición general: 1,7. 

Resistencia al deslizamiento (UNE 135-200/1): 0.45. 

Grado de deterioro a los 7 meses de aplicación (UNE 135-271): 

- Líneas de eje: 20%. 

- Separación de carriles: 20%. 

- Borde calzada: 15%. 

- A lo largo de la vida útil: 30%. 

 

2.8.2.3. Dosificación 

El fabricante indicará la dosificación con el fin de cumplir las condiciones indicadas en el pliego. 

Como criterio general, en el caso de pinturas convencionales, la dosificación será de 720g/m2 (±10%) 

en pintura, y 480g/m2 (±15%) en microesferas de vidrio para firmes flexibles. En firmes rígidos, la 

dosificación de pintura se aumentará hasta 1.000g/m2. En el caso de termoplásticos, la dosificación 

con el fin de conseguir un grueso mínimo de 1,5mm, será entre 2,8 y 3,2kg/m2, con un contenido 

mínimo de microesferas de un 25%. Finalmente, en el caso de materiales plásticos de aplicación en 

frío, la dosificación será tal que permita obtener marcas de grueso mínimo igual a 1,5mm, si la 

aplicación es manual, y de 0,35mm si es mecánica, con una proporción de microesferas que permita 

obtener el valor de retrorreflexión exigido. 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo: ±3cm. 

- Dosificación de pintura y microesferas: -0%. 

 

2.8.2.4. Condiciones del proceso de ejecución 

La D.O. podrá prohibir la aplicación de materiales en los que el tiempo comprendido entre la 

fabricación y la puesta en obra supere los 6 meses, o aunque no superen este plazo, cuando las 

condiciones de almacenaje no sean adecuadas. 

Antes de aplicar la pintura se tiene que hacer un replanteo topográfico, que tiene que ser aprobado 

por la D.O. Cuando no exista ninguna referencia adecuada, se crea una línea de base (premarcaje), 
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continua o discontinua o bien mediante tantos puntos como se consideren necesarios, separados 

entre sí por una distancia no superior a 50cm. 

No se puede empezar a pintar hasta que la D.O. disponga de los resultados de los ensayos de la 

pintura y de las microesferas hecho por un laboratorio acreditado, y éstos resulten conformes a las 

especificaciones del pliego de condiciones. 

No se aplicará la marca vial cuando la temperatura del sustrato no supere, como mínimo, en 3°C la 

temperatura de escarcha. Tampoco se aplicará cuando el pavimento esté húmedo o la temperatura 

ambiente no esté comprendida entre 5 y 40°C, o si la velocidad del viento supera los 25km/h. 

Antes de empezar los trabajos, la D.O. tiene que aprobar el equipo, las medidas de protección del 

tráfico y las señalizaciones auxiliares. Las máquinas para ejecutar el pintado de las marcas tienen que 

disponer de cuentakilómetros con el fin de controlar la dosificación de pintura ejecutada. 

La superficie donde se tiene que aplicar la pintura tiene que estar limpia, sin materiales no adheridos 

y completamente seca. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o marca 

vial existente); en caso contrario, se efectuará el tratamiento superficial adecuado. 

Inmediatamente antes de la aplicación se tiene que eliminar el polvo con un chorro de aire, 

incorporado en la máquina de limpieza. 

Si la superficie a pintar es un mortero u hormigón, no puede presentar eflorescencias, ni reacciones 

alcalinas. Se tendrán que eliminar en este caso, los materiales utilizados en el proceso de curato. Si el 

factor de luminancia del pavimento supera el valor 0,15 (UNE-EN 1436), se bordeará la marca vial a 

aplicar con un material de color negro a ambos lados y con una anchura aproximadamente igual a la 

mitad de la correspondiente a la marca vial. 

Si la superficie donde se tiene que aplicar la pintura es lisa y no tiene bastante adherencia con la 

pintura, se tiene que hacer un tratamiento para darle el grado de adherencia suficiente. 

Si la superficie presenta defectos o agujeros, se tienen que corregir antes de aplicar la pintura, 

utilizando material del mismo tipo que el pavimento existente. 

Durante la aplicación de la pintura se obtendrán muestras para hacer ensayos, delante de la D.O. 

