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Capítulo 1. Disposiciones generales 
 

1. Objetivo del Pliego 
 
El presente Pliego tiene por objeto definir las condiciones que regularán la 

construcción del aparcamiento subterráneo y la urbanización del parque de encima, los 
jardines de Bacardí al barrio de las Cortes de Barcelona. 
 

El Pliego de Condiciones Técnicas constituye el conjunto de normas que, junto con 
aquello señalado a los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos 
necesarios por la ejecución de las obras incluidas en el mismo. La finalidad del Pliego 
de Condiciones Técnicas es estructurar la organización general de la obra, fijar las 
características de los materiales a emplear, establecer las prescripciones que tienen que 
cumplir los procesos de ejecución y, por último, definir la forma en que se tiene que 
realizar el abono de las obras. 

 
Todo lo indicado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o a la inversa, 

se tendrá que considerar como si estuviera comprendido en ambos documentos. 
 

2. Relaciones generales Contratista – Propiedad 
 

2.1 De la Dirección Facultativa 
 
Se trata de las atribuciones de la Dirección facultativa definidas por la normativa 

vigente al respeto. 
 

El adjudicatario ejecutará la obra bajo la Dirección facultativa. El trabajo de la 
Dirección de Obra se desarrollará en base a los siguientes documentos:  

 
Los Planos del Proyecto. 
 
El Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
Los Cuadros de Precios. 
 
El Programa de Trabajo formulado por el Contratista y aceptado por la Propiedad.  
 
Las modificaciones o ampliaciones de obra aprobadas. 
 
Será competencia de la Dirección facultativa: 
 
La interpretación del proyecto de obra y su ejecución. Verificar en todo momento el 

curso de la obra, desempeño de las condiciones del contrato, desarrollo de la misma de 
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acuerdo con el proyecto, sistema general de trabajo, etapas o plazos del programa de 
ejecución, personal empleado y su competencia técnica y práctica y rechazar el que no 
responda a la capacidad de su oficio. 

 
Comprobar la recepción de material, sus características y estado y su adecuación al 

curso de las obras, determinar los análisis de aquellos que estime procedentes y excluir 
los materiales inadecuados o imperfectos. 

 
Advertir las anomalías que se produzcan y autorizar la suspensión o aplazamiento 

parciales de la obra por plazo no superior a ocho días o proponer un plazo más largo 
cuando lo aconsejen circunstancias de seguridad, defensa del patrimonio arqueológico o 
jardinero de la Ciudad, naturaleza diferente a la prevista de las unidades de obras a 
realizar o circunstancias meteorológicas. 
 

Disponer la señalización de las obras en ejecución, sin perjuicio de la 
responsabilidad del Contratista y de la Dirección facultativa. Proponer las 
modificaciones que vengan aconsejadas sobre el proyecto, durante su ejecución, por el 
estado, naturaleza o accidentes del terreno o de la obra, por razones técnicas o por la de 
los materiales disponibles. 
 

Autorizar la utilización de maquinaria que facilite el trabajo, sin mengua de su 
perfección. 

 
Verificar la fabricación del material a emplear en la obra. 
 
Establecer los plazos parciales de la ejecución de la obra. 
 

2.2 Disposiciones generales complementarias 
 
Tanto el proyecto como los materiales y la ejecución de las obras cumplirán la 

normativa oficial vigente. 
 
Además de las instrucciones derivadas de la aplicación del presente Pliego, serán de 

aplicación las siguientes leyes, reglamentos y normas: 
 
L.C.E.- Ley de Contratos del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 

923/1965 de 8 de Abril. 
 
R.G.C.-. Reglamento General de Contratación para la aplicación de dicha Ley, 

aprobado por Decreto 3410/1975. 
 
P.C.A.G. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación Obras 

del Estado. Decreto 3854 de 31 de Diciembre, B.O.E. 16-2-1971. 
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P.C.H.: Pliego General de Condiciones para la recepción de Conglomerantes 
Hidráulicos. Decreto 1964/1975 de 23 de Mayo. 

 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.  

 
NCSE-94 “Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación”. 
 
P.G.S.-1: Norma Sismo-Resistente PGS-1. 
 
PG-4 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 

Puentes". 
 

PG-3/75, aprobado O.M. 6 de febrero de 1976. 
 
HP 8-96 “Proyecto, construcción y control de anclajes al terreno”. 
 
U.N.E.: Normas UNE de aplicación al Ministerio de Obras Públicas. 
 
NLT/72 "Normas de Ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo 

del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas". 
 
NBE-AE-88: Acciones en la Edificación. 
 
NBE-CPI-96: Norma Básica de la Edificación - Condiciones de Protección contra 

Incendios en los edificios NBE-CPI/96, RR.DD.2177/96.Reglamento de Instalaciones 
de protección contra incendios (Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre). 

 
R.S.H.: Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción 

(O.M. 52). 
 
Disposiciones sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
EF-96 "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 

hormigón armado o pretensado". 
 
P.R.C.-88 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 

cementos" RC-88. 
 
Normas tecnológicas de la edificación del Ministerio de la Vivienda. 
 
RC-97 "Instrucción para la recepción de cementos". 
 
H.P.5-79 "Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras”. 

Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 
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RY-85 "Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas", RT-
85. 

 
NBE-FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo". B.O.E. núm. 4/1991. 
 
RB-90 "Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 

hormigón en las obras de construcción". B.O.E. núm. 165/1990. 
 
RL-88 "P.G.P.T.G. para la recepción de los ladrillos cerámicos" B.O.E. núm. 

185/1988. 
 
N.T.E. Normes Tecnològiques de l'edificació. Centre d'Estudis de la Construcció. 
 
P.A.A. "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua". Orden de 28 julio de 1974. 
 
P.S.P. "Pliego de Prescripciones Técnicas generales para Tuberías de Saneamiento 

de Poblaciones". B.O.E. 23 septiembre de 1986. 
 
N.I.E.T.-F Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre Obras de Fábrica. 
 
I.N.T.A.: Normas INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban 

Terrades" de la Comisión 16 sobre pinturas, barnices, etc.). 
 

R.E.B.T.: Reglamento electrotécnico para baja tensión vigente. Instrucciones 
Técnicas Complementarias M.I.B.T. (Orden de 31-10-73) y modificaciones aparecidas 
en las órdenes de 19-12-77, 28-7-80, 30-9-80, 30-7-81, 5-6-82, 11-7-83, 5-4-84, 13-1-
88 y 18-1-88. 

 
Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía 

(Ministerio de Industria). 
 
Normas UNE aplicables a cuadros eléctricos de B.T. (Instituto Nacional de 

Racionalización y Normalización). 
 
O.O.M.M. Ordenanzas Municipales. 
 
“Codi d’Accessibilitat” de la Generalitat de Catalunya. 
 
Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones D.G.C. MOPU 

1984. 
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2.3 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 de ejecución que resulte de la documentación de la adjudicación y 
quede establecido en el programa de trabajos aceptado.  

 
Designará del mismo modo las personas que asuman, por su parte, la dirección de 

los trabajos y que necesariamente tendrán que residir en las proximidades de las obras y 
estar facultadas para resolver cuántas cuestiones dependan de la Dirección de Obra. 
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 las obras, sin obligación de 
responder de ninguno de los daños que al Contratista pudiera causar el ejercicio de esta 
facultad. 
 

Igualmente el Contratista responderá de la capacidad y de la disciplina de todo el 
personal asignado a las obras.  

 
De la maquinaria que con arreglo al programa de trabajos se haya comprometido a 

tener en la obra, no podrá el Contratista disponer en ningún momento por la ejecución 
otros trabajos, ni retirarla de la zona, excepto expresa autorización de la Dirección de 
Obra. 
 

El Contratista se obliga formalmente a realizar con su personal, maquinaría y de más 
medios auxiliares, cualquier trabajo de carácter urgente, apeo, recalzamientos, etc., que 
le sea ordenado. 

 
2.4 Información a preparar por el contratista 

 
La información de Obra informa sobre los trabajos proyectados, su programación y 

seguimiento. Las normas sobre el contenido, forma y fechas para la entrega de esta 
documentación vendrán fijadas por la Dirección de Obra.  

 
En particular, antes del día 25 de cada mes presentará un comunicado de las 

unidades ejecutadas y a origen con su valoración y reflejando las incidencias de obra 
más importantes. Asimismo, remitirá mensualmente una planificación de los trabajos 
que pudieran afectar la participación de otros contratistas en la obra, en actividades 
distintas a las contratadas de forma simultánea durante el desarrollo del Proyecto. Será 
obligación del Contratista dejar constancia de los datos básicos del terreno que 
obligatoriamente habrá tenido que tomar antes del inicio de las obras, así como las de 
definición de aquellos elementos o partes de obra que tengan que quedar ocultas. 
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Toda esta documentación junto con los Planos de la obra realizada se incorporará al 
Proyecto final (“As Built”), a redactar por el Contratista. 
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Capítulo 2. Condiciones generales relativas a los 
materiales y la ejecución de las obras 

 

1. Desarrollo de la obra 
 

1.1 Reconocimientos previos 
 

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista efectuará un esmerado 
reconocimiento a particulares y servicios próximos a la obra que se vean afectados, para 
tener conocimiento de las obras y redactará la relación correspondiente.  

 
Para cada caso tendrá que consignar su estado y ponerlo en conocimiento. 

Ordenará las medidas a tomar y las precauciones que considere convenientes, incluido 
notarial en la que se reflejen estas circunstancias.  

 
Todos los gastos que se produzcan en este reconocimiento previo serán a cargo del 

Contratista. 
 

1.2 Replanteo. Acta de inicio de la obra 
 

Con anterioridad al inicio de los trabajos, el Contratista, conjuntamente con la 
Dirección, realizará una comprobación de las bases de replanteo y puntos fijas de 
referencia, levantándose acta.  

 
Al acta se hará constar que el Contratista, previamente a la formulación de los 

datos sobre el terreno, verificará la correspondencia de las obras definidas 
características del citado terreno. En caso de que se hubiera apreciado alguna 
discrepancia se constará en el acta con carácter de información por la posterior 
formulación de los Planos de obra. 
 

A partir de las bases y puntos de referencia comprobados se replantearán los 
límites que, por sí mismos o por motivo de la ejecución de las obras, puedan afectar a 
terrenos domine o a servicios existentes.  

 
Estas afecciones se harán constar al acta, a efectos de tenerlas en cuenta, 

compromisos sobre servicios y terrenos afectados. Corresponderá al Contratista hacer 
todos los replanteos necesarios para llevar a cabo informará a la Dirección de Obra de la 
manera y fechas en que programe realizarlos, hacerle recomendaciones al respeto y, en 
caso de que los métodos o plazos de ejecución de las obras, prescribir correctamente la 
forma de plantearlos. En particular y antes de iniciar cualquier actividad, se ejecutará su 
replanteo sobre plano y/o obra. Las obras ejecutadas por el Contratista sin prestar 
atención a este requisito podrán ser no aceptadas si la Dirección de Obra considera que 
no cumplen con el establecido en Proyecto. 
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La Dirección de Obra podrá ordenar, siempre que lo crea oportuno, 
comprobaciones de los replanteos efectuados. 

 
Todas estas operaciones de replanteo y las de topografía que sean precisas, al 

inicio de los trabajos por la verificación del Proyecto o por la ejecución, seguimiento, 
control y verificación de las obras, serán a cargo del Contratista. 

 
1.3 Planos de obra 

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

conocimiento de la zona y de las características del terreno, el Contratista formulará los 
Planos detallados de ejecución que la Dirección de Obra crea convenientes, justificando 
adecuadamente las disposiciones y dimensiones que figuran en ellos, según los Planos 
del Proyecto, los resultados de los replanteos, los ensayos efectuados, el Pliego de 
Condiciones y los reglamentos vigentes. 

 
Estos Planos se tendrán que presentar con suficiente anticipación a la fecha 

programada por la ejecución de la parte de obra a la que se refieren y ser aprobados por 
la Dirección de Obra que, igualmente, señalará al Contratista el modelo y la disposición 
en que se tienen que establecer.  

 
Cualquier duda o contradicción en la interpretación de los Planos o de cualquiera 

otro documento del Proyecto, tendrá que ser comunicado inmediatamente a la Dirección 
de Obra, la cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para aclarar 
los detalles que no estuvieran perfectamente definidos. 

 
Cuando durante la ejecución de los trabajos se encontraran servicios o 

instalaciones de la cual la existencia no fuera conocida y resultaran afectados por las 
obras, el Contratista tendrá que confeccionar los oportunos Planos que detallan tanto su 
situación primitiva como la definitiva en la que quedarán en caso de tenerse que 
modificar, efectuando las oportunas gestiones con la compañía correspondiente.  

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

imprescindible, a introducir las modificaciones que sean precisas para mantener las 
condiciones de estabilidad, seguridad y calidad previstas, sin derecho a ninguna 
modificación ni al precio ni al plazo de las obras. 

 
Por su parte el Contratista podrá proponer también modificaciones, debidamente 

justificadas y definiendo completamente su alcance, sobre las obras proyectadas, a la 
Dirección de Obra, quien, según la importancia de éstas, lo resolverá directamente o lo 
comunicará a la Propiedad por la adopción del acuerdo que corresponda. Esta petición 
tampoco dará derecho al Contratista a ninguna modificación sobre el programa de 
ejecución de las obras. 
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Al cursar una propuesta de este tipo el Contratista tendrá que señalar el plazo 
dentro del cual precisa recibir contestación para que no se vea afectado el programa de 
trabajos. La no contestación dentro del mencionado término se entenderá en todo caso 
como denegación a la petición formulada. 

 
1.4 Programa de trabajos 

 
Previamente al inicio de las obras el Contratista tendrá que presentar un 

programa de trabajos completo; este será aprobado por la Dirección de Obra. El 
programa de trabajos 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 de las mismas.  

 
b) Ante Proyecto de las instalaciones, medios auxiliares y obras provisionales, 

incluido caminos de servicios, oficinas de obra, alojamientos, almacenes, conexiones de 
servicios, etc. y justificación de su capacidad para asegurar el desempeño del programa. 

 
c) Relación de la maquinaria que se utilizará, con indicación de su tipología, la 

programación en el tiempo y la fecha en qué será incorporada a la obra, así como la 
justificación de aquellas características necesarias para realizar conforme a las 
condiciones establecidas, las unidades de obra en las cuales se tenga que emplear. 

 
d) Organización del personal que se destinará a la ejecución de la obra, 

expresando el personal técnico y especialista y las fechas en que se encontrará a la obra. 
 
e) Procedencia que se propone por los materiales a utilizar, ritmos diarios de 

suministro, previsión de la situación y volumen de los almacenados. 
 
f) Relación de los servicios que puedan resultar afectados por las obras y 

previsión tanto para su reposición como para la obtención, en caso necesario, de las 
licencias por aquello. 
 

g) Programa temporal de ejecución de cada una de las unidades que componen el 
Proyecto, teniendo en cuenta explícitamente los condicionantes que por la ejecución de 
cada unidad representa el resto de las obras. 

 
h) Valoración mensual y acumulada de cada una de las actividades programadas 

y del conjunto de las obras. La contratación en la obra tanto de los industriales que 
vayan a intervenir como de las acometidas definitivas tendrá que efectuarse con 
suficiente antelación para no afectar el programa de trabajos aceptado. 
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Durante el curso de la ejecución, el Contratista tendrá que actualizar el programa 
siempre que, por modificación de las obras, alteración en las secuencias de los procesos 
y/o retrasos en la realización de los trabajos, la Dirección de Obra lo considere 
conveniente. 

 
El Contratista se someterá, tanto en la redacción del programa de trabajos 

general como en los parciales de detalle, a las normas e instrucciones que le dicte la 
Dirección de Obra. 

Si del seguimiento de la obra realizada la Dirección de Obra observara retrasos 
injustificados de algunas unidades o actividades, podrá ordenar la incorporación de 
medios extraordinarios de producción y/o la ampliación de la jornada de trabajo. El 
Contratista no podrá reclamar ningún tipo de sobrecoste por este concepto. 