Estas muestras serán como mínimo: 

- Muestras de 2l de pintura directamente de la pistola por lote de aceptación. 

- 10-12 chapas metálicas por lote de aceptación. Estas chapas de 30x15x0,2cm se tendrán que 

disponer a la línea donde tiene que pasar la máquina espaciadas 40m, en sentido transversal. 

Se tendrán que dejar secar 30min antes de recogerlas. 

 

2.8.2.5. Medición y abono 

El m2 de superficie pintada, de acuerdo con las especificaciones de la D.T., midiendo la superficie 

circunscrita al conjunto de la marca pintada. 
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Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionamiento del pavimento a 

pintar, y las previas del replanteo, así como el premarcaje. 

2.8.2.6. Normativa de cumplimiento obligatorio 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Con las 

enmiendas aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 

21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 

9.10). 

8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales". 

UNE 135-200-94 (1) EXP "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal: marcas 

viales. Características y métodos de ensayo. Parte 1: Requisitos esenciales". 

2.8.3. Señales de peligro, preceptivos y de regulación 

2.8.3.1. Definición 

Suministro y colocación de elementos de señalización vertical de tipo redoblando, sobre placas de 

acero galvanizado, con formas circular, cuadrada, octogonal o triangular, para señales de peligro, 

preceptivos y de regulación de acuerdo con el código de circulación. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Replanteo previo. 

- Suministro de las placas y los elementos auxiliares de fijación. 

- Fijación de las placas a los apoyos. 

 

2.8.3.2. Condiciones generales 

La señal tiene que estar fijada al soporte, en la posición indicada por la D.T., con las modificaciones 

introducidas en el replanteo previo, aprobadas por la D.F. 

Tiene que resistir un esfuerzo de 100kp aplicados a su centro de gravedad y una presión de viento de 

200kp/m2, sin que se produzcan variaciones de su orientación. 

Se tiene que situar en un plano vertical, perpendicular al eje de la calzada. 

Tiene que ser visible desde una distancia de 70m o desde la zona de parada de un automóvil, aunque 

haya un camión situado por delante a 25m. 

Esta visibilidad se tiene que mantener de noche, con las luces cortas. 

La distancia en el plano del pavimento tiene que ser medido por la parte más baja del indicador. 

Distancia a la calzada: ≥ 50m. 

Tolerancias de ejecución: 

- Verticalidad: ±1:. 
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2.8.3.3. Condiciones del proceso de ejecución 

No se tienen que producir daños en la pintura, ni abolladuras en la plancha. 

No se tiene que agujerear la plancha para fijarla. Se tienen que utilizar los agujeros existentes. 

Los elementos auxiliares de fijación tienen que ser de acero galvanizado. 

2.8.3.4. Medición y abono 

Unidades realmente colocadas en la obra según las especificaciones de la D.T., y aprobadas por la 

D.F. 

No se incluye en esta unidad de obra el Suministro ni la colocación de los apoyos para las señales. 

2.8.3.5. Normativa de cumplimiento obligatorio 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Con las 

enmiendas aprobadas por la Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 

21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 

9.10). 

Orden Circular 325/97T "Sobre señalización, balizamiento y defensas de las carreteras" Ministerio de 

Fomento. 

8.1-IC "Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical de tráfico". 

8.3-IC "Instrucción de Carreteras. Señalización de obras". 

2.8.4. Elementos auxiliares para señalización vertical 

2.8.4.1. Definición 

Suministro y colocación de elementos de soporte de señales verticales de tráfico. Se han considerado 

los soportes hormigonados. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Replanteo previo. 

- Preparación de la superficie a hormigonar. 

- Montaje y desmontaje del encofrado de los cimientos. 

- Colocación de las armaduras de los cimientos, en su caso. 

- Hormigonado. 

- Colocación del soporte. 

 

2.8.4.2. Condiciones generales 

El soporte tiene que quedar vertical, en la posición indicada por la D.T., con las correcciones de 

replanteo aprobadas por la D.F. 

Tiene que sobresalir del terreno una altura suficiente a fin de que la señal o letrero que le 

corresponda esté a una altura mínima de un metro con respecto a la rasante del pavimento, excepto 
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en el caso de pórticos, en que la altura mínima tiene que ser la especificada como gálibo a la D.T. o, 

en su defecto, la que indique la D.F. 