 
Si por causas de fuerza mayor o independientes de la voluntad del Contratista, 

este no pudiera desarrollar las obras de acuerdo con el programa de trabajos aceptado, 
se lo otorgaría una prórroga por el desempeño de los plazos, no pudiendo argumentar 
por este motivo incremento del precio contratado. 

 
1.5 Control de calidad 

 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de los materiales o 

elementos que intervengan en la ejecución de las obras serán por cuenta del Contratista, 
hasta la cantidad máxima establecida en Contrato. 

 
El retraso en la ejecución de las obras como consecuencia de la carencia de 

disponibilidad de los resultados del control de calidad será de riesgo exclusivo del 
Contratista y en ningún caso imputable a la Dirección de Obra, que podrá ordenar la 
paralización de todos o parte de los trabajos si considera que su realización, sin disponer 
de las actas de los resultados, pueda comprometer la calidad de la obra en curso. 

 
Cuando el Contratista ejecutara obras que resultaran defectuosas en geometría 

y/o calidad, según los materiales o métodos de trabajo utilizados, la Dirección de Obra 
apreciará la posibilidad o no de corregirlas y en función de esto dispondrá: 

 
- Las medidas a adoptar para proceder a la rectificación de las obras 

corregibles, dentro del plazo que se señale. 
 

- Las obras incorregibles, donde la desviación entre las características 
obtenidas y las especificadas no comprometan la funcionalidad ni la 
capacidad de servicio de la obra, serán tratadas a elección de la Dirección de 
Obra como incorregibles o aceptadas previo acuerdo con el Contratista con 
una penalización económica. 
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- Las obras incorregibles en que queden comprometidas la funcionalidad y/o 
la capacidad de servicio, serán derrocadas y reconstruidas a cargo del 
Contratista, dentro del plazo que se señale. 

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

especificadas y en caso de no ser reconstruidas en el plazo concedido, la Propiedad 
podrá encargar su arreglo a terceros, por cuenta del Contratista. La Dirección de Obra 
podrá ordenar, durante el curso de las obras o previamente a la Recepción Provisional 
de éstas y con cargo en el presupuesto de control de calidad, realizar cuántas pruebas y 
ensayos, destructivos o no, crea adecuados para comprobar el desempeño de las 
condiciones y el adecuado comportamiento de la obra así como la ejecución de sondeos 
geotécnicos y/o calas estructurales para confirmar los datos incluidos en Proyecto. 

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

parte, estará obligado a dar cuántas facilidades se necesiten por su correcta ejecución y a 
poner a disposición sin ningún cargo los medios auxiliares y el personal que hiciera 
falta a tal efecto. De las pruebas que se realicen se levantará la correspondiente acta de 
resultados. 

 
Todos los ensayos y reconocimientos que se verifiquen durante la ejecución de 

los trabajos no tienen otro carácter que el de simple antecedente por la recepción de la 
obra. De acuerdo con aquello, la admisión de cualquier material o equipo antes de la 
Recepción no exime las obligaciones de reparación y/o reposición que el Contratista 
contrae si las obras o instalaciones resultaran inaceptables, parcial o totalmente, al acta 
de reconocimiento final y en las pruebas de recepción. 

 
1.6 Señalización de las obras y mantenimiento del tráfico 

 
La señalización de las obras se hará de acuerdo con la normativa vigente en el 

momento de la construcción y con el resto de disposiciones que al respeto pudieran 
entrar en vigor antes de la terminación de las mismas. 

 
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista evitará de entorpecer el 

tránsito más de aquello que sea imprescindible y evitará, tanto como sea posible, 
molestar el vecindario con zanjas abiertas, tierras removidas, depósitos de materiales, 
aceras levantadas, etc. 

 
La Dirección de Obra ratificará el tipo de señal a emplear, siendo a cargo del 

Contratista el suministro, establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que 
sean necesarias. En particular se colocarán “carteles indicativos de la obra” al principio 
y al final de la zona de actuación. 

 
El Contratista señalizará la existencia de obras, privará el acceso a ellas a todas 

las personas ajenas a las mismas y cerrará toda zona peligrosa, quedando obligado a 
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establecer la vigilancia oportuna, en especial por la noche, para evitar daños al tráfico y 
a las personas que tengan que atravesar zonas en obras. 

 
Del mismo modo dispondrá de los medios necesarios para asegurar el 

mantenimiento del tráfico y de los posibles desvíos provisionales de peatones o 
vehículos, en todo momento durante la ejecución de los trabajos. El cercado perimetral 
tendrá una altura mínima de 2 m respecto al nivel de la zona de circulaciones. 

 
Dispondrá de un repecho opaco en base de chapa plegada galvanizada, de una 

altura de 1m, el resto será de red metálica rígida montada sobre tubos metálicos, pies y 
bordillo de hormigón prefabricado perfectamente fijada al tierra. Tendrá un 
balizamiento luminoso y elementos reflectantes en todo su perímetro. 

Este cierre es el mínimo que se estima necesario para la seguridad de las 
personas alrededor de la obra, durante la ejecución de los muros pantalla, la excavación 
y la construcción del aparcamiento. Aun así, podrá ser modificado si esta seguridad 
fuera insuficiente debido a las características reales de sostenimiento del terreno o 
cualquier otra causa. 

 
Serán por anticipado del Contratista los gastos que por vigilancia y material de 

señalización y precauciones, sean ocasionadas en cumplimiento del presente artículo, 
así como los gastos por daños a terceros que se pudieran ocasionar por una señalización 
insuficiente o inadecuada. 

 
1.7 Seguridad y salud al trabajo 

 
De acuerdo con el Real decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, el 

Contratista elaborará un “Plan de Seguridad y Salud” en el que desarrolle y adapte “El 
Estudio de Seguridad y Salud” incluido al Proyecto a las características de los medios y 
métodos que vaya a emplear por la ejecución de los trabajos. 

 
Este Plan, previo conocimiento de la Dirección de Obra y aprobación de la 

autoridad competente, se remitirá al Vigilante de Seguridad o al Comité de Seguridad y 
Salud, según procede. 

 
En todo caso el Contratista será durante la ejecución de las obras el responsable 

único y exclusivo de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir su personal o 
causar a otra persona o entidad, asumiendo en consecuencia todas las obligaciones que 
se deriven del cumplimiento de las leyes sobre seguridad, higiene y salud al trabajo. 

 
1.8 Acometidas definitivas 

 
El Contratista consultará a los servicios técnicos de las diversas compañías las 

especificaciones y directrices que tiene que seguir para que puedan conectarse los 
diferentes suministros. Tendrá que realizar todos los trabajos necesarios para implantar 
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las acometidas y los contadores, tanto los de electricidad como los de agua (sanitaria y 
contra incendios), así como la red de teléfonos, siguiendo las instrucciones de los 
técnicos responsables de las diversas compañías suministradoras, sin que esto represente 
ningún gasto adicional para la Propiedad. 

 
1.9 Indemnizaciones por cuenta del contratista 

 
El Contratista tendrá que reparar, a su cargo, los servicios públicos o las 

propiedades privadas afectadas como consecuencia de la ejecución de su trabajo, 
indemnizando a las personas que resultan perjudicadas. 

 
De la misma forma el Contratista adoptará en todas las actividades que realice 

las medidas necesarias para que las afecciones al medio ambiente sean mínimas. Así, a 
la explotación de canteras, graveras y préstamos tendrá establecido un plan de 
regeneración de los terrenos; las plantas de fabricación de hormigones hidráulicos o 
aglomerados asfálticos dispondrán de los elementos adecuados para evitar las fugas de 
cemento o polvo mineral a la atmósfera y de cemento, aditivos y aglomerados a las 
aguas superficiales o subterráneas; los trabajos dentro de la zona de obras se realizarán 
de forma que tanto sólo afecten al medio ambiente en aquello estrictamente 
imprescindible por la implantación de las mismas, teniendo especialmente cuidado con 
la generación y evacuación de los humos y del polvo; toda la maquinaría utilizada 
dispondrá de silenciadores para rebajar la polución sonora. 

 
En este sentido, tendrá cuidado de que los árboles, hitos, vallas, márgenes de 

piedra, alféizares y otros elementos que puedan ser perjudicados durante la obra, sean 
debidamente protegidos para evitar posibles destrozos que, en caso de producirse, serán 
restauradas a cargo suyo. 

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

encima apuntados y en cualquier otro difícilmente identificable en este momento, 
produzca al 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 queda obligado a facilitar las medidas de corrección medio-

ambientales, como plantaciones, hidrosiembras, etc., aunque éstas no las tenga 
contratadas, permitiendo la entrada a la obra y dejando accesos suficientes por su 
realización. 

 
1.10 Recepción de obra 

 
Treinta días antes de la finalización de las obras, informará el Contratista a la 

Propiedad la proximidad de su terminación con objeto de convenir la Recepción 
Provisional. 
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La Propiedad fijará la fecha de la Recepción Provisional durante el mes posterior 
a su finalización y designará a la persona o personas que, en su nombre, tienen que 
efectuar la inspección, a la que por parte del Contratista tendrá que asistir un 
representante con plenos poderes. 

 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se redactará una acta con 

tantos ejemplares como interventores y firmados por todos ellos. En el supuesto de que 
las obras fueran pospuestas por su Recepción, la Propiedad comunicará al Contratista 
que las ha recibido provisionalmente, empezando desde ese momento a contar el plazo 
de garantía. Cuando como resultado de la llamada inspección se establezca que las obras 
no están en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Contratista 
las oportunas instrucciones para enmendar los defectos observados, fijando un plazo por 
aquello expirado, el cual se efectuará un nuevo reconocimiento. 

 
Recibimientos provisionalmente las obras se realizarán inmediatamente su 

valoración definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se 
extenderá la oportuna certificación que, aprobada por la Dirección de Obra, servirá por 
el abono del saldo resultante, salvo la cantidad que pueda quedar retenida en concepto 
de fianza. El plazo de garantía de las obras se fija en un año. Los gastos de conservación 
durante este periodo de garantía, comprendido entre las recepciones provisionales y la 
definitiva, irán a cargo del Contratista, teniendo que sustituir cualquier parte de la obra 
que haya experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por negligencia u otros 
motivos que le sean imputables o como consecuencia de los agentes atmosféricos 
previsibles o cualquier otra causa que no se pueda considerar como inevitable. 

 
El Contratista no recibirá ninguna partida por la conservación de las obras 

durante el plazo de garantía, puesto que los gastos correspondientes se consideran 
incluidos en el precio contratado. 
 

Si al proceder al reconocimiento por la Recepción Definitiva de las obras no se 
encontraran estas en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción y la Dirección 
de Obra marcará al Contratista los plazos y forma en que tendrán que realizarse los 
trabajos de reparación correspondientes. 

 

2. Materiales básicos 
 

2.1 Condiciones generales 
 

En el Pliego se especifican las propiedades y características que tienen que tener 
los materiales y componentes básicos que se tendrán que utilizar en las obras. Todos 
ellos serán normalizados, de primer uso y con menos de un año desde su fabricación, 
excepto la autorización escrita de la Dirección de Obra. 

 



Pliego de Condiciones Técnicas 

21 

 

En caso de que ningún material no estuviera especialmente detallado o 
suficientemente definido, se supondrá que es el de mayor calidad que existe en el 
mercado dentro de su clase y que cumple la normativa técnica vigente. 

 
Si la procedencia o clase de los materiales viniera fijada en los documentos 

contractuales, el Contratista estará obligado a mantener dicha procedencia o clase, 
teniendo que obtener la autorización expresa de la Dirección de Obra para poder utilizar 
materiales “similares”, que en cualquier caso tendrán que cumplir con los requisitos de 
calidad, funcionalidad y estéticas definidos en el Proyecto. 

 
La utilización de materiales de procedencia autorizada o recomendada en el 

Proyecto no entregará, en ningún caso, al Contratista que los materiales cumplan las 
condiciones que son especificadas en este Pliego y podrán ser rehusadas, en cualquier 
momento, si se encuentran defectos de calidad o uniformidad. 

 
El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con la suficiente antelación, el 

origen de los materiales que se proponga emplear, aportando las muestras con sus 
certificados de origen y otros datos necesarios, tanto en lo referente a su cantidad como 
su calidad y plazo de suministro. 

 
En caso de que la Dirección de Obra lo estime necesario, el Contratista tendrá 

que presentar muestras de los materiales a emplear, para que aquella pueda escoger el 
que encuentre más conveniente. El Contratista avisará a la Dirección de Obra y a la 
Propiedad con suficiente antelación porque puedan hacer uso de esta facultad antes de 
hacer el correspondiente pedido. 

 
Las muestras, componentes o equipos que proponga el Contratista para su 

aceptación tendrán que cumplir siempre con las condiciones establecidas al presente 
Pliego y no podrán suponer incremento ni al precio ni al plazo de la obra. 

 
2.2 Responsabilidad del contratista 

 
Si para no cumplir las condiciones del presente Pliego se rechazaran los 

materiales incorporados, el Contratista tendrá la obligación de aportar otros materiales 
que cumplan las prescripciones establecidas, sin que por aquello tenga derecho a un 
nuevo precio. 

 
La aceptación de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por 

la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente 
las obras, sin perjuicio de la responsabilidad derivada, según la normativa vigente, por 
posibles vicios ocultos de ejecución. 
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2.3 Ensayos 
 

La clase, tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación de las 
características de los materiales serán fijados en cada caso por la Dirección de Obra. 

 
Una vez establecidas las características de los materiales, la calidad de los 

mismos será controlada periódicamente durante la ejecución de los trabajos mediante 
ensayos, el tipo y frecuencia de los cuales indicará la Dirección de Obra. 

 
El Contratista suministrará, a su cargo, las cantidades de cualquier tipo de 

material necesarias para realizar todos los exámenes o ensayos que ordene la Dirección 
de Obra para la aceptación de procedencias y el control periódico de la calidad de los 
materiales y de la ejecución de la obra. La recogida de muestras tendrá que hacerse 
según las normas del ensayo a realizar o bien, si no existen, según el que establezca la 
Dirección de Obra. El Contratista tendrá que dar todo tipo de facilidades para la 
realización del control de la calidad de los materiales y la ejecución de la obra. 

 
El Contratista podrá presenciar el desarrollo de los ensayos, análisis y pruebas 

que ordene la Dirección de Obra, bien personalmente o bien delegando en otra persona. 
 
Será obligación del Contratista avisar a la Dirección de Obra de los encuentros 

de los materiales que pretenda utilizar con tiempo suficiente para que puedan ser 
realizados los ensayos adecuados. Asimismo suministrará, por cuenta suya, las 
cantidades de materiales necesarios para efectuar los exámenes o ensayos planteados 
para la aceptación de sus características o por el control periódico de calidad. 

 
En el supuesto de que los resultados de los ensayos fueran desfavorables, la 

Dirección de Obra podrá escoger entre rechazar la totalidad de la partida controlada o 
ejecutar un control más detallado del material que se examina y, a la vista de los datos 
de los nuevos ensayos, decidir sobre la aceptación total o parcial del material o su 
rechazo. Todos los materiales que hayan sido rechazados serán retirados de la obra 
inmediatamente. 

 
Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados por 

la Dirección de Obra podrá ser considerado como defectuoso. 
 

2.4 Recogida 
 

Todos los materiales se almacenarán de forma que se asegure el mantenimiento 
de sus características y propiedades por su uso en la obra y de forma que se facilite su 
inspección y, si procede, su medición. 
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La Dirección de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de 
plataformas adecuadas, cubiertas o edificios provisionales para la protección de los 
materiales que así lo requieren. 

 
Todas las dosificaciones tendrán que ser aprobadas, antes de su uso en obra, la 

Dirección de Obra, que podrá modificarlas en vista de los ensayos que se realicen en 
obra y de los resultados obtenidos a lo largo de la ejecución de los trabajos. 

 

3. Unidades de obra y procesos de ejecución 
 

3.1 Condiciones generales 
 

El Contratista empleará los sistemas de ejecución de obra y de instalación de 
equipos que ofrezcan las máximas garantías de seguridad, no tanto sólo los que 
reduzcan al mínimo la posibilidad de accidentes, sino también los daños a propiedades, 
construcciones y servicios. Por este motivo, cualquier proceso de trabajo, antes de 
emplearse, tendrá que proponerse a la Dirección de Obra, sin la autorización de la cual 
dicho procedimiento no podrá ser utilizado. 

 
En particular se tendrá en cuenta que las propiedades y características de los 

componentes básicos previstos en Proyecto se han definido considerando un periodo de 
vida útil del aparcamiento de 50 años, condición que tendrá que tener presente el 
Contratista tanto en los materiales y equipos a incorporar, como en los sistemas de 
construcción a adoptar, redactando al final de la obra un “Plan de Mantenimiento y 
Conservación” recogiendo las actuaciones a programar en el tiempo para garantizar esta 
vida útil del aparcamiento. 

 
El Contratista hará compatibles sus trabajos con las condiciones de circulación 

fijadas llegando, si fuera preciso, a limitarse a efectuar ciertas actividades en horas 
nocturnas y en este caso condicionándose a las restricciones impuestas por las 
Ordenanzas Municipales. 

 
Es responsabilidad del Contratista la conservación de todas las obras y, por lo 

tanto, la reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido desperfectos o 
que se compruebe que no reúnen las condiciones exigidas en el presente Pliego. Por 
estas reparaciones se atenderá expresamente a las órdenes que reciba de la Dirección de 
Obra. 

 
Incumbe pues al Contratista el almacenamiento y recogida de los lotes de 

materiales y de los equipos instalados y la reposición de aquellos que se hayan perdido 
o destruido, cualquier que sea la causa. Esta obligación expirará con el periodo de 
garantía. 
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Una vez finalizadas las obras y hechos satisfactoriamente los controles y ensayos 
de calidad ordenados, se iniciará el periodo de pruebas con todos los equipos e 
instalaciones incluidas en el Proyecto, en servicio. 

 
El plazo de pruebas no será inferior a un mes de funcionamiento continuado de 

toda la instalación sin la aparición de ninguna quiebra o anomalía que paralice, total o 
parcialmente, su servicio. El plazo de pruebas volverá a empezar tantas veces como se 
presenten en estas quiebras o anomalías. 

 
Al finalizar este plazo el Contratista podrá solicitar la Recepción Provisional de 

las obras. 
 

3.2 Condiciones de trabajo 
 

Tratándose de una obra pública, la construcción del aparcamiento puede 
realizarse simultáneamente con otros trabajos en la zona. En caso de interferencia entre 
más de un Contratista decidirá la Dirección de Obra la orden de prioridad. 

 
En consecuencia el Contratista adaptará, sin coste adicional, su programa de 

trabajos, sus procesos de ejecución y sus condiciones de obra, a la posible participación 
otras empresas en actividades distintas a las contratadas, de forma simultánea durante el 
desarrollo del Proyecto. De la misma forma no se podrá exigir sobrecoste por el hecho 
que se tengan que mantener en servicio de forma provisional, tanto para el paso de 
vehículos como de personas, ciertas zonas de la obra. 

 
Aquellas unidades en las cuales se necesite trabajar en jornada nocturna o 

reducida e incluso en festivo, como consecuencia de la circulación viaria, por razones 
de seguridad de los equipos y de las personas o por los motivos anteriormente 
indicados, el Contratista no tendrá derecho a ninguna indemnización especial, porque 
este sobrecoste está incluido en los precios unitarios puesto que es intrínseco al tipo de 
obra al que se refiere. 

 
3.3 Pruebas de carga 

 
Se define como prueba de carga al conjunto de operaciones de control destinadas 

a comprobar la adecuada concepción, estabilidad y buen funcionamiento de una parte de 
la obra. No se procederá a la realización de una prueba de carga hasta después de haber 
comprobado que el elemento a ensayado ha logrado la resistencia característica 
especificada en el Proyecto. 

 
El tren de cargas de la prueba tendrá que ser aprobado previamente por la 

Dirección de Obra. 
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Durante el desarrollo de la prueba serán adoptadas todas las precauciones 
necesarias para evitar un posible accidente. 

 
En caso de que aparezca ningún defecto que la Dirección de Obra considere 

peligroso se estudiarán sus posibles causas y serán adoptadas las medidas que la 
Dirección de Obra considere oportunas. 

 
Una vez finalizada la prueba se redactará un acta en la que, además de las 

observaciones que considere oportunas la Dirección de Obra, se incluirá la descripción 
del ensayo, aparatos de medida, puntos de referencia, tren de cargas utilizado y 
resultados obtenidos. 

 
3.4 Documentación a entregar durante la ejecución de la obra 

 
Los documentos que se relacionan a continuación relativos a los materiales, 

equipos o instalaciones incluidas en Proyecto, no se abonarán por separado de las 
unidades de obra y se entregarán por triplicado a la Propiedad durante la ejecución de 
los trabajos y, en todo caso, antes de finalizar los mismos. 

 
1.- Planos acotados de las obras construidas (“As Built”). 
 
2.-Memoria descriptiva del funcionamiento de los equipos instalados. 
 
3.- Relación con características y normas de calidad exigibles a todos los 

materiales, componentes y sistemas suministrados. 
 
4.- “Pla de Mantenimiento y Conservación” del aparcamiento. 
 
5.- Relación de instrumentos de medición y pruebas necesarias para realizar este 

mantenimiento. 
 

3.5 Facultades de la propiedad 
 

La Propiedad está facultada para efectuar la inspección y seguimiento de los 
trabajos del Contratista con objeto de solicitar los correspondientes informes a la 
Dirección de Obra, referidos a cualquier irregularidad o defecto que pudieran aparecer 
en los materiales se estén realizando. 

 
Especialmente participará durante el desarrollo de las pruebas de final de obra, 

indicando las anomalías observadas que tendrán que ser inmediatamente corregidas por 
el Contratista en los plazos establecidos por la Dirección de Obra. 
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3.6 Ejecución de unidades de obra no definidas 
 

La ejecución de unidades de obra del Proyecto que no estén explícitamente 
especificadas al presente Pliego de Condiciones Técnicas, se hará de acuerdo con lo 
establecido por éstas en la normativa vigente o, a su defecto, con lo que ordene la 
Dirección de Obra dentro de la buena práctica por obras similares. 

 

4. Mediciones y precios unitarios 
 

4.1 Condiciones generales 
 

Si el Contratista ejecutara una cantidad más grande de cualquier clase de obra 
que la correspondiente a las formas y medidas que figuran en Planos o sus reformas 
autorizadas, ya sea debido a efectuar mal la unidad, por error, por su conveniencia, por 
alguna causa imprevista o por cualquiera otro motivo, no le será de abono aquel exceso 
de obra. Si a juicio de la Dirección de Obra el mencionado exceso resultara perjudicial, 
el Contratista tendrá la obligación de derrocar la obra haciendo frente a todos los gastos 
originados y hacerla de nuevo con las debidas dimensiones. En caso de que se trate de 
un aumento excesivo que no pueda enmendarse con la demolición de la obra ejecutada, 
el Contratista quedará obligado a corregir el defecto de acuerdo con las normas que 
dicte la Dirección de Obra, sin derecho a exigir indemnización alguna por los trabajos 
que esto comporte. 
 

De la misma forma, si el Contratista durante la ejecución de alguna parte de la 
obra hiciera daño a otras, realizados por el mismo o por otro Contratista, tendrá que 
reponerlas a su estado inicial sin ningún recargo y siguiendo las instrucciones de la 
Dirección de Obra. 

 
Es responsabilidad del Contratista la conservación de todas las obras y, por lo 

tanto, la reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido desperfectos o 
que se compruebe que no reúnen las condiciones exigidas en el presente Pliego. Por 
estas reparaciones se atenderá expresamente a las órdenes que reciba de la Dirección de 
Obra. 

 
Incumbe pues al Contratista el almacenamiento y recogida de los lotes de 

materiales y de los equipos instalados y la reposición de aquellos que se hayan perdido 
o destruido, cualquier que sea la causa. Esta obligación expirará con el periodo de 
garantía. 

 
4.2 Abonos de la obra 

 
La descripción de las operaciones y materiales precisos para ejecutar cada 

unidad de obra que se indica a los diferentes artículos del presente Pliego y en la 
justificación de precios del Proyecto, no es exhaustiva si no enunciativa, por la mejor 
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comprensión de los conceptos que están comprendidos en la misma. En consecuencia 
los trabajos, equipos o materiales distintos o no relacionados, pero imprescindibles para 
ejecutar la obra, se considerarán incluidos en el precio del Contrato. 

 
Asimismo todos los materiales y elementos necesarios o complementarios por el 

correcto acabado de la obra, aunque no figuren a los documentos contractuales, si se 
consideran convenientes a juicio de la Dirección de Obra, se tendrán que ejecutar sin ser 
motivo de sobreprecio. 

 
Si el Contratista, incluido con autorización de la Dirección de Obra, empleara 

materiales de más cuidadosa preparación o de mayor calidad que la señalada al Proyecto 
o sustituya una clase de fábrica por otro que tuviera asignado mayor precio o ejecutara 
con mayores dimensiones cualquier parte de las obras o, en general, introduce en esta y 
sin pedírselo, cualquier otra modificación que sea beneficiosa en juicio de la Dirección 
de Obra, no tendrá derecho, a pesar de esto, más que al abono del que pueda 
corresponderle en el caso que hubiera construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada. 

 
De la misma forma el Contratista no podrá reclamar ningún sobrecoste o nuevo 

precio por los cambios o modificaciones que durante la ejecución de los trabajos se 
produzcan como consecuencia del replanteo definitivo de los diferentes elementos o 
unidades que componen el Proyecto, ya sea para adaptarlos a la geometría real de la 
obra, para cumplir con las condiciones del presente Pliego de Condiciones o por 
cualquiera otro motivo. 

 
Cuando se dé alguna de las circunstancias en que hay que medir de acuerdo con 

el Contrato, se tendrá en cuenta la consideración de que todas las unidades de obra se 
entiende que incluyen, siempre, el suministro, manipulación y uso de todos los 
materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes, así 
como los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, 
herramientas, medidas de seguridad y toda clase de operaciones directas o incidentales 
necesarias para dejar las unidades de obra totalmente acabadas. 

 
Las unidades de obra se medirán sobre Plano. Cuando en el Presupuesto se 

indica Partida Alzada (PA), se entiende que se pagará la totalidad del importe que 
figura, una vez que la unidad de obra haya sido totalmente ejecutada y acabada, con 
independencia de las dificultades reales de su ejecución. Se a decir, que la partida es de 
pago íntegro; por lo tanto, no será preciso que el Contratista justifique los gastos 
existentes ni, por otro lado, se aceptará ninguna justificación para incrementar su 
importe. Si la Partida Levantada fuera "a justificar", el Contratista tendrá obligado 
suministrar cuánta documentación creías necesaria la Dirección de Obra para justificar 
el importe de los trabajos a que se refiere la partida, que puede ser de pago parcial. 
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Para aquellos materiales, la medida de los cuales tenga que realizarse en peso, el 
Contratista tendrá que situar en los puntos que se le indiquen las básculas oficiales o 
instalaciones necesarias, el uso de las cuales tendrá que ir precedido de la 
correspondiente aprobación. 

 
4.3 Otros gastos a cuenta del contratista 

 
Serán por cuenta del Contratista, siempre que al Contrato no se prevea 

explícitamente el contrario, los siguientes gastos: 
 
- Todos los permisos, licencias o autorizaciones necesarias para la ejecución 

de las obras, excepto las correspondientes a las expropiaciones previstas. 
 

- Los gastos de construcción, mantenimiento y retirada de toda clase de 
construcciones auxiliares o accesos (caminos de servicio, rampas, etc.). Estos 
accesos tendrán que ser compatibles durante toda la ejecución de las obras 
con la circulación de vehículos y personas y con las necesidades otros 
contratistas que actúen en fases distintas de las contratadas. 

 
- Los gastos de montaje, conservación y retirada de las instalaciones fijas de 

obra, vallas, oficinas, alojamientos, almacenes, elementos de señalización, 
iluminación y otros recursos que sean precisos para proporcionar seguridad a 
las obras. 

 
- Los gastos de instalación, equipamiento y mantenimiento de una caseta de 

obra o local de oficina a disposición de la Dirección de Obra, con espacio 
por una sala de reuniones. 

 
- Los gastos de contratación, instalación y retirada de las acometidas 

provisionales de agua y energía eléctrica y sus consumos. 
 
- Las obras necesarias para mantener un alumbrado mínimo en toda la obra y 

para asegurar la perfecta iluminación de las áreas de trabajo. 
 
- Los gastos de mantener en servicio la red de pluviales existente y las de 

construcción y conservación de los desagües provisionales y su conexión a la 
red de alcantarillado. 

 
- Las obras de drenaje, desvíos de corrientes de agua, agotamiento o reducción 

del nivel freático, etc., necesarias para impedir la entrada y/o evacuar las 
aguas de las zonas de trabajo. 

 
- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria 

y/o materiales. 
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- Los gastos de protección de los lotes de materiales y de la propia obra contra 
todo deterioro, daño, inundación o incendio, cumpliendo los requisitos 
vigentes por el almacenamiento de carburantes. 

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

incluido la contratación de los seguros que cobran esta responsabilidad. 
 
- Las actividades de replanteo, de topografía o de comprobación necesarias, al 

inicio de los trabajos para la verificación del Proyecto o por la ejecución, 
seguimiento, control y verificación de las obras a realizar. 

 
- La formulación de los Planos detallados de construcción, de la 

documentación de las modificaciones que proponga y del Proyecto final de 
la obra, “As Built”. 

 
- La presentación de muestras y la ejecución de calas de reconocimiento. 
 
- Los gastos originados por los ensayos de idoneidad de los anclajes, pruebas 

de carga y cualquiera otro ensayo que se precise a criterio de la Dirección de 
Obra. 

 
- Los gastos correspondientes a la realización de las pruebas de las 

instalaciones, incluidas las derivadas de la alimentación de estas últimas 
durante periodos parciales indicados por la Dirección de Obra. 

 
- Los gastos de evacuación de los materiales rechazados y corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los ensayos y pruebas y 
el coste de estas últimas. 

 
- Los gastos de limpieza de las obras y de evacuación de barros, escombros y 

materiales inservibles al inicio de las mismas y las de su mantenimiento y 
conservación durante toda la ejecución de los trabajos. 

 
- Los gastos derivados de la perfecta señalización y vigilancia de la obra y los 

trabajos provisionales por el desvío de la circulación de personas o 
vehículos. 

 
- Los gastos de retirada de las instalaciones, útiles, materiales y limpieza 

general de la obra cuando finalice. 
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Capítulo 3. Condiciones que han de cumplir los materiales 
y la ejecución de la obra civil 
 

1. Trabajos previos y derribos 
 
1.1 Derribos 

 
Se entiende por demolición o escombro la operación de destrucción de todas las 

construcciones o elementos como estructuras, muros, soleras, cimentaciones, etc. que, 
situados dentro de las zonas marcadas, obstaculizan la realización de las obras o que sea 
necesario hacer desaparecer para dar como acabada la ejecución de éstas. 

 
El método de demolición será de libre elección del Contratista, previa la 

aprobación de la Dirección de Obra. La utilización de explosivos restará sin embargo 
condicionado a la obtención del permiso de la autoridad competente con jurisdicción en 
la zona de las obras. Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 
Apuntalamiento previo. 
Rotura y corte de armaduras. 
Troceado y retirada de elementos metálicos. 
Acopiamiento de los materiales. 
Carga y transporte al vertedero. 
Canon de vertido, permisos y mantenimiento del vertedero. 
 