La distancia del soporte a la parte exterior de la calzada tiene que ser tal que la señal o letrero que le 

corresponda queden separados con más de 50cm de la parte exterior de la calzada. 

El anclaje del soporte tiene que ser suficiente para resistir un empuje de 100kp aplicados al centro de 

gravedad de la señal o letrero que le corresponda. 

Las perforaciones en el soporte para el anclaje de la señal o letrero correspondiente han de quedar 

en la posición correcta. 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo: ±5cm. 

- Altura: +5cm. 

- Verticalidad: ±1:. 

Resistencia estimada a la compresión del hormigón a los 28 días: ≥ 0,9 · Fckkp/cm2. 

Profundidad de anclaje: > 40cm 

2.8.4.3. Condiciones del proceso de ejecución 

Antes de colocar los soportes se tiene que hacer un replanteo del conjunto que tiene que aprobar la 

D.F. 

No se puede trabajar en lluvia, ni con temperaturas inferiores a 5°C. 

El hormigón se tiene que verter antes de que empiece su adormecimiento. 

No se tiene que colocar la señal o letrero hasta pasadas 48 h del vertido del hormigón. 

2.8.4.4. Medición y abono 

Longitud en metros (m) de soporte realmente colocado. 

2.8.4.5. Normativa de cumplimiento obligatorio 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Con las 

enmiendas aprobadas por la Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 

21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 

9.10). 

8.1-IC "Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical de tráfico". 
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2.9. Zonas verdes 

2.9.1. Excavación del agujero de plantación 

2.9.1.1. Definición 

Consiste en el vaciado del terreno mediante excavación de cavidades aproximadamente prismáticas 

de dimensiones que permitan que las raíces de las plantas puedan desarrollarse adecuadamente. 

2.9.1.2. Condiciones de la ejecución 

El trabajo de la abertura de agujeros tiene que realizarse con el suelo húmedo y una antelación 

suficiente en el momento de la plantación que permita la buena meteorización de éste. Mediciones y 

abono 

2.9.1.3. Medición y abono 

Se medirá y abonará por unidad (ut) ejecutada. 

2.9.2. Suministro y extendido de tierra vegetal 

2.9.2.1. Definición 

Aportación y tendido de materiales para el acondicionamiento del terreno. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Aportación a la obra de tierra vegetal proveniente de préstamo o de acopio. 

- Tendido de la tierra vegetal. 

- Tratamiento de la tierra vegetal, si es el caso. 

 

2.9.2.2. Características generales 

La tierra vegetal tendrá que cumplir los siguientes requisitos: 

- Menos de un 20% de arcilla. 

- Arena: 15-60%. 

- Limos: 10-40%. 

- Materia orgánica: superior al 2%. 

- Ningún elemento de diámetro superior a los 20mm. 

- pH entre 5,5 y 7,5. 

- Conductividad inferior a 2miliohmios/cm. 

- Menos de 138ppm de cloruros. 

- N total: superior al 0.1%. 

- Fósforo total: (P2O5): mínimo 100ppm. 

- Carbonato cálcico (CaCO3): Inferior al 10%. 

 

2.9.2.3. Condiciones generales 

La aportación y el tendido de tierra vegetal, y sus correctores si es el caso, tiene que ser uniforme 

sobre la totalidad de la superficie indicada a la D.T., así como en los taludes de los terraplenes y en 

los lugares que señale la D.F. 
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El material aportado tiene que formar una mezcla uniforme con los otros componentes y con el 

sustrato existente. 

La superficie acabada tiene que tener las pendientes necesarias para evacuar el agua superficial. No 

tiene que tener elementos extraños ni semillas de malas hierbas. 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivelación: ±3cm. 

 

2.9.2.4. Condiciones generales del proceso de ejecución 

Cuando la tierra vegetal se tenga que colocar sobre suelos permeables, se tiene que extender 

primero una capa de suelo cohesivo, evitando una compactación excesiva de ésta. 

El tendido de la tierra vegetal se realizará sobre los puntos donde se efectuarán las plantaciones. Se 

extenderá un grueso de 25cm del suelo. 

La aportación se tiene que hacer en capas de grueso uniformes y paralelas a la explanada, sin 

producir daños en las plantaciones existentes. 

El tendido se tiene que hacer antes o a la vez que los trabajos de acondicionamiento del terreno. 

Las superficies utilizadas para el apilamiento de tierra vegetal se tienen que limpiar, después de la 

retirada de ésta, haciendo una arada de la superficie y una explanación y nivelación del terreno. 

Tierra vegetal con adobos 

Antes de extender los adobos, la D.F. tiene que dar su aprobación. 

Se tiene que aportar directamente en el suelo, antes o a la vez que los trabajos de 

acondicionamiento físico del terreno. 

La aplicación del adobo se tiene que hacer con el suelo ligeramente húmedo. 

El reparto se tiene que hacer con pasadas cruzadas y de forma uniforme en toda la superficie. 

Después de haber adobado el terreno se tiene que regar. La irrigación tiene que ser uniforme en 

todo el terreno. 

2.9.2.5. Mediciones y abono 

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) de tierra vegetal realmente colocada, medida sobre 

plano en planta. 

2.9.2.6. Normativa de cumplimiento obligatorio 

No hay Normativa de cumplimiento obligatorio. 
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2.9.3. Plantas y arbolado 

2.9.3.1. Definición 

Se consideran las especies siguientes: 

- Palmera, en contenedor. 

- Olivo, en contenedor. 

- Césped, a granel. 

 

2.9.3.2. Condiciones de las especies 

Tendrán que pertenecer en las especias y variedades indicadas en el presente pliego y a los planos. 

Estarán bien conformadas, con un desarrollo normal y sin presentar síntomas de raquitismo o 

retraso. Las raíces de las plantas presentarán cortes limpios y recientes sin heridas ni marcas. 

Será necesario que sean sanas y completas, de copa normal y bien ramificada. Las de hoja 

persistente presentarán el follaje completo sin decoloración o síntomas de clorosis. Pueden 

rechazarse por haber estado en el vivero con falta de espacio, por daños de transporte, por embalaje 

defectuoso o porque el pan del suelo sea demasiado pequeño o desequilibrado. 

Se rechazarán todas aquellas plantas que sufran síntomas de haber sufrido alguna enfermedad 

criptogámica o ataque de insectos, así como las que presenten heridas o desperfectos en su parte 

aérea o radical, como consecuencia de la falta de cuenta en la preparación en el vivero y en el 

transporte. 

El Contratista tendrá que reponer las plantas rechazadas y pagar todos los gastos ocasionados, no 

admitiendo ningún retraso en el plazo de ejecución de la obra. 

2.9.3.3. Procedencia 

La planta procederá de vivero forestal acreditado y las plantas que se compren irán debidamente 

etiquetadas en el pie con el nombre de la especie y la indicación de su procedencia. 

2.9.3.4. Transporte y recepción 

La preparación de la planta para su transporte en el lugar de plantación se efectuará de acuerdo con 

las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte escogido. 

El transporte de las plantas se tendrá que efectuar lo más rápidamente posible y se tendrán que 

tomar todas las precauciones necesarias para no deteriorar ninguna de sus partes. 

Para el transporte de los ejemplares con contenedor, éstos se dispondrán de manera que los envases 

queden fijos y suficientemente separados, para qué las plantas no se deterioren y no se produzcan 

roturas de sus partes aéreas. 

Las plantas quedarán en los contenedores hasta el mismo instante de su plantación, 

transportándolas hasta el agujero de plantación o a la jardinera sin que el recipiente se deteriore. 
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2.9.3.5. Mediciones y abono 

Las especies presentadas en contenedor se medirán y abonarán por unidades (ut) suministradas en 

la obra, mientras que el césped se medirá y abonará por kilogramo (kg). 

2.9.4. Plantaciones 

2.9.4.1. Definición 

Se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial, que consiste en colocar en el 

terreno, previamente preparado, una planta más o menos desarrollada, nacida y criada en otro lugar. 

Se plantarán palmeras y olivos en los hoyos de plantación excavados, y tamarix en las jardineras, 

previamente incorporada la tierra vegetal. 

2.9.4.2. Condiciones de la plantación 

La plantación no se efectuará en momentos de heladas ni de fuertes vientos. 

Durante el momento de la plantación, se tomarán las precauciones para evitar golpes, roturas u 

otros daños físicos en las raíces, troncos o en ramas de las plantas. 