Las diferentes operaciones se efectuarán con las precauciones y protecciones 

necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficiente y evitar daños a 
construcciones próximas y a la propia obra, de acuerdo con lo que sobre el particular 
ordene la Dirección de Obra, quien designará los elementos que se tengan que conservar 
intactos. 

 
La zona afectada por la demolición se señalizará convenientemente; estará 

rodeada de una valla, verja o lona de altura no menor de dos metros (2m). Las vallas se 
situarán a una distancia no menor de uno coma cinco metros (1,5 m). Cuando dificulten 
el paso, se dispondrá a toda la longitud del cierre luces amarillas, a una distancia no 
mayor de diez metros (10 m) y en las esquinas. 

 
Se evitará la formación de polvo, por el cual se regarán las partes que se tengan 

que demoler y cargar, pero de manera adecuada para no formar barro. 
 
El método de demolición utilizado tendrá que cumplir la normativa existente 

relativa a producción de ruidos y vibraciones, por el cual si fuera necesario se tomarán 
datos de ruido y vibraciones antes del inicio de la demolición. 
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Se avisará a la Dirección de Obra y se suspenderán los trabajos en caso de 
circunstancias imprevistas (terrenos inundados, olor de gas, etc.) o cuando la 
demolición pueda afectar a las construcciones vecinas. 

 
El derribo incluirá el suministro y empleo de toda la maquinaria y mano de obra 

necesaria, así como cuántas operaciones accesorias hagan falta para la perfecta 
ejecución de la unidad. 

 
El Contratista no podrá abocar el material procedente de la obra sin que 

previamente esté aprobado el vertedero por la Dirección de Obra y por la comisión de 
seguimiento medioambiental, en el supuesto de que esté constituida. 

 
1.2 Desvío de servicios 

 
El Contratista tendrá que reunir de las compañías suministradoras los 

correspondientes permisos y la inspección de los diferentes celadores o inspectores que 
den el visto y aprobado a los trabajos que tenga que efectuar, siendo a su cargo las 
sanciones a quienes dé lugar el no cumplimiento de las instrucciones recibidas. 

 
Cuando la obra civil sea realizada por el Contratista directamente, este la hará 

con la máxima celeridad para no producir retraso en la obra. Reunirá la aprobación de 
las compañías, sin la cual no podrá ser aceptada por la Dirección de Obra. 

 

2. Movimiento de tierras 
 

2.1 Desvío de servicios 
 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para realizar las excavaciones 
a cielo abierto, en desmonte, zanja o pozo, de las zonas donde se tienen que asentar las 
obras y la carga y transporte de los materiales resultantes a vertedero o lugar de 
utilización. 

 
A los efectos de clasificación de la excavación únicamente se considerará un 

solo tipo de terreno, es decir, terreno sin clasificar que compran la desbrozada previa 
(retirada de árboles, plantas, raíces, escombros o cualquiera otro material) y la 
excavación en tierra (incluido en relleno, vertidos, tierra vegetal, etc.) y/o roca. 

 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 
- Corte previo de los taludes. 

 
- Perforación del terreno, colocación de explosivos y voladuras en caso de que 

fuera necesario. 
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- Excavación sin clasificar, incluida roca. 
 
- Agotamiento y evacuación de aguas. 
 
- Carga y transporte al vertedero o lugar de utilización. 
 
- Canon de vertido, permisos y mantenimiento del vertedero. 
 
- Operaciones necesarias para garantizar la seguridad. 
 
- Construcción y mantenimiento de accesos. 

 
Se entiende por excavación a cielo abierto o en desmonte, la excavación que se 

realiza bajo la superficie del terreno y a partir de esta, a la cual las dimensiones en 
planta son superiores en longitud y anchura a tres metros (3 m). En caso contrario la 
excavación se considerará en zanja o pozo. 

 
El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación a fin de que se puedan efectuar las mediciones 
necesarias sobre el terreno. 

 
Una vez hecho el replanteo, la excavación continuará hasta llegar a la 

profundidad señalada en los Planos o replanteos y hasta obtener una superficie firme y 
limpia. Sin embargo, la Dirección de Obra podrá modificar esta profundidad si, según 
las condiciones del terreno, se estima necesario con objeto de asegurar un espaldarazo o 
una fundamentación satisfactoria. 

 
Las excavaciones en las cuales puedan esperarse problemas de inestabilidad o 

escorrentías, se ejecutarán por tramos alternativos, colocando las entibaciones que se 
precisen de la cual la disposición se presentará a la Dirección de Obra por su 
aprobación. 

 
Si durante el desarrollo de los trabajos aparecieran filtraciones de agua 

motivadas por 
cualquier causa, se aplicarán las medidas que se ordenan, considerándose estas incluidas 
en el precio de la excavación. 

 
Todas las superficies de ejecución tendrán que ser periódicamente controladas y 

las zonas de terreno que aparezcan inestables durando y al final de las excavaciones, 
tendrán que ser removidas o fijadas. 

 
El Contratista adoptará todas las precauciones posibles y usará los métodos más 

convenientes para evitar sobre-excavaciones. 
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La tolerancia de la superficie final de ejecución se fija en más-menos cinco 
centímetros (±5 cm) respecto a las líneas que figuran a los Planos del Proyecto. 

 
Todas las excavaciones que puedan estar fuera de esta tolerancia serán 

responsabilidad del Contratista, que tendrá que completar la ejecución si carece o 
relleno con materiales adecuados, aprobados por la Dirección de Obra, si existe un 
exceso, sin ningún pago adicional sobre la línea teórica. Cuando la sobre-excavación se 
produce en una zona destinada a estar en contacto con hormigón, se empleará hormigón 
y de la misma calidad que para el relleno. 

 
2.2 Terraplenes y rellenos 

 
Las unidades correspondientes comprenden el escarificado y compactación del 

terreno natural y la extensión, riego, compactación, alisada de taludes y medios 
auxiliares para el material proveniente de las excavaciones. En el caso de terraplenes 
formados por materiales provenientes de préstamos autorizados, incluye el canon de 
extracción, selección de material, excavación y carga mecánica, transporte al lugar de 
utilización, escarificado y compactación del terreno natural y la extensión, riego, 
compactación, alisada de taludes y medios auxiliares. 

 
Las operaciones previstas son las siguientes: 
 
- Preparación de la superficie de asentamiento. 

 
- Excavación, carga y transporte de los materiales. 
 
- Extensión, riego y compactación del material en tongadas. 
 
- Finalización de la explanada y alisada de taludes. 
 
- La ejecución de las obras tendrá que cumplir las especificaciones de los 

artículos 330.5, 331.5 y 332.5 del PG-3/75. 
 

Una vez preparado el fundamento del terraplén o relleno, se procederá a la 
construcción del núcleo del mismo, utilizando materiales que cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo correspondiente del presente Pliego, los cuales serán 
extendidos en tongadas sucesivas, de grueso uniforme y sensiblemente paralelas a la 
explanada y hasta 50 cm por debajo de la misma. Con los 50 cm superiores de 
coronación se seguirá en su ejecución el mismo criterio que en el núcleo. 

 
El grueso de estas tongadas será lo suficientemente reducido porque con los 

medios disponibles se obtengan en toda su grueso el grado de compactación exigido. 
 



Pliego de Condiciones Técnicas 

34 

 

Cuando la tongada subyacente esté ablandada por una humedad excesiva, no se 
extenderá la que siga hasta que la mencionada tongada no se encuentre en condiciones. 

 
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si fuera necesaria. 

El contenido óptimo de humedad por cada tipo de terreno se determinará según las 
normas de ensayo del “Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo (NLT)”. 

 
En el supuesto de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de 

forma que la humectación de los materiales sea uniforme, sin embalses, hasta obtener 
un mínimo del 95 % de la humedad óptima del ensayo proctor modificado. 

 
A efectos de compactación se tendrán en cuenta las condiciones siguientes: 
 
- La preparación de la base de terraplenado y el fundamento se compactarán al 

noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima densidad obtenida al ensayo 
proctor modificado. 

- El núcleo se compactará al noventa y ocho por ciento (98 %) de la máxima 
densidad obtenida al ensayo proctor modificado. 
 

- La coronación, en sus cincuenta centímetros (50 cm) superiores, se 
compactará al cien por ciento (100 %) de la máxima densidad obtenida al 
ensayo proctor modificado y tendrá un índice C.B.R. > 20. La explanada 
cumplirá con la categoría E-3. 

 
Durante la ejecución se efectuará cada 2.000 metros cúbicos un ensayo proctor 

modificado, una determinación del límite líquido, una determinación del índice de 
plasticidad y un análisis granulométrico y cada 5.000 metros cúbicos un ensayo C.B.R. 
normal y un análisis del contenido en materia orgánica. 

 
En la explanada se exigirá una compactación del 100 % del proctor modificado 

con una tolerancia de dos puntos sobre diez que podrán bajar hasta el 98 %. La 
humedad del material no tendrá que exceder en dos puntos a la humedad óptima del 
proctor modificado. Se realizarán placas de carga de diámetro 60 cm (NLT 357/98) 
hasta 2,5 kp/cm2; el módulo elástico tendrá que ser superior a 1.200 kp/cm2. 

 
Se controlarán las cotas de replanteo del eje cada 20 m y en estos mismos puntos 

se comprobará el ancho y la pendiente de la sección transversal; las cotas de los perfiles 
no tendrán que diferir de los teóricos en más de 20 mm en cada punto. 

 
2.3 Materiales para terraplenes y rellenos 

 
Los materiales a emplear en terraplenes y rellenos serán suelos o tierras locales 

procedentes de las excavaciones realizadas o de préstamos autorizados por la Dirección 
de Obra. No contendrán elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm) y la 
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fracción retenida por el tamiz UNE 0,080 será inferior al treinta y cinco por ciento (35 
%) en peso. Su límite líquido será menor de cuarenta (LL < 40). La densidad máxima 
correspondiente al ensayo proctor normal no será inferior a un kilogramo setecientos 
cincuenta gramos por decímetro cúbico (1.750 kg/dm3) y su índice C.B.R. será superior 
a diez (10), con un hinchamiento en dicho ensayo menor del dos por ciento (2 %). El 
contenido de materia orgánica será inferior a la uno por ciento (1 %). 

 
Por la coronación de los terraplenes y rellenos se usarán materiales 

seleccionados (art. 330 del PG-3/75) con un C.B.R. 20, definido según la norma NLT-
111/78. 

 
Como materiales para pedraplenes sólo podrán ser utilizados los que procedan 

de rocas cualificadas como adecuadas (art. 331 del PG-3/75), siempre y cuando sean 
sanas, compactas y resistentes. 
 

Los materiales granulares para rellenos localizados en zanjas, extradós de obras 
de fábrica o cualquier otra zona donde quede prescrito su uso serán áridos naturales o 
provenientes de machaqueo y trituración de cantera, exentos de arcilla, marga u otras 
materias extrañas. 

 
Su composición granulométrica, plasticidad y calidad, cumplirá todos los 

requerimientos establecidos en el artículo 421.2 del PG-3/75. El volumen máximo del 
árido no será, en ningún caso, superior a cuarenta milímetros (40 mm), tamiz UNE 40 y 
el tanto por ciento en pes acumulado por el tamiz UNE 0,080 no superará el cinco por 
ciento (5%). El material no será plástico y su equivalente de arena será superior a treinta 
(30). El coeficiente de desgaste del medio pétreo de origen, medido por el ensayo de 
Los Ángeles según la norma NLT-149/72, será inferior a cuarenta (40). 

 

3. Muros pantalla 
 

3.1 Lodos tixotrópicos 
 

Los lodos tixotrópicos para la excavación de pantallas y/o pilotos tendrán que 
cumplir las propiedades especificadas en el artículo 672.2.4 del “Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes” (PG-3/75). 

 
Antes de empezar los trabajos el Contratista someterá a la aprobación de la 

Dirección de Obra los detalles relativos a la dosificación del lodo fresco, de acuerdo con 
los siguientes datos: 

 
- Tipo y características del material básico utilizado para la fabricación del 

lodo. 
 
- Aditivos previstos y características de los mismos. 
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- Dosificación ponderal de los materiales. 
 
- Filtrado y espesor del residuo o “cake” obtenido en la filtroprensa. 
 
- Peso específico del lodo. 
 
- Viscosidad medida en cono Marsh. 
 
- pH. 

 
Asimismo propondrá el peso específico que tendrá que tener el lodo durante la 

perforación, según las características de los terrenos atravesados y la posición del nivel 
freático. 

 
A la mezcla del material o materiales secos con el agua tendrán que aplicarse 

medios enérgicos adecuados para la completa dispersión de los mismos y la obtención 
de una suspensión uniforme. El lodo resultante tendrá que ser almacenado veinticuatro 
horas (24 h) antes de su empleo, por su completa hidratación, excepto que la adición de 
dispersantes permita reducir dicho plazo. 

 
Para garantizar la seguridad y calidad del trabajo en frente a posibles pérdidas de 

lodo debido a filtraciones o fugas en el terreno, se tendrá que disponer en todo momento 
de un volumen adicional de lodo, en condiciones de utilización, igual al volumen total 
de las perforaciones excavadas y no hormigonadas. Existirá de la misma forma en obra 
una cantidad de material y un suministro de agua suficientes para fabricar 
inmediatamente una cantidad análogo de lodo. 

 
Con el objetivo de comprobar que se cumplen los requisitos establecidos 

anteriormente y controlar la calidad de la ejecución, se efectuarán durando lo obra 
determinaciones periódicas de las siguientes características del lodo: 

 
- Peso específico. 

 
- Viscosidad. 
 
- pH. 

 
Estas tendrán que cumplir las siguientes condiciones a las veinticuatro horas (24 

h) de la fabricación (lodo fresco): 
 
- Peso específico, el definido en la dosificación previa. 
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- Viscosidad mediana en el cono Marsh, entre treinta y dos (32) y treinta y 
cinco (35) 
segundos. 

 
- pH, entre ocho y medio (8,5) y once (11,0). 

 
Durante la perforación: 
 
- Peso específico, el necesario para asegurar la estabilidad de la perforación. 

 
- Viscosidad mediana en el cono Marsh, no tendrá que ser inferior a la del 

lodo fresco. 
 
- pH, entre ocho y medio (8,5) y once (11,0). 

 
Durante el hormigonado: 
 
- Material retenido al tamiz UNE 0,080, inferior al tres por ciento (3 %) en 

peso. 
 

- Viscosidad mediana en el cono Marsh, inferior a cuarenta y cinco (45) y 
superior a la del lodo fresco. 

 
- pH, entre ocho y medio (8,5) y once (11,0). 

 
Las prescripciones anteriores son esenciales para garantizar la calidad del 

hormigonado de las pantallas y/o pilotos, en consecuencia si el lodo no cumple estas 
condiciones, se procederá a su regeneración antes de las operaciones previas al 
hormigonado y colocación de armaduras. 

 
La medición del pH en laboratorio se realizará mediante aparato medidor. Para 

las determinaciones en obra bastará el empleo de papel medidor de pH. El peso 
específico se calculará mediante picnómetro. 

 
3.2 Pantallas continuas 

 
Se definen como pantallas continuas de cemento armado moldeadas “in situ” las 

paredes construidas mediante la perforación al terreno de zanjas profundas y alargadas, 
sin necesidad de entibación y su posterior relleno de hormigón constituyendo una 
estructura continua capaz de resistir empujones laterales y cargas verticales. 

 
Si las características del terreno lo exigen, la perforación de la zanja se realizará 

empleando lodos tixotrópicos. 
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La ejecución de las pantallas se planteará por paneles independientes y 
comprende las operaciones siguientes: 

 
- Formación de los muretes guía. 

 
- Perforación de las zanjas, con utilización eventual de lodos tixotrópicos. 
 
- Disposición de los encofrados de juntas entre paneles. 
 
- Colocación de las armaduras. 
 
- Hormigonado de los paneles. 
 