Se seguirá la buena práctica jardinera, teniendo especial atención de: 

- Al llenar los agujeros no pueden quedar bolsas de aire entre las raíces y la tierra para evitar 

pudrimientos. 

- Centrar los árboles y arbustos y, a la vez, hacer que queden rectos y orientados 

adecuadamente, teniendo en cuenta la altura de la cota final para la cual el cuello del árbol o 

arbusto pueda estar el más cerca posible de la superficie. 

- Para las plantas presentadas en contenedor, romper el contenedor con cuidado de no dañar 

las raíces. 

- Una vez finalizada la plantación, se procederá a la limpieza de la zona y se transportarán al 

vertedero autorizado más próximo, o lugar de uso, los materiales que sobren. 

 

2.9.4.3. Mediciones y abono 

Se medirá y abonará por número de unidades (ut) realmente plantados a obra y que se encuentren 

en condiciones satisfactorias, a su precio correspondiente del Cuadro de Precios. 

2.9.5. Siembra de césped 

Se aportará una capa de tierra vegetal de 25cm de grosor en todas aquellas superficies en las que se 

tenga que sembrar césped. La tierra vegetal utilizada en esta unidad tendrá que tener las 

características especificadas en el apartado correspondiente. 

La cantidad de césped sembrada será de 0,5kg de mezcla por m2. 

2.9.5.1. Mediciones y abono 

La siembra de césped convencional se realizará por metros cuadrados (m2) realmente colocado y 

medidos sobre planos y de acuerdo con los precios establecidos en el Cuadro de Precios. 
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2.10. Varios 

2.10.1. Mobiliario 

El mobiliario urbano constará de: 

- Bancos de hormigón prefabricado de 2m, apoyados en el suelo. 

- Papeleras de acero galvanizado 1.400x650x500mm. 

- Aparca bicicletas en forma de espiral de hierro galvanizado en caliente. 

- Fuentes de cuerpo de hierro y base y soporte de fundición. 

- Jardineras rectangulares y cuadradas de diferentes dimensiones. 

También se pueden incluir elementos con otras funciones como: 

- Pilonas de fundición para delimitar espacios reservados a peatones. 

- Armarios de servicios para las embarcaciones en los muelles y pantalanes. 

El número y punto de instalación de todos estos elementos se especifica en los planos del proyecto.  

2.10.1.1. Mediciones y abono 

Todos estos elementos se medirán y abonarán por unidad (ut) realmente colocados en la obra, con el 

visto bueno de la Dirección de Obra, según se especifica en los Cuadros de Precios. 

3. DISPOSICIONES GENERALES 

3.1. Obligaciones del contratista 

3.1.1. General 

Es obligación del adjudicatario de las obras ejecutar todo lo que haga falta para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aunque no se encuentre expresamente estipulado en este Pliego 

de Condiciones, cumpliendo igualmente lo que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, 

disponga por escrito la dirección de la obra. 

El contratista designará a su "delegado de obra" en las condiciones que determinan las cláusulas 5 y 

6 del "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado" 

aprobadas por Decreto de 31 de diciembre de 1970. 

3.1.2. Diario de las obras 

A partir de la orden de iniciación de la obra, se abrirá un libro en el que se hagan constar las 

incidencias que sucedan a la obra, haciendo referencia expresa a las consultas o aclaraciones 

solicitadas por el Adjudicatario, y a las instrucciones y órdenes dadas a éste. 

En relación a “la Oficina de obra” y al “libro de órdenes” uno se regirá por lo que disponen las 

cláusulas 7, 8, y 9 del mencionado “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

contratación de obras del Estado”. 

Las órdenes al adjudicatario se darán por escrito y estarán numeradas correlativamente; el 

Adjudicatario estará obligado a suscribir, con su conformidad u objeciones, el recibo en el duplicado 

de la orden. 
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El director de las obras iniciará sus comunicaciones con el Adjudicatario en el Libro de Órdenes, 

señalando la lista de su personal colaborador más significativo con las atribuciones propias de cada 

persona y señalando quien tendrá que suplirlo en sus ausencias. Asimismo, señalará seguidamente la 

relación nominal de sus superiores jerárquicos dentro de la Entidad Contratante a efectos de la 

inspección de las obras que se inician, todo eso limitado a las personas que para los asuntos relativos 

al cargo que ostentan o para la función que ejercen tienen facultades para acceder al libro 

mencionado y transcribir en el mismo, dentro de sus competencias, lo que considere necesario 

comunicar al adjudicatario. 

Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del director, salvo reconocida urgencia, se 

comunicarán al adjudicatario por medio del director. En caso de darse la excepción antes referida, la 

autoridad promotora de la orden la comunicará simultáneamente al director con la misma urgencia. 

Cuando el adjudicatario considere que las prescripciones de una orden sobrepasan sus obligaciones 

dimanados del contrato, tendrá que presentar su reclamación, por escrito y debidamente justificada, 

en un plazo de 10 días, transcurrido el cual no será atendible. La reclamación no suspenderá el 

cumplimiento del orden, a menos que se decida lo contrario por el director. 

3.1.3. Permisos y licencias 

El adjudicatario tendrá que proveerse con la antelación suficiente de los permisos, licencias, etc. que 

hagan falta para la ejecución de las obras, pero no aquéllos que afecten en la propiedad de los 

mismos. Todos los gastos que origine el cumplimiento del preceptuado en el presente artículo serán 

a cuenta del adjudicatario. 

3.1.4. Inspección de la obra 

El adjudicatario tendrá que dar al director de las obras toda clase de facilidades, así como a sus 

subalternos o representantes, para la inspección de materiales, de los trabajos de ejecución de las 

obras realizadas, la realización de mediciones, replanteos y cuántas comprobaciones considere 

necesarias realizar, permitiéndole y facilitándole el acceso a todas las partes de la obra, así como a 

las fábricas, talleres, etc., donde se construyan, elaboren y ensayen elementos o materiales 

relacionados con ella, para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 

proyecto y las órdenes dadas por él. 

3.1.5. Responsabilidades del adjudicatario 

Tanto el adjudicatario como el técnico titulado que se encuentre ante los trabajos serán 

responsables de los accidentes, perjuicios o infracciones que puedan ocurrir durante las obras, tanto 

si los daños afectan a la propia obra como si se trata de otros ocasionados a terceros, incluso en el 

caso de qué afecten a las instalaciones de servicios públicos o privados existentes en la vía pública. 

En este caso, con el objeto de determinar la responsabilidad del Adjudicatario ante las compañías 

suministradoras de servicios públicos, en el momento en que se efectúe el replanteo de la obra, 

tendrá que recaudarse la situación de sus respectivos servicios efectuándose, antes del inicio de las 

obras, las catas necesarias con el fin de situar exactamente estos servicios, tanto en planta como en 

profundidad. El importe de estos trabajos será abonado a las certificaciones de obras que se 

entreguen. 
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El adjudicatario es el único responsable de la ejecución de la obra no contratada, sin derecho a 

indemnización por un mayor precio a que le pudieran resultar las diferentes unidades de obra, ni por 

las maniobras que pudiera cometer durante su ejecución. 

También es responsable ante los tribunales de los accidentes que, por inexperiencia, descuido o 

deseo inmoderado de lucro tuvieran lugar, tanto en la construcción como en los andamios, 

apuntalamientos, medios auxiliares, motores, maquinaria, instalaciones, etc. 

3.1.6. Obligaciones laborales y sociales del adjudicatario 

El Adjudicatario está obligado al cumplimiento de la totalidad de las disposiciones vigentes en 

materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

El Adjudicatario estará obligado a la conservación de la obra durante el plazo de garantía y hasta la 

recepción definitiva de las obras, realizando todos los trabajos que hagan falta para mantener todas 

las obras en perfecto estado de conservación, sin que obstaculicen el uso público o el servicio 

correspondiente de la obra, de acuerdo con las instrucciones del Director. 

El adjudicatario responderá de los daños o deterioros que se puedan producir en la obra durante el 

plazo de garantía y cumplirá sus obligaciones de vigilancia y policía hasta la recepción definitiva de la 

obra. 

Los gastos derivados del cumplimiento de lo dispuesto en este apartado, se abonarán al adjudicatario 

a cargo de la partida alzada que al respecto figure en el presupuesto del proyecto, multiplicada por el 

coeficiente de adjudicación del contrato. 