- Extracción de los encofrados de juntas. 
 
- Demolición de las cabezas de los paneles. 
 
- Ejecución de la viga de ligado. 
 
- Tratamiento de las juntas entre paneles. 
 
- Repicado, limpieza, regularización y fresado superficial del paramento visto 

de la pantalla. 
 

También se incluye en esta unidad la ejecución de los apoyos, provisionales o 
definitivos, como apuntalamientos, anclajes, banquillos, etc., necesarios para garantizar 
la estabilidad de la pantalla durante y después de las excavaciones previstas a sus 
proximidades. 

 
Las características de los materiales a emplear (lodos, hormigón y armadura) se 

especifican en los artículos correspondientes del presente Pliego de Condiciones. 
 
El equipo necesario para la realización de las obras ofrecerá las máximas 

garantías en lo que se refiere a los extremos siguientes: 
 
- Fabricación, almacenamiento y regeneración de los lodos. 

 
- Precisión en la perforación de la zanja. 
 
- Mínima perturbación del terreno. 
 
- Continuidad geométrica de la pantalla. 
 
- Correcta colocación de las armaduras. 
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- Fabricación y posta obra del hormigón. 
 

Antes del inicio de los trabajos el Contratista demostrará, a satisfacción de la 
Dirección de Obra, que el equipo propuesto es adecuado en relación a los aspectos 
mencionados. Antes de proceder a la perforación de la pantalla se desviarán todas las 
conducciones aéreas que afecten el área de trabajo. Igualmente se eliminarán o 
modificarán todos los elementos sepultados como canalizaciones, raíces, restos de 
cimentaciones, etc., que interfieran directamente el trabajo y también aquellos que, por 
su proximidad, puedan alterar a la estabilidad del terreno durante la perforación de la 
pantalla. Asimismo, cuando la perforación pueda comprometer la estabilidad de 
edificaciones contiguas, se efectuarán los necesarios apuntalamientos o recalces. 

 
En el Proyecto se propone una plataforma de trabajo de acuerdo con la memoria 

de cálculo de los muros perimetrales. A la obra esta plataforma se situará de acuerdo 
con las condiciones reales del terreno en cada lugar y a la de las cimentaciones de las 
edificaciones cercanas, cotas que tendrán que ser revisadas y contrastadas con la 
Dirección de Obra, la cual dará su conformidad o las modificaciones quienes 
correspondan. 

 
Los taludes resultantes se preverán con una inclinación que garantice la 

seguridad de los trabajadores a pie de talud y de los peatones en su parte superior. En el 
Proyecto se propone una pendiente 3/2 (H/V), que habrá que comprobar en obra. 
Asimismo, se dejará un espacio entre el pie del talud y la pantalla de 1,0 m de anchura 
mínima donde haga falta recrecer los muros posteriormente o de 0,5 m en el resto de los 
casos, para permitir el trabajo de los operarios en las tareas de encofrado posterior. 
Superiormente se colocará la valla perimetral dejando un pasillo de 1,0 m de seguridad. 

 
Establecida la plataforma de trabajo se realizará, en primer lugar, el replanteo, 

situando el eje de la pantalla y los puntos de nivelación para determinar las cotas de 
ejecución. 

 
A partir del eje de replanteo se fijarán los límites de la pantalla y se construirán 

unos muretes de cemento armado con separación igual al espesor de la pantalla más 
cinco centímetros (5 cm), ganados todos ellos por la cara exterior del muro. Estos 
muretes, que no sólo sirven de guía a la maquinaria de perforación sino que también 
colaboran a la estabilidad del terreno, tendrán una anchura mínima de veinticinco 
centímetros (25 cm) y una altura no inferior a setenta centímetros (70 cm) e irán 
convenientemente armados. Encima de los muretes-guía se acotará la longitud de cada 
panel y se marcarán las cotas del fondo de la perforación y de las rasantes del hormigón 
y de las armaduras. 

 
La perforación correspondiente a cada panel se efectuará con los medios 

mecánicos adecuados, según el plan de ejecución del Proyecto o, a su defecto, el 
establecido por el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra. 
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Si las características del terreno lo requieren el material extraído se irá 
reemplazando por lodos tixotrópicos que, durante todo el proceso, tendrán que 
mantenerse por encima de la cota inferior del murete guía. 

 
La profundidad de perforación superará, como mínimo, en veinte centímetros 

(20 cm) a la que tengan que lograr las armaduras. Este exceso de excavación tiene por 
objeto evitar que las armaduras apoyen sobre el terreno. 

 
Desde el principio de la perforación de la zanja hasta el final del periodo de 

endurecimiento del hormigón no se permitirá apilar, a las proximidades de la pantalla, 
materiales que por su peso pongan en peligro la estabilidad del terreno. 

 
Previamente a la colocación de los encofrados laterales y de las armaduras se 

efectuará una limpieza de los fondos de la perforación, extrayendo los elementos que 
hayan podido desprenderse de las paredes de la zanja, así como el detrito sedimentado. 

 
Antes de proceder al hormigonado se colocarán a la zanja los elementos que 

tengan que modelar las juntas laterales, la misión de los cuales es asegurar la 
continuidad geométrica de la excavación y de la futura pantalla y servir de guía al útil 
empleado en la perforación de la zanja. Los elementos se situarán en posición vertical y 
debidamente fijados o empotrados en el fondo y tendrán una anchura igual al espesor de 
la pantalla. 

 
Las armaduras se construirán en taller o obra formando un conjunto solidario, 

denominado jaula, de la misma longitud en horizontal que el panel menos el 
recubrimiento correspondiente. 

 
Si la zanja es muy profunda se podrán descomponer las armaduras verticalmente 

en dos o más tramos, los cuales se soldarán obra para formar un conjunto continuo. Este 
conjunto tendrá que tener las dimensiones y disposición indicadas a los planos, con 
independencia de la profundidad real lograda en la perforación de la zanja. 

 
Las jaulas tendrán que traer rigidizadores y estar soldadas a los puntos precisos 

para evitar su deformación durante el transporte, levantado y colocación a la zanja. A la 
soldadura de aceros especiales se utilizarán electrodos adecuados, así como el voltaje y 
condiciones especiales de soldadura al arco, de forma que no resulten afectadas las 
propiedades del acero. Se dispondrán ganchos por la suspensión de las jaulas. 

 
La separación mínima entre barras verticales y horizontales será de cinco 

centímetros (5 cm) y el recubrimiento de siete centímetros (7 cm). Las geometrías 
cerradas o nudos de armaduras tendrán que evitarse, dentro del posible, de forma que no 
impidan la buena circulación del hormigón y pueda garantizarse el perfecto 
recubrimiento de las barras. 
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Se dispondrán separadores o calas de mortero en ambas caras de las jaulas a 
razón de un separador cada cuatro metros cuadrados (4 m2) de pantalla, como mínimo. 
Tendrán que preverse armaduras de espera para el enlace con la viga de ligado. Las 
jaulas de armaduras se colocarán al panel introduciendo y soldando sucesivamente sus 
tramos y dejándolas muy centradas mediante los separadores indicados anteriormente. 

 
La jaula tendrá que quedar suspendida de forma estable a una distancia mínima 

de veinte centímetros (20 cm) de los fondos de la perforación. Durante el levantado y la 
colocación de las jaulas tendrá que disponerse de una sujeción de seguridad, en 
previsión de la rotura de los ganchos de elevación. 

 
El hormigonado se efectuará siempre mediante tubo. Este tendrá que tener un 

diámetro comprendido entre veinte y treinta centímetros (20 y 30 cm), estará centrado al 
panel y se introducirá a través del lodo hasta el fondo de la excavación. Traerá en 
ninguno una tolva para la recepción del hormigón. 

 
El hormigonado se hará de forma continua. Si durante el proceso hace falta 

levantar el tubo, éste se mantendrá dentro de la masa de hormigón en una longitud 
mínima de cinco metres (5 m) para hormigonado bajo lodos o de tres metros (3 m) para 
hormigonado en seco. 

 
Cuando la longitud del panel sea superior a seis metros (6 m) se utilizarán dos 

tubos de hormigonado, vertiendo el hormigón por ambos simultáneamente. Los lodos se 
irán evacuando a medida que progresa el hormigonado. 

 
La cota final de hormigonado excederá a la teórica como mínimo en la mitad del 

espesor de la pantalla. Si la cota teórica coincide con la coronación de los muretes, se 
tendrá que hacer derramar el hormigón hasta comprobar que no está contaminado. 

 
Después del hormigonado se procederá a la extracción de los elementos laterales 

dispuestos para moldear las juntas, pero nunca antes de que el hormigón haya logrado la 
resistencia suficiente para que la pared vertical se mantenga. 

 
Una vez acabada la ejecución de los paneles se demolerá la cabeza de los 

mismos en una profundidad suficiente para eliminar el hormigón contaminado por el 
lodo tixotrópico y se construirá la viga de ligado prevista al Proyecto. Previamente se 
retirarán los muretes guía y se prolongarán las armaduras verticales de la pantalla en 
todo el canto de la viga de ligado, enlazándose con las barras longitudinales y 
transversales de ésta. 

 
Las tolerancias de ejecución serán las siguientes: 
 
- Desvío en planta o separación de los muretes guía ± 3 cm. 
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- Anchura de la herramienta de perforación ± 2 cm. 
 
- Longitud del panel ± 5 cm. 
 
- Profundidad de la armadura del panel ± 5 cm. 
 
- Sobre-espesores, incluido los derivados de posibles desplomas, 5cm. 

 
Cuando se trate de una zona de relleno o cuando tenga que demoler previamente 

una construcción existente, la Dirección de Obra fijará las tolerancias admisibles y 
podrá ordenar rebajar la plataforma de trabajo hasta una cota inferior y recrecer las 
pantallas, una vez hormigonadas, como muros hasta el nivel definido en los Planos. 

 
El Contratista preparará, para su aprobación por la Dirección de Obra, un 

programa de ejecución teniendo en cuenta todos los requisitos indicados. 
 
En particular la orden de ejecución de las pantallas será continuo, es decir, el 

hormigonado de la perforación se producirá inmediatamente desprendido de finalizada 
aquella, durante el intervalo estrictamente necesario para las operaciones de buena 
ejecución (limpieza, colocación de armaduras, etc.). Dado el caso que finalizada la 
jornada de trabajo la perforación no se encontrara acabada o bien que estando acabada 
no pudiera el Contratista, por cualquier motivo, realizar el hormigonado, se procederá al 
rellano de la zanja, con el coste a su cargo. 

 
La excavación del terreno adyacente a la pantalla se ajustará al plan de 

excavación establecido al Proyecto o, a su defecto, al fijado por la Dirección de Obra, 
con objeto de que las solicitaciones inducidas en los varios elementos de la obra no 
excedan de las admisibles. Durante estos trabajos se controlará el comportamiento de la 
pantalla y se tomarán las medidas oportunas. 

 
Durante la excavación del terreno se hará la limpieza de tierras adheridas a la 

pantalla por la parte interior del aparcamiento, mediante agua a presión y fresado del 
paramento visto, de forma progresiva, conforme se vaya descendente de cota y 
repicando el hormigón que puede haber en exceso respecto a la alineación definida a los 
Planos. 

Se realizará un saneado de las zonas donde las armaduras queden vistas o bien 
donde el hormigón presente alteraciones para estar mezclado con tierras. Se repicará el 
volumen de hormigón afectado y se repondrá con mortero u hormigón con aditivos para 
hacerlo adherente con el hormigón primitivo; previamente se pasivarán las armaduras. 

 
También se efectuará el repicado y relleno con hormigón de las juntas entre 

módulos cuando, por defecto de ejecución, estas no sean tangentes y exista un espacio 
sin hormigón en la junta. 
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Se hará un tratamiento de las juntas entre módulos, en caso de presentar 
filtraciones. Se repicará una profundidad aproximada de 10 cm y con una anchura que 
permita encontrar el hormigón en buenas condiciones. Se aplicará una capa de 2 cm de 
grueso de mortero impermeabilizando de endurecimiento muy rápida tipo Aquatec o 
similar. El resto de la junta se rellenará con mortero hidrófugo preparado con un 
cemento expansivo, previo la colocación de un tubo dren de desagüe y una malla de 
acero galvanizado anclada a ambos costados de la junta. 

 
La formación de regatas horizontales para el cargamento de los forjados, caso 

que se use este sistema, tendrá que hacerse con bastante cuidado para no perjudicar 
gravemente la resistencia global de la pantalla. Previamente al hormigonado de cada 
forjado, se dispondrán las armaduras y los elementos de drenaje correspondientes. 

 
3.3 Anclajes 

 
El Contratista presentará, antes del inicio de la obra, la documentación completa 

del tipo de anclajes que propone utilizar y del cumplimiento de las condicionas que se 
indican a continuación, especialmente en lo relativo a las características, 
especificaciones y dimensiones de todos los materiales constituyentes de los anclajes, 
sistema de pretensado adoptado, maquinaria de perforación, dosificación de la lechada 
de inyección, equipo de tesado y precisión de los instrumentos de control. 

 
De la misma forma el Contratista pedirá toda la información y permisos 

pertinentes referentes a posibles servicios afectados, tanto municipales como 
particulares y en todo aquello que afecta a la vía pública como a propiedades vecinas, 
siendo a su cargo las sanciones a quien dé lugar el no cumplimiento de esta instrucción. 

 
Perforación: 
 
Establecida la plataforma de trabajo, sensiblemente horizontal y de anchura 

suficiente por el movimiento de la maquinaria, se realizará, en primer lugar, el replanteo 
de los anclajes situando el eje y los puntos de referencia y de acotación necesarios. 

 
La perforación de los anclajes se realizará utilizando un sistema de avance a 

rotación o rotopercusión que asegurara la no alteración de las características resistentes 
del suelo, con cañería de revestimiento si las condiciones del terreno lo exigen y 
utilizando como fluido de perforación aire, agua o lechada de cemento. El diámetro 
nominal del útil de perforación no será inferior a doscientos milímetros (8”). 

 
Obtenida la longitud definida, que excederá como mínimo en cincuenta 

centímetros (50 cm) la que se estableció a la documentación técnica para garantizar que 
el extremo de la armadura del anclaje no toque el terreno, se procederá a la limpieza y 
lavado del taladro para evitar obstrucciones a las operaciones posteriores de colocación 
de la armadura e inyección. 
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El lavado consistirá en el bombeo desde el fondo del sondeo de aire, agua o 
lechada de cemento durante el tiempo necesario para limpiar completamente el taladro y 
remover y evacuar el detrito de la perforación. La operación se mantendrá hasta que la 
mezcla que salga por la boca del sondeo esté limpia y libre de cualquier material en 
suspensión. 

 
Antes de introducir la armadura se comprobará que el taladro tenga la longitud 

útil perforada y el diámetro requerido, como precaución ante posibles desprendimientos 
o reducción de sección por deformaciones del terreno producidas durante el tiempo 
transcurrido entre la perforación y la colocación del anclaje. 

 
Durante el proceso de instalación de la armadura en el taladro, se evitará que se 

produzcan torsiones o curvaturas excesivas en los cables que pudieran dañar o modificar 
la constitución de los anclajes, por aquello se utilizará la maquinaria y los medios 
auxiliares necesarios. No transcurrirá más de ocho horas (8 h) entre la perforación de un 
taladro, el lavado final y la colocación en su interior de los cables. 

 
Si la armadura no penetrara fácilmente o si se trabara en algún punto, se retirará 

y se comprobará si el sondeo tiene la longitud y el diámetro especificado o si se han 
producido desprendimientos. 

 
Armadura: 
 
Los anclajes se formarán con tendones o cordones de 7 cables, de calidad Y-

1860-S7 según la norma UNE 36.094-97, de diámetro nominal 0,6” (Ø = 15,2 mm). La 
empresa suministradora presentará, para cada partida de acero a colocar, los certificados 
de garantía y cumplimiento de los valores mínimos de las características del material, 
curva tensión-deformación, límite elástico, límite de proporcionalidad y coeficiente de 
relajación, definidos al art. 32.5 de la instrucción EHE-08. 

 
Los cables en la zona libre irán protegidos individualmente con una vaina lisa de 

polipropileno o polietileno de alta densidad, de un milímetro (1 mm) de espesor de 
pared mínimo y con una capa de grasa anticorrosiva rellenando completamente el 
espacio anular entre cada cable y su funda y se distribuirán uniformemente colocando 
separadores centradores repartidos regularmente cada cien cincuenta centímetros (150 
cm). 

 
Estos centradores permitirán el paso de los conductos de inyección del bulbo y 

de la corona exterior en contacto con el terreno. 
En la zona de anclaje los cables se dispondrán nudo, con separadores que 

aseguran un recubrimiento mínimo de lechada de veinte milímetros (20 mm), situados 
cada cien cincuenta centímetros (150 cm) y preparados para soportar, sin deformaciones 
ni movimientos, las operaciones de deslizamiento durante su introducción en el sondeo. 
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En los anclajes permanentes toda la formación irá protegida exteriormente con 
una vaina corrugada de polipropileno o polietileno de alta densidad y de quince décimas 
de milímetro (1,5 mm) de espesor de pared mínimo, con los separadores 
correspondientes colocados cada cien cincuenta centímetros (150 cm) y diseñados por 
un recubrimiento de lechada mínima de veinte milímetros (20 mm) entre la superficie 
rodeando exterior y las paredes del taladro. En el interior de esta vaina se dispondrá un 
tapón obturador de división entre la longitud libro y la de bulbo, mediante productos 
bituminosos uno otros medios que garanticen el sellado efectivo de las dos zonas. 

 
El acoplamiento de los cables será capaz de resistir, sin deteriorarse, los 

esfuerzos a los que se verá sometido durante las operaciones de manipulación, 
transporte, puesta a la obra e inyección del anclaje. 

 
Una vez fabricado el anclaje se almacenará a un lugar cubierto, seco y alejado de 

sustancias perjudiciales como agua, barro, aceites o grasas que pudieran afectar a los 
cables o a las vainas de protección. 

 
La cabeza del anclaje comprenderá la placa de reparto con la inclinación 

definida en la documentación técnica, la cabeza de bloqueo, las falcas y, en los anclajes 
permanentes, la trompeta de conexión de la vaina exterior con la placa y la tapa de 
protección. En estos anclajes la cabeza será totalmente estanco y del tipo retesable, es 
decir, que permitirá la comprobación de la carga en cualquier momento de la vida del 
anclaje, así como retesados de control y/o bloqueo e irá totalmente llena de grasa 
anticorrosiva. 

 
Las cabezas se protegerán contra la corrosión mediante la aplicación de pinturas 

passivadoras de espesor y características adecuadas o por protección galvánica en 
caliente de espesor mínimo cien (100) micras; la unión entre la tapa exterior y la placa 
de reparto irá atornillada y será perfectamente estanca, preferiblemente mediante la 
interposición de una junta tórica dispuesta con su correspondiente canaleta. 

 
En los anclajes permanentes el diseño de las cabezas asegurará su aislamiento 

eléctrico con la estructura anclada. Se comprobará que la resistencia eléctrica anclaje-
terreno y anclaje-estructura es superior a 0,1 megaohmios. 

 
Previamente a la colocación de las placas de reparto se procederá al repicado de 

la superficie de espaldarazo sobre la pantalla y a su regularización mediante la 
construcción de una base de asiento con mortero de alta resistencia o de base epoxídica. 
El contratista facilitará, al inicio de la obra, los cálculos justificativos de que las placas 
de anclaje propuestas puedan soportar, sin deformaciones plásticas, cargas de hasta el 
95% de la capacidad máxima de los cordones de acero utilizado. 
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Inyección: 
 
La inyección de los anclajes se efectuará siempre de abajo a arriba. El proceso se 

iniciará inyectando por el fondo del taladro la lechada de cemento, haciéndola fluir entre 
la armadura o la vaina de protección exterior del anclaje y el terreno hasta llegar a la 
boca del sondeo, creando y asegurando la formación de una corona de inyección 
llenando completamente el espacio anular comprendido entre la perforación y el anclaje. 

 
El procedimiento empleado asegurará la libre salida del agua, del aire y del 

fluido de perforación por el taladro o por conductos de purga especialmente dispuestos 
en su interior, de tal forma que la zona inyectada quede totalmente llena sin inclusiones 
extrañas. 

 
Una vez iniciada la operación de inyección, ésta continuará ininterrumpidamente 

hasta acabar el tratamiento completo, manteniendo la presión por medio de válvulas o 
claves antirretorno y hasta que la lechada que fluya por los conductos de purga o salga 
por la boca del sondeo, tenga la misma consistencia y viscosidad que la mezcla de 
inyección, medida con el cono Marsh. 

 
Finalizado el proceso se inyectará, en los anclajes definitivos, el interior de la 

vaina corrugada de protección. 
 
En los terrenos en los que sean de prever pérdidas de las mezclas durante el 

tratamiento, se repetirá la operación de inyección en secuencias sucesivas espaciadas de 
la orden de 24 h, una vez hayan tomado las mezclas anteriormente aplicadas y con la 
presión suficiente para romper la corona exterior de inyección y hacer penetrar la 
mezcla desplazando o rompiendo el terreno. En estos casos quizás sea conveniente 
disponer adicionalmente conductas de inyección exteriores a la vaina corrugada de 
protección y a distintas profundidades dentro de la zona de anclaje o válvulas 
antirretorno, que se lavarán después de cada fase de tratamiento para su posterior 
reutilización. 

 
Mezclas de inyección: 
 
La composición de las lechadas para la inyección será decidida en obra a la vista 

de los ensayos iniciales y podrá ser modificada a lo largo de los trabajos, según sea la 
variación de las circunstancias locales del terreno y de acuerdo con los resultados 
obtenidos. 

 
A la elaboración de las lechadas se empleará un cemento Portland tipo CEM Y, 

según la “Instrucción de Recepción de Cementos" RC-97. No contendrá, en peso, más 
del 0,02 % de ión cloro, ni más del 0,10 % de sulfuros; estará exento de cenizas 
volantes. Tendrá una categoría no inferior a 42,5 (fck = 425 kp/cm2). 
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La relación agua/cemento en peso de las lechadas de inyección estará 
comprendida entre 0,38 y 0,43, no aceptándose en ningún caso dosificaciones con 
relación mayor de 0,45. La fluidez de las mezclas y sus condiciones de penetrabilidad 
durante la inyección podrán mejorarse añadiendo a la lechada uno plastificando o 
fluidificando, tipo Sika Intracrete o similar, en una proporción máxima del 2 % en peso 
del cemento. 

 
El agua de amasado cumplirá las condiciones establecidas a la instrucción EHE-

08, limitándose el contenido de ión cloro a 250 p.p.m. 
 
Como norma general se utilizarán mezclas estables, con una sedimentación 

inferior al 0,5 % del cemento en 2 horas y una exudación del agua menor del 2 %. La 
resistencia mínima de las lechadas a 28 días será de 300 kp/cm2. 

 
La velocidad de inyección se regulará a una tasa de admisión máxima de 2 l/s 

para evitar pérdidas de las mezclas bombeadas fuera de las zonas requeridas. Si en un 
taladro se producen admisiones excesivas sin conseguir que la lechada llegue a la boca 
del sondeo, se parará temporalmente el tratamiento hasta que las mezclas inyectadas 
hayan tomado y se repetirá el proceso a las 24 h. 

 
Las mezclas se prepararán en cantidades suficientes y de tal manera que pueda 

ser variada la relación agua/cemento y la viscosidad de las mismas en caso de ser 
necesario. Se amasarán durante un tiempo mínimo de tres minutos (3') antes de ser 
inyectadas. 

 
Después de su preparación y hasta su inyección serán agitadas sin interrupción, 

con el fin de evitar la segregación o decantación. 
 
El equipo de inyección estará diseñado para amasar, agitar y mantener las 

mezclas en suspensión y para inyectarlas dentro de los taladros a través de las 
perforaciones en forma continua y a presión constante hasta la máxima especificada. 

 
Se elaborarán probetas cúbicas de 40 x 40 x 160 mm según la norma UNE 

83.821-92 EXP, fabricadas y conservadas en condiciones de drenaje libre y se 
ensayarán a flexotracción y a compresión. 

 
Cada 100 ml de anclaje del mismo tipo o fracción semanal si se ejecuta menor 

longitud, se tomarán 2 series de 5 probetas prismáticas para controlar las mezclas de 
inyección; 2 probetas serán ensayadas a los 7 días, 2 a los 28 días, dejando la quinta en 
reserva. Se considerará que la resistencia especificada a los 28 días ha sido obtenida 
cuando la media de cada 3 ensayos consecutivos sea superior a 350 kp/cm2 y cuando 
ninguna probeta tenga un valor inferior al 90 % de esta resistencia. 
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Tolerancias de ejecución: 
 
Las tolerancias de ejecución serán las siguientes: 
 
- Replanteo del eje ± 5 cm. 

 
- Diámetro del útil de perforación ± 2 cm. 

 
Pruebas de tesado: 
 
Antes del inicio de la obra el Contratista entregará un plan de tesado de los 

anclajes ajustándose a las prescripciones indicadas en las presentes condiciones de 
ejecución y aportando los certificados de calibración del gato y de los instrumentos de 
medida que utilizará, células de carga y comparadores, con precisión no inferior a 0,1 
mm. 

 
La puesta en carga de los anclajes se realizará siguiendo las "Recomendaciones 

para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno" incluidas en el manual 
H.P.8 / 96 de la Asociación Técnica Española de Pretensado y las indicaciones de la 
"Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carreteras" del 
Ministerio de Fomento, programándose un mínimo de dos pruebas de idoneidad, una 
por cada tipo de anclaje o formación de terreno, pruebas completas de tesado sobre el 25 
% de los anclajes y pruebas simples de tesado sobre todos los construidos. 

 
Para el tesado de los anclajes se emplearán exclusivamente gatos multihilares 

que permitan el tesado, destesado y bloqueo simultáneo de todos los cables sin retirar el 
gato. El recorrido del pistón será mayor que el máximo alargamiento previsto. El tesado 
no podrá iniciarse hasta que la lechada de cemento inyectado haya llegado a una 
resistencia no menor de 300 kp/cm2. 

 
La carga de prueba será del 135% en los anclajes temporales y del 150% en los 

permanentes, de la carga de diseño del anclaje, Td, efectuándose la puesta en tensión en 
ciclos sucesivos de carga- descarga desde un escalón inicial del 10% Td, según las 
siguientes especificaciones: 

 
Anclajes permanentes: 
 
- Pruebas de idoneidad 25% 50% 75% 100% 125% 150% Td. 

 
- Pruebas completas de tesado 50% 100% 125% 150% Td. 
 
- Pruebas simples de tesado 150% Td. 
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La comprobación del alargamiento a carga constante a cada escalón se realizará 
a 1', 5', 10', 15' y en intervalos sucesivos de 5' hasta que la diferencia entre dos lecturas 
consecutivas sea menor de cinco décimas de milímetro (0,5 mm). 

 
Después de cada ciclo de carga se bajará la tensión a la inicial (10% Td), 

midiendo la deformación residual en todos los escalones anteriores, a 1'. En los 
sucesivos ciclos sólo se efectuará, en los escalones intermedios de recarga, una lectura 
del alargamiento a 1'. Acabada la prueba y/o el tesado del anclaje, se llevará la carga 
hasta la de bloqueo (110 % Td) y se procederá al clavado de las falcas. En los anclajes 
permanentes la carga de bloqueo se volverá a comprobar a los 30 días de finalizada la 
prueba y en el 25% de los ejecutados a los 180 y a los 360 días; en ningún caso el valor 
medido podrá diferir en más de un 5% de la carga de bloqueo inicial. 

 
Se preparará un gráfico con el apunte de todas las lecturas realizadas, 

determinando en las pruebas de idoneidad la carga límite último del anclaje, la longitud 
libre efectiva, la carga residual y el componente plástico del alargamiento del anclaje. 

 
Este gráfico se incorporará al parto a presentar para cada cual de los anclajes 

construidos, en el que quedarán grabados expresamente los datos correspondientes a la 
profundidad perforada, longitud de la armadura y su composición, dosificación de la 
lechada de cemento, volumen y presión de la inyección y resultado de la prueba de 
carga y/o de tesado del anclaje. 

 
El Contratista tendrá en cuenta que las pruebas de idoneidad se establecen para 

validar el proyecto de anclajes, tanto desde el punto de vista geotécnico de 
comprobación de las hipótesis de cálculo, como del sistema de ejecución y puesta en 
obra propuestos. Por eso tendrá que preverse su realización al inicio, antes del comienzo 
propiamente de los trabajos de anclaje y considerar que su duración, incluyendo la 
ejecución de los anclajes de prueba, el tiempo para el endurecimiento de las lechadas de 
inyección, la programación de las pruebas y su interpretación, puede ser cerca de dos 
semanas. 

 
Controles de comportamiento: 
 
A los anclajes permanentes se establecerá, una vez finalizado el periodo de 

garantía, un plan de control para verificar el comportamiento a largo plazo de sus partes 
constituyentes. Este plan incluirá la inspección cada dos años del 10% de los anclajes 
construidos, comprobando, una vez retirada la tapa exterior y la grasa de protección, las 
condiciones de conservación de las cabezas de los anclajes y, si fuera necesario, su 
carga de bloqueo. Finalizada la inspección se repondrá la grasa de protección y la tapa 
exterior con sus elementos de estanqueidad. 
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4. Obras de hormigón 
 

Se define como obras de cemento armado las cimentaciones, soleras, muros y 
estructuras en general, en los cuales se emplea como materia fundamental el hormigón, 
reforzado por armaduras que absorben, dispuestas convenientemente, los esfuerzos de 
tracción que el hormigón por si suele no podría resistir. 

 
El hormigón en masa tanto sólo se utilizará para relleno y capas de limpieza y 

nivelación. 
 

4.1 Materiales para hormigones, morteros y lechadas 
 

Agua: 
 
Como norma general podrá utilizarse, tanto para la amasada cómo para el curado 

de lechadas, morteros y hormigones, toda aquella agua que la práctica haya sancionado 
como aceptables, es decir, que no haya producido eflorescencias, agrietamientos o 
perturbaciones a la presa y resistencia de obras parecidas a las que se proyectan. 

 
Las características del agua a emplear se comprobarán antes de su utilización 

mediante la ejecución de series completas o reducidas de ensayos según se establece en 
la instrucción EHE-08. 

 
Árido fino: 
 
Se define como árido fino para hormigones y morteros la fracción de árido 

mineral de grueso inferior a cinco milímetros (5 mm) que corresponde con la fracción 
que pasa por el tamiz UNE 5. 

 
El árido fino será arena natural, arena proveniente de repicado, una mezcla de 

ambos materiales u otros productos, el uso de los cuales haya sido sancionado por la 
práctica. Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. 
Las arenas artificiales se obtendrán de piedras que tengan las características exigidas 
para el árido grueso a emplear en hormigones. Cumplirán, además, las condiciones 
exigidas a la instrucción EHE-08. 

 
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra las canteras o 

depósitos que, por la obtención de los áridos, se proponga utilizar, aportando toda la 
documentación justificativa en lo referente a la procedencia de los mismos. 

 
En cuanto a este pliego, los áridos finos se diferencian en dos tipos: 
 
- Tipo S: Consistentes exclusivamente en arena silícica formada por partículas 

estables y resistentes. 
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- Tipo T: Proviniendo de depósitos naturales de áridos obtenidos mediante 
repicado o por una mezcla de ambos materiales. 

 
Se realizarán como mínimo los siguientes ensayos para cada procedencia; por 

cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción de árido fino a emplear: 
 
- Un (1) ensayo granulométrico. 