3.1.7. Conocimiento del lugar y circunstancias de las obras 

El adjudicatario tiene la obligación de inspeccionar y estudiar el emplazamiento de las obras y de sus 

alrededores y de informarse de la naturaleza del terreno, de las condiciones hidrológicas y climáticas, 

de la configuración y naturaleza del emplazamiento de las obras, del número y naturaleza de los 

trabajos a realizar y de los materiales necesarios para la ejecución de las obras, de las canteras y 

yacimientos de materiales, de los accesos al emplazamiento, de los medios que pueda necesitar y en 

general, de toda la información necesaria con respecto a los riesgos, contingencias y otros factores y 

circunstancias que puedan incidir directa o indirectamente en la ejecución, en los plazos o en el coste 

de las obras. 

Ningún defecto o error de interpretación que pudiera surgir del uso de documentos, estudios 

previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en el proyecto, y en general, de toda 

información adicional suministrada a los licitadores por la entidad contratante con carácter 

informativo o procurado por éstos directamente, eximirá al adjudicatario de las obligaciones 

dimanantes del contrato. 

El adjudicatario no tendrá derecho a eludir sus responsabilidades ni a no formular ninguna 

reclamación que se fundamente en datos o antecedentes del proyecto que puedan resultar 

equivocados o incompletos. 
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3.1.8. Cumplimientos de las disposiciones vigentes 

Uno se regirá por lo que se estipula en las cláusulas 11, 16, 17 y 19 del "Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado". 

Particularmente, el contratista tendrá que reparar, a su cargo, los servicios públicos o privados 

estropeados, indemnizando a las personas o propiedades que resulten perjudicadas. El contratista 

adoptará medidas necesarias con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente por la acción 

de combustible, aceites, humos, etc., y será responsable de los daños y perjuicios que se puedan 

causar. 

El contratista tendrá que mantener, durante la ejecución de la obra, y rehacer, a su finalización, las 

servidumbres afectadas, conforme establece la cláusula 20 del mencionado "Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado", siendo a cargo suyo los trabajos 

necesarios. 

3.2. Gastos a cargo del Contratista 

Además de los gastos y tasas que se mencionan a las cláusulas 13 y 38 del "Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado", irán a cargo del contratista, si 

en el contrato no se prevé explícitamente lo contrario, los siguientes gastos: 

- Gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria. 

- Gastos de construcción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, instalaciones, 

herrajes. 

- Gastos de alquileres o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales. 

- Gastos de protección de montón y de la propia obra contra todo deterioro. 

- Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y 

energía eléctrica, necesarios para la ejecución de las obras, así como los derechos, tasas o 

impuestos de conexión, contadores, etc. 

- Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales; gastos de 

explotación y utilización de préstamos, canteras y vertedores. 

- Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuación de restos, limpia general de la obra 

y zonas confrontadas afectadas por las obras, etc. 

- Gastos de permisos o licencias necesarias para la ejecución de las obras, excepto de los 

correspondientes a expropiaciones y servicios afectados. 

- Cualquier otro tipo de gasto no especificado se considerará incluido en los precios unitarios 

contratados. 

 

3.3. Seguro a formalizar por el contratista 

El contratista está obligado a formalizar un seguro de responsabilidad civil, después de la 

comprobación del replanteo, y antes del inicio de la obra. Facilitará a la dirección de obra la 

documentación que acredite haber formalizado la póliza del seguro que cubra la responsabilidad civil 

de él mismo, además de cubrir daños a terceros o cualquier acontecimiento que suceda durante la 

ejecución de la obra. 
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Además del seguro de responsabilidad civil y de los seguros en que esté obligado por la Ley, el 

contratista establecerá una póliza de seguros que cubrirá, como mínimo, los riesgos sobre los 

equipos y maquinaria que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan estado abonadas las 

cantidades a cuenta. 

El contratista será el responsable de cualquier daño a terceros que se produzca a consecuencia de la 

obra, en personas, bienes o en el suyo propio personal. 

3.4. Subcontratación de la obra 

A no ser que en el contrato se disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca 

que la obra tiene que ser ejecutada directamente por el Adjudicatario, éste podrá concertar con 

terceros la realización de determinadas unidades de la obra, ciñéndose siempre a lo especificado en 

el Capítulo VI de la Ley de Contratas del Estado y en el Capítulo VII del Reglamento para su aplicación. 