 
- Un (1) ensayo de determinación de materia orgánica. 
 
- Un (1) ensayo de hasta que pasa por el tamiz UNE 0,080. 

 
Árido grueso: 
 
Se define como árido grueso para hormigones la fracción de árido mineral de 

grueso superior a cinco milímetros (5 mm) que corresponde con la fracción que resta 
retenida al tamiz UNE 5. 

 
Como áridos se utilizarán los que provengan, bien de la clasificación de gravas 

existentes en yacimientos naturales o bien del repicado y trituración de piedras de 
canteras, siempre que su uso haya sido sancionado por la práctica. En todo caso el árido 
se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. Cumplirán, además, las 
condiciones exigidas a la instrucción EHE-08. 

 
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra las canteras o 

depósitos que, por la obtención de los áridos, se proponga utilizar, aportando toda la 
documentación justificativa en lo referente a la procedencia de los mismos. 

 
Por cada cien metros cúbicos (100 m3) o fracción de árido grueso a emplear se 

realizarán como mínimo los siguientes ensayos: 
 
- Un (1) ensayo granulométrico. 

 
- Un (1) ensayo de determinación de materia orgánica. 
 
- Un (1) ensayo de hasta que pasa por el tamiz UNE 0,080. 

 
Cemento: 
 
El cemento empleado podrá ser cualquier de los que se definen en la 

“Instrucción para la Recepción de Cementos, RC/97”, con tal que sea de una categoría 
no inferior a 32,5 y satisfaga las condiciones que en dicho pliego se prescriben. Además 



Pliego de Condiciones Técnicas 

52 

 

el cemento tendrá que ser capaz de proporcionar a los hormigones y morteros 
especificados en este pliego las calidades exigidas en el mismo. 

 
Cumplirá así mismo las recomendaciones y condiciones contenidas a la 

instrucción EHE-08, al pliego PG-3/75 art. 202 y a la norma UNE 80.301. 
 
El cemento se almacenará en lugar ventilado, protegido de la intemperie y de la 

humedad, tanto del suelo como de las paredes. 
 
Se realizarán aquellos ensayos que se estimen adecuados. Orientativamente se 

recomienda efectuar los de presa, estabilidad al agua y resistencia del mortero normal a 
los siete (7) días, por los métodos de ensayos indicados a la instrucción RC/97. 

 
Aditivos: 
 
El Contratista podrá proponer el uso de todo tipo de aditivos cuando lo considere 

oportuno para obtener las características exigidas a los hormigones y morteros 
especificados en este pliego, justificando en su propuesta, mediante los oportunos 
ensayos, que la sustancia añadida en las proporciones previstas y en las condiciones 
particulares de tipos de cemento, dosificación, naturaleza de los áridos y de la obra, 
producen el efecto deseado sin perturbar las otras calidades del hormigón o mortero ni 
representar un peligro para las armaduras. 

 
La Dirección de Obra podrá aceptar o no las propuestas del Contratista y, en 

cualquier caso, no se podrá utilizar ningún producto aditivo sin su autorización escrita. 
 
Productos de curado: 

 
Se definen como productos de curado a emplear en hormigones aquellos que se 

aplican como recubrimiento plástico u otros tratamientos especiales, para 
impermeabilizar la superficie del hormigón y conservar la humedad, con objeto de 
evitar la carencia de agua libre durante la presa y el periodo inicial de endurecimiento. 

 
Además del que se indica a la instrucción EHE-08 y en los comentarios de ésta, 

se señala que los productos filmógenos o similares que se utilicen como productos de 
curado tendrán que asegurar una total conservación del hormigón formando una película 
continua sobre su superficie de forma que imposibilite la evaporación de agua durante la 
presa y primer endurecimiento. Tendrá que mantenerse como mínimo durante siete (7) 
días desde el día de aplicación. 

 
No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón ni desprenderán vapores 

nocivos. Serán de color claro, preferiblemente blanco y de fácil manipulación. Admiten 
sin deteriorarse un periodo de almacenamiento de no menos de treinta (30) días.  
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Su uso tiene que estar expresamente autorizado por la Dirección de Obra y 
tendrá la consideración de mediano auxiliar. 

 
Hormigones: 
 
Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas a la instrucción EHE-08. 

Cuando el hormigón tenga que estar sometido a la intemperie, la dosificación de 
cemento no será inferior a doscientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (250 
kg/m3) y cuando tenga que ponerse obra bajo agua la dosificación no será inferior a 
trescientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (350 kg/m3). 

 
Siempre que, en una misma obra, se utilicen cementos de diferente tipo, habrá 

que tener presente todo aquello que se indica a las instrucciones, normas y disposiciones 
vigentes sobre la incompatibilidad de hormigones prefabricados con diferentes tipos de 
conglomerados. 

 
Los materiales a utilizar serán los definidos para estas obras a los planos y al 

presente pliego de condiciones y cumplirán las prescripciones que para ellos se fijan a 
los mismos. 

 
Para su recreación a los diferentes elementos de las estructuras previstas y de 

acuerdo con su resistencia característica, determinada según las normas UNE 83.301, 
83.303 y 83.304, se establecen los siguientes tipos de hormigones: 

 
- Hormigón HM-20/P/20/IIa. Para su utilización en rellenos y capas de 

limpieza y nivelación. Su resistencia característica llegará como mínimo a 
los doscientos kilopondios por centímetro cuadrado (200 kp/cm2). 
 

- Hormigón HA-30/B/20/IIa. Para su utilización en pantallas. Su resistencia 
característica llegará como mínimo a los trescientos kilopondios por 
centímetro cuadrado (300 kp/cm2). 

 
- Hormigón HA-25/B/20/IIa Para su utilización en fundamentos, forjados y 

muros. Su resistencia característica llegará como mínimo a los trescientos 
kilopondios por centímetro cuadrado (250 kp/cm2). 

 
Además de las instrucciones EHE-08 y RC/97 se tendrá presente lo siguiente: 
 
Las dosificaciones se establecerán de acuerdo con el contenido del artículo 610.5 

del PG-3/75. 
 
Para cada tipo de hormigón existirán tantas fórmulas de trabajo como métodos 

de puesta obra tenga intención de usar el Contratista. 
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La Dirección de Obra podrá imponer una medida máxima de granulado para las 
diferentes dosificaciones. La trabajabilidad del hormigón resultante será tal que con los 
medios de colocación propuestos por el Contratista se obtenga un hormigón compacto y 
homogéneo. 

 
Una vez fijada la dosificación, el Contratista tendrá que mantener las 

condiciones necesarias de uniformidad de los materiales y del proceso de ejecución, 
para que se mantengan las características exigidas o avisar cuando las condiciones 
cambien, para establecer las nuevas dosificaciones que haga falta. 

 
En cuanto a las dosificaciones ordenadas, no se admitirán otras tolerancias que 

las siguientes, el dos por ciento (2 %) para cada una de las granulometrías del árido, el 
uno por ciento (1 %) para el cemento y el uno por ciento (1 %) para el agua. 

 
Cuando las dosificaciones de los áridos tengan que hacerse obligatoriamente por 

peso, se revisarán y comprobarán con la frecuencia necesaria los aparatos de medida y 
nunca a intervalos superiores a quince (15) días. 

 
Los aditivos, plastificantes, retardadores de endurecimiento, superfluidificantes, 

etc. que se empleen tendrán que ser aprobados por la Dirección de Obra. 
El Contratista mantendrá a los cortes de trabajo un superfluidificante, que previamente 
habrá sido ensayado, para mezclarlo con el hormigón en caso de que se excediera la 
tolerancia al asentamiento del cono de Abrams por defecto. La Dirección de Obra podrá 
rehusar el camión que viniera con este defecto de asentamiento o bien podrá obligar al 
Contratista a emplear el superfluidificante sin derecho a percibir ningún abono. 

 
Por los hormigones preparados el Contratista tendrá que aportar con antelación 

suficiente a la Dirección de Obra y someter a su aprobación, la siguiente 
documentación: 

 
Planta de hormigonado. 

 
Propietario o razón social (nombre y apellidos, dirección postal, número de 

teléfono). 
 
Composición de la planta, lotes de granulados (número y capacidad de cada 

uno); tolvas de predosificación; sistema de dosificado y exactitud de éste; dispositivos 
de carga; mezclador (marca del fabricante y modelo, tipo, capacidad de amasada, 
tiempo de amasada, producción horaria, mando y control, etc.); almacenes o silos de 
cemento (número y capacidad, origen y forma de transporte a planta, marca, tipo y 
calidad, etc.). 

 
Composición del laboratorio, ensayos de control que se realizan habitualmente 

en los áridos, cemento, aditivos, agua, hormigón fresco y curado. 
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Identificación de los granulados: 
 
Procedencia y ensayos de control. 
 
Identificación del cemento: 
 
Procedencia y ensayos de recepción. 
 
Dosificaciones a emplear en cada tipo de hormigón. 

 
Pesos de cada fracción de granulados, cemento, agua y aditivos por metro 

cúbico, granulometrías sin y con cemento, consistencia y resistencias a la rotura 
obtenidas. 

 
La planta aceptada tendrá que permitir el libre acceso de la Dirección de Obra a 

sus instalaciones por la revisión de todas las operaciones de fabricación y control. 
 
Ensayos de control.- De acuerdo con aquello prescrito a la instrucción EHE-08 

los ensayos de control de hormigones se realizarán a los siguientes niveles: 
 
Hormigones HM-20; Nivel normal 
 
Hormigones HA-25 y HA-30; Nivel normal 

 
Para los hormigones de características superiores se exigirá los ensayos previos 

establecidos a la instrucción EHE-08. 
 
Resinas: 
 
En la obra se ha previsto la utilización de morteros y resinas sintéticas 

epoxídicas o de poliuretano como puente de unión entre hormigones diferentes y por el 
tratamiento, inyección o sellado puntual de juntos estructurales. 

 
Los materiales de epoxi cumplirán con las especificaciones establecidas a los 

artículos 615 “Resinas Epoxi” y 616 “Morteros y Hormigones Epoxi” del PG-3/75. 
 
Las resinas de poliuretano son productos monocomponentes que al contacto con 

el agua polimerizan aumentando su volumen de 6 a 10 veces. En función del 
tratamiento a realizar se emplearán resinas tipos Hydroactive, Grout, Cut o similar de 
baja viscosidad (120 centipoise) y elevada adherencia (18 kp/cm2) o tipo Hidroactive, 
Groat, Flex LV o similar de viscosidad mediana (1.000 centipoise) y alta elongación 
(220 %). 
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El tipo y dosificación de la resina a aplicar en cada caso, dependiendo del trabajo 
previsto y de las condiciones del apoyo, se decidirá bajo el criterio de la Dirección de 
Obra. 

 
4.2 Estructuras de hormigón 

 
En esta unidad de obra quedan incluidos los siguientes conceptos: 
 
El estudio y obtención de la formula por cada tipo de hormigón, así como los 

materiales necesarios por su fabricación y colocación. 
 
La fabricación, transporte, posta obra y el vibrado del hormigón. 
 
La ejecución y el tratamiento de las juntas. 
 
La formación de pendientes, el acabado y su textura superficial. 
 
La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado. 
 
Cualquier trabajo, maquinaría, material o medio auxiliar que sea preciso por la 

correcta y rápida ejecución de la unidad de obra. 
 
El Contratista presentará a comienzos de los trabajos un plan de hormigonado 

para cada elemento de la obra, que tendrá que ser aprobado por la Dirección de Obra. 
 
En este plan se hará constar: 
 
Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen 

de hormigón a emplear en cada unidad. 
 
Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 
Para cada unidad se indicará: 
 
Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilete, canaleta, vertido 

directo, etc.). 
 
Características de los medios previstos y de los elementos de seguridad. 

Vibradores (características y número de estos, indicando los de repuesto por posible 
avería). 

 
Secuencia del relleno de los moldes. 
 
Medios para evitar defectos de hormigonado. 
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Sistema de curado del hormigón. 
 
En capas de limpieza y en los rellenos se empleará hormigón tipo HM-20. En la 

formación de cimentaciones y soleras y en los elementos de cemento armado, HA-30. 
 
Por el transporte y puesta obra del hormigón se utilizarán procedimientos 

adecuados de tal forma que se asegure en todo momento que las masas llegan al lugar 
de colocación sin experimentar variación sensible de sus características ni pérdida de 
homogeneidad. 

 
El hormigón no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie 

sobre la que se tiene que asentar tenga la densidad debida y las rasantes indicadas en los 
Planos, con las tolerancias máximas siguientes, medidas con reglo de tres metros: 

 
Paramentos vistos ± 2 mm. 
 
Paramentos ocultos ± 3 mm. 
 
En los hormigones armados, el hormigonado no se iniciará hasta que no se 

obtenga la conformidad de la Dirección de Obra de las armaduras colocadas. 
 
Desde que se acaba de amasar el hormigón hasta el momento de su posta a la 

obra y compactación, no tendrá que transcurrir más de una hora y media (1h 1/2). El 
transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, 
empleando métodos aprobados que impidan toda segregación, exudación, evaporación 
de agua o intrusión de cuerpos extraños a la demasiada. En ningún caso se tolerará la 
colocación en la obra de hormigones que presenten un inicio de presa o cualquier otra 
alteración. 

 
El hormigón se depositará por pequeñas cantidades que vayan cubriendo las 

superficies que se llenan, sin que se produzcan acumulaciones de masas ni 
disgregaciones. Se abocará desde pequeñas alturas, inferiores a un metro y cincuenta 
centímetros (1,5 m) o con canalizaciones o conductos adecuados. 

 
Se procurará extremar el vibrado en las proximidades de los encofrados. El 

vibrador será introducido siempre verticalmente en la demasiada fresca y se retirará 
evitando que se mueva horizontalmente. 

 
La situación de las juntas de construcción será fijada por la Dirección de Obra. 

Siempre que se interrumpa el hormigonado, cualquier que sea el tiempo de la 
interrupción y antes de recomenzar el trabajo, se adoptarán las disposiciones necesarias 
para conseguir una perfecta unión entre el hormigón fresco y el que está endurecido. 
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Durante los siete (7) primeros días se mantendrán las superficies hormigonadas 
exteriores continuamente húmedas mediante el riego y la inundación o cubriéndolas con 
arena o arpilleras. 

 
Todo el proceso de ejecución y control de las obras de hormigón se realizará 

cumpliendo con las prescripciones definidas a la instrucción EHE-08. 
Las operaciones que haya que efectuar para limpiar, embellecer o reparar las superficies 
de hormigón a las cuales se acusen irregularidades de los encofrados o presenten 
aspectos defectuosos, serán ejecutadas por el Contratista y a su cargo. 

 
Las superficies o losas que tienen que ser posteriormente pintados y transitables 

estarán acabadas con regla y remolinado mecánico. El acabado será muy regular, sin 
nidos ni resaltes y con poca rugosidad (no presentará diferencias de más de 2 mm 
respecto a una regla de 3 m apoyado sobre la superficie en cualquier dirección). Los 
encofrados de las losas serán para dejar el hormigón visto. 

 
Las superficies no transitables que tienen que ser posteriormente 

impermeabilizadas estarán acabadas en iguales condiciones anteriores, pero se admitirá 
una rugosidad de hasta 3 mm de diferencia respecto al reglo de 3 m. 

 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales será como mínimo de 120 

minutos. El recubrimiento de las armaduras se adaptará a esta especificación. 
 

4.3 Armaduras 
 

Se definen como armaduras a emplear en el cemento armado el conjunto de 
barras de acero que se colocan en el interior de la demasiada del hormigón para ayudar a 
este a resistir los esfuerzos a los cuales estará sometido. 

 
Como norma general el Contratista presentará a la Dirección de Obra por su 

aprobación y con suficiente antelación, la propuesta de despiece de las armaduras de 
todos los elementos a hormigonar. 

 
Este despiece contendrá las formas y medidas exactas de todas las armaduras 

definidas en los Planos, indicando claramente el lugar donde se producirán los 
empalamientos y el número y la longitud de éstos. 