La mediación de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que se haga saber por escrito a la propiedad del subcontrato a mediar, con indicación de las 

partes de la obra a realizar y sus condiciones económicas, con la finalidad que aquélla la 

autorice previamente, a no ser que el contrato habilite ya al empresario a estos efectos. 

b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% del 

presupuesto total de la obra principal, a no ser que se haya autorizado expresamente otra 

cosa en el contrato original. 

 

3.5. Propiedad industrial y comercial 

Está contemplada en la cláusula 16 del "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

contratación de obras del Estado". 

El contratista será responsable de todo tipo de reivindicaciones que se refieran a Suministro de 

materiales, procedimientos y medios utilizados en la ejecución de la obra y que procedan de titulares 

de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de comercios. 

En caso de que sea necesario, corresponde al contratista obtener las licencias o autorizaciones 

precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 

Las reclamaciones de terceros titulares de licencias, patentes, autorizaciones, planos, modelos, 

marcas de fábrica o de comercio utilizados, tendrán que ser resueltas por el Contratista, quién se 

hará cargo de las consecuencias que se deriven. 

3.6. Retirada de las instalaciones provisionales de la obra 

A la terminar los trabajos, el contratista retirará lo antes posible las instalaciones provisionales, a 

excepción de las balizas y otras señales colocadas por el mismo, en el suelo, que permitan la 

señalización y correcto funcionamiento de la obra, a menos que se disponga otra cosa por la 

dirección de obra. 
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Si el contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos requisitos, 

las instalaciones podrán ser retiradas por la dirección de obra. El coste de dicha retirada sería a cargo 

del contratista. 

3.7. Recepción provisional 

Una vez acabadas satisfactoriamente las obras, se procederá a realizar la recepción provisional de las 

mismas, con la comprobación de la total identificación entre el proyecto presentado y los elementos 

suministrados y trabajos realizados, exceptuando aquellas modificaciones que se hayan introducido 

durante el transcurso de los mismos de acuerdo con las disposiciones legales. 

La recepción provisional implica haber efectuado los ensayos y pruebas que se relacionan en otros 

artículos de este Pliego y que el resultado de los mismos haya estado totalmente satisfactorio, lo cual 

tendrá que ser recogido en las correspondientes Actas complementarias de la recepción provisional. 

Asimismo, para poder efectuar la recepción provisional, el contratista habrá aportado previamente 

todos los certificados, resultados de análisis, pruebas, etc., que puedan exigirse en los materiales y 

equipos que hayan sido suministrados por las correspondientes empresas especializadas. 

Este trámite estará sujeto a lo previsto en el artículo 147 de la “Ley de Contratación de las 

Administraciones Públicas” y en la Cláusula 71 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la contratación de obras del Estado”. 

3.8. Termino de ejecución y garantía 

El plazo de ejecución de las obras a partir de la fecha del acta de replanteo será de dieciocho (18) 

meses. 

El plazo de garantía de la obra será de un (1) año contado a partir de la recepción de las obras, a 

menos que en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o en el Contrato se modifique 

expresamente este plazo. 

Este plazo se extenderá en todas las obras ejecutadas bajo el mismo Contrato (obra principal, obras 

auxiliares, etc.). En caso de recepciones parciales, uno se regirá por lo que dispone el artículo 171 del 

Reglamento General de Contratación del Estado. 

Durante el plazo de garantía, el contratista adjudicatario hará frente a todo tipo de defectos que se 

presenten o surjan. 

3.9. Recepción definitiva 

Una vez transcurrido el plazo de garantía se hará la recepción definitiva, de la cual se levantará la 

oportuna Acta con cuya aprobación el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, excepto 

lo dispuesto en la legislación vigente. 

Estará sujeta a lo previsto en las Cláusulas 76 y 77 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la contratación de obras del Estado”. 
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3.10. Liquidación definitiva 

Estará sujeta al previsto en las Cláusulas 78 y 79 del “Pliego de Cláusulas Administrativas”. 

 

Barcelona, junio de 2016 

 

César Martín Amer 

Autor del proyecto 