 
Asimismo detallará perfectamente las armaduras auxiliares necesarias para 

garantizar la correcta posición de las armaduras principales durante el hormigonado, 
sean o no reflejadas en los Planos. 

 
Las armaduras inferiores se sustentarán intermediando separadores de mortero 

de cemento de dimensiones mínimas en planta 5 x 5 cm y grueso correspondiente al 
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recubrimiento previsto. El número será de ocho (8) por metro cuadrado y la resistencia 
del mortero superior a 250 kp/cm2. 

 
En las armaduras laterales los separadores serán de plástico y su número no 

inferior a cuatro (4) por metro cuadrado. 
 
Para las pantallas se dispondrán separadores a razón de uno (1) cada dos metros 

cuadrados de superficie. 
 
Armaduras de acero corrugado: 
 
Se emplearán aceros B-500 S con una carga unitaria de rotura no menor de cinco 

mil seiscientos kilopondios por centímetro cuadrado (5.600 kp/cm2) y un límite elástico 
mayor de cinco mil cien kilopondios por centímetro cuadrado (5.100 kp/cm2). 

 
Las características mecánicas garantizadas por el fabricante, las condiciones de 

adherencia y doblado y las tolerancias del acero tendrán que cumplir con los requisitos 
exigidos en la instrucción EHE-08. 
 

La Dirección de Obra podrá ordenar, si lo considera conveniente, la presentación 
de un certificado emitido por un laboratorio oficial que garantice la calidad del acero a 
utilizar. Las formas, dimensiones y tipos de armadura serán las indicadas en los planos 
o a su defecto las cuales determine la Dirección de Obra. 

 
4.4 Encofrados 

 
En esta unidad de obra quedan incluidos los siguientes conceptos: 
 
- El cálculo de los encofrados necesarios. 
 
- Los productos de desencofrado. 
 
- El desencofrado. 

 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de la unidad de obra. 
 
Los moldes o encofrados a emplear serán de madera, metálicos o de otro 

material que reúna análogas condiciones de eficacia para conseguir el acabado previsto, 
según la Dirección de Obra. 

 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados y otros 

elementos de sostén, tendrán que tener la resistencia y la rigidez necesaria para que, con 
la marcha del hormigonado prevista y especialmente bajo los efectos dinámicos 
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producidos por el vibrado, no se originen en el hormigón esfuerzos anormales, ni en los 
encofrados puedan producirse movimientos excesivos. 

 
Las superficies interiores de los encofrados tendrán que ser suficientemente 

uniformes y lisas para conseguir que los paramentos de las piezas de hormigón no 
presenten defectos, bombeos, resaltes o rebabas de más de tres (3) mm. 

 
Los encofrados de madera se humectarán antes del hormigonado para evitar la 

absorción del agua contenida en el hormigón y se limpiarán, especialmente el fondo, 
dejando aperturas provisionales para facilitar este trabajo. 

 
Los tipos de encofrado previstos al Proyecto son: 
 
- Encofrado para fundamentos y para paramentos no vistos. En estos 

encofrados se podrán emplear mesas o tablones sin cepillar y de anchos y 
longitudes no necesariamente uniformes, así como chapas metálicas o 
cualquiera otro material que no resulte deformado por el hormigonado o el 
vibrado. 
 

- Encofrado por levantados de muros y para paramentos vistos. Serán mesas 
de madera cepillada y encadenadas, careadas, con un grueso de 24 mm. Las 
tolerancias máximas de acabado medidas a los paramentos una vez 
desencofrados, con regla de 2 m, serán de 6 mm. 

 
No se permitirá reutilizar más de dos veces el encofrado de madera en 

paramentos vistos. Para facilitar el desencofrado la Dirección de Obra podrá autorizar u 
ordenar la utilización de un producto desencofrante, que no deje mancha a la superficie 
del hormigón visto. 

 
Estos trabajos comprenden la construcción, montaje y desmontaje de las 

instalaciones y estructuras que de forma auxiliar sirven para la construcción de vigas, 
losas, forjados, muros, vueltas y otras secciones en voladizo. La disposición de los 
diferentes elementos previstos será propuesta y justificada por el Contratista porque la 
pueda aprobar la Dirección de Obra. 

 
Se pondrá especial atención al retirar, oportunamente, todo elemento 

desencofrado que pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción y de 
dilatación, así como de las articulaciones. 

 
La estructura de hormigón visto en las zonas de escaleras, losas, rellanos y 

vestíbulos de independencia será siempre plana y lisa, sin utilizar encofrados 
recuperables tipos casetones. El encofrado visto que se utilizará será de madera, de 
primero os, machihembrada, cepillada y tratada superficialmente o, preferentemente, 



Pliego de Condiciones Técnicas 

61 

 

con otro de tipo fenólico o parecido, evitando en cualquier caso juntos intermedios, para 
dar un acabado superficial definitivo del hormigón. 

 
Los encofrados tendrán que ser aprobados por la Dirección de Obra, 

especialmente el encofrado de estructuras vistas, en que será imprescindible su visita 
antes de proceder a la continuación de los trabajos. 

 
En todas las aristas que se producen en la estructura vista de hormigón, al 

encofrar, se colocará un berenjeno. 
 
Se pondrá especial atención en la colocación de los pasaforjados para las 

cañerías y tubos de instalaciones. 
 
Madera para encofrados: 
 
La madera a emplear para el apuntalamiento de zanjas, andamios y otros medios 

auxiliares, tendrá que cumplir las siguientes condiciones: 
 
- Proceder de troncos de sanos, apoyados en sazón. 

 
- Haber sido desecada al aire, protegida del suelo y de la lluvia, durante un 

periodo superior a los dos (2) años. 
 
- No presentar ningún signo de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 
 
- Estar exenta de grietas, rendijas, manchas o cualquiera otro defecto que 

perjudique su solidez. En concreto contendrá el menor número de nudos, los 
cuales, en todo caso, tendrán un grueso inferior a la séptima parte (1/7) de la 
dimensión más pequeña. 

 
- Tener sus fibras rectas y no torcidas, paralelas a la dimensión más grande de 

la pieza. Presentar anillos de aproximada regularidad. 
 
- Dar sonido claro de percusión. 

 
La forma y dimensiones de la madera para medios auxiliares serán propuestas y 

justificada por el Contratista para su aprobación por la Dirección de Obra. En todo caso 
serán las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de 
accidentes. 

 
La madera para obras definitivas tendrá que ser de la mejor calidad, de fibras 

rectas, sin albura ni nudos saltadizos. No tendrá que tener grietas, ni defectos, siendo su 
procedencia de árboles completamente sanos al momento de su corte. 
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Cuando se coloque en la obra estará completamente seca, sin presentar ningún 
inicio de pudrimiento, ni tendrá otros defectos que puedan debilitar su resistencia o 
duración. 

 
Desencofrado: 

 
El producto de desencofrado será un barniz antiadherente formato con siliconas 

o preparado con aceites solubles en agua o grasa diluida. 
 
No se utilizará como desencofrado el gas-oil, las grasas comunes y otros 

productos análogos. Su empleo tiene que evitar la adherencia entre el hormigón y el 
encofrado, sin alterar las propiedades y el aspecto posterior del hormigón ni impedir la 
aplicación de revestimientos. 

 
Su uso tiene que estar expresamente autorizado por la Dirección de Obra y 

tendrá la consideración de mediano auxiliar. 
 
Se suministrará en recipientes cerrados herméticamente y se almacenará en 

lugares protegidos de los agentes atmosféricos, durante un tiempo máximo de un año. 
 

4.5 Juntas de dilatación 
 

Los elementos contenidos entre dos juntas se hormigonarán de un tirón (en una 
sola jornada) y sin hacer ninguna otra junta. 

 
En las juntas de estanqueidad, la banda de PVC se sujetará a las armaduras 

dando se la posición y tensión adecuada. Hecha esta operación se construirá el 
encofrado. Posteriormente se dispondrán las planchas de poliestireno extrusionado, 
acopladas a la banda de PVC y ancladas al encofrado para soportar la presión del 
hormigón fresco. 

 
Una vez desencofrado es hará el sellado de la junta con masilla asfáltica 

premojada. 
 
Elementos de poliestireno expandido: 

 
Son elementos rígidos de espuma de poliestireno expandido, con estructura de 

célula cerrada. 
 
No tienen que presentar defectos superficiales (de forma a sus caras, de 

abolladuras, etc.), defectos en la demasiada detectables a simple vista (de 
homogeneidad, de humedad, etc.) o contenido alto de impurezas que se determina por 
infrarojos. Tienen que tener un grueso y una estructura homogénea a toda la superficie. 
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Sus características físico-mecánicas y la normativa a cumplir será la siguiente: 
 
- Densidad aparente (UNE 53.215) 20 kg/m3. 

 
- Conductividad térmica a 0ºC (UNE 53.037) 0,040 kcal/h m ºC. 
 
- Permeabilidad al vapor de agua 8 g cm/cm2 día mm hg. 
 
- Resistencia a la compresión (UNE 53.205) 0,5 kp/cm2. 
 
- Coeficiente de dilatación (UNE 53.126) 0,12 mm/m 
 
- Reacción contra el fuego (UNE 53.127) No autoextingible. 

 
Tolerancias: 
 
-  Longitud nominal ± 5 %. 

 
- Densidad ± 10 %. 
 
- Resistencia a la compresión ± 10 %. 
 
- Permeabilidad al vapor de agua ± 15 %. 

 
Cada elemento tiene que traer marcadas de forma indeleble y muy visible los 

datos siguientes: 
 
- Nombre del fabricante o marca comercial. 

 
- Identificación del producto. 
 
- Dimensiones del elemento. 

 
Se almacenarán apiladas horizontalmente sobre una superficie plana y limpia. Se 

protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
 

Materiales elastoméricos: 
 

Los materiales elastoméricos de los aparatos de apoyo denominados fajados, 
formados por placas alternativas de acero y material elastomérico, serán necesariamente 
de caucho clorado. El caucho natural no estará permitido en ningún caso. 

 
La normativa a cumplir y las características mecánicas exigidas a los materiales 

elastoméricos son las siguientes: 
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Resistencia mínima a la tracción (ASTM D-412-66) ciento setenta y siete 
kilopondios por centímetro cuadrado (177 kp/cm²). 
 

Resistencia mínima al desgarramiento (ASTM D-624-54) (dado tipo B), 
diecinueve kilopondios y medio por centímetro de grueso (19,5 kp/cm). 

 
Alargamiento mínimo (ASTM D-412-66), trescientos veinticinco por ciento 

(325 %). Dureza Shore A (ASTM D-676-55), setenta (70) ± cinco (± 5) grados. 
 
Deformación permanente por compresión (ASTM D-395-67) (Método B), 

veinticinco horas (25) a setenta grados centígrados (70), máxima veinticinco por ciento 
(25 %). 

 
Variación de características en la prueba de envejecimiento por calor, después de 

setenta (70) horas a cien (100) grados centígrados. 
 
Dureza, más 15 grados Shore. 
 
Resistencia a tracción, más quince kilopondios por centímetro cuadrado (15 

kp/cm²). 
 
Módulo de elasticidad transversal para cargas instantáneas, no menos de 

dieciséis kilopondios por centímetro cuadrado (16 kp/cm²). 
 
El material no tiene que presentar agrietamiento cuando se lo someta a una 

exposición de cien (100) horas a una atmósfera formada por ciento (100) partes de 
ozono, por ciento millones de partes de aire. Este ensayo se realizará de acuerdo con la 
Norma D-1148-64. 

 
Adhesión mínima (ASTM D-429-64 método B), cinco kilopondios por 

centímetro de ancho (5 kp/cm). 
 

5. Obras de impermeabilización 
 

5.1 Impermeabilización de estructuras 
 

Se definen como obras de impermeabilización al conjunto de todos aquellos 
trabajos de los cuales la finalidad es evitar que las filtraciones de agua desde el exterior 
puedan lograr el interior de una construcción. 

 
Con la impermeabilización el que se pretende es impedir la entrada de agua 

mediante el tratamiento de los paramentos y estructuras de hormigón con membranas 
específicas o inyecciones y sellados localizados de fisuras y zonas de junta. 
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Todos estos trabajos se desarrollarán bajo las indicaciones de la Dirección de 
Obra, quien establecerá en cada caso la forma de actuación y los materiales a emplear 
según Proyecto. 

 
El Contratista antes de iniciar cualquier tratamiento de impermeabilización 

tendrá que presentar el plan de ejecución propuesto con indicación expresa de las 
operaciones a realizar, de las características de los materiales a emplear, de los 
consumos previstos y de las medidas a adoptar en el caso de desviaciones importantes. 
Este plan tendrá que ser sometido previamente a la Dirección de Obra para su 
aprobación. 

 
Esté o no indicado en los Planos se impermeabilizarán todas las cubiertas, losas 

y paramentos horizontales o verticales que puedan estar en contacto con aguas de lluvia, 
ya sea directamente o de escorrentía y sean susceptibles de crear goteras o filtraciones 
en el interior. 

 
Finalizada la impermeabilización y antes de la Recepción Provisional de la obra, 

se entregará un certificado de garantía, de un duración de diez años, contada a partir de 
la fecha de finalización de la impermeabilización, extendido a favor de la Propiedad. 
Esta garantía, a partir de la Recepción Definitiva de la obra y hasta que acabe el plazo 
antes mencionado de diez años, se materializará mediante un aval a primer 
requerimiento de importe igual al presupuesto total de la impermeabilización. 

 
Acabados los trabajos de impermeabilización con politilé en las estructuras, 

tanto en el muro pantalla, la solera y el forjado de cubierta, se procederá al relleno de 
tierras sobre la cubierta, y comprenden las siguientes operaciones: 

 
- Extensión sobre el hormigón de protección de la impermeabilización de una 

capa de material granular que garantice las condiciones de drenaje del 
relleno posterior y la evacuación sin peligro de erosión de la posible agua de 
filtración. 
 

- Relleno de tierras. Para la formación del relleno de tierras se utilizará un 
material de préstamo, con las características necesarias para asegurar su 
compactación en las condiciones impuestas por la estructura de la obra. 

 
El trasdós de los muros encofrados a rellenar de tierras se impermeabilizará con 

una capa de politilé de 1 mm, protegida con una lámina de plafones prefabricados y un 
filtro geotextil. Previo a la ejecución del relleno de tierras, en todo el perímetro del 
aparcamiento se dispondrá una lámina geotextil con propiedades anticontaminantes que 
actúe como filtro, del tipo POLYFELT o similar. Excluyente en la cubierta donde sólo 
se dispondrá de una capa impermeabilizando, ya indicada. 
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5.2 Geotextiles 
 

El material de composición de los geotextiles será exclusivamente polipropileno 
centrifugado termosellado formando una malla longitudinal de filamentos continuos 
(malla impermeabilizando) con filamentos tejidos o entrecruzados (malla por entramado 
vegetal). Serán inatacables por ácidos, bases, bacterias y rayos ultravioletas (siempre 
que no se dé una exposición prolongada). Tendrán una elongación mínima en rotura del 
cuarenta y cinco por ciento (45 %), resistir doscientos kilo newtons por metro cuadrado 
(200 kN/m2) sin perder más de un veinte por ciento (20 %) de sección y presentar una 
permeabilidad de un milímetro por segundo (0,1 cm/s) con una presión de dos 
kilonewtons por metro cuadrado (2 kN/m2). La densidad mínima del polímero utilizado 
será de novecientos diez kilogramos por metro cúbico (910 kg/m3). 

 

6. Obras de saneamiento y drenaje 
 

6.1 Tuberías de PVC rasurado 
 

En esta unidad de obra quedan incluidos los siguientes trabajos: 
 
- La excavación de la zanja para colocar la cañería. 

 
- El hormigón, puesta en obra y nivelación de la solera de asentamiento del 

dren. 
 
- El tendido y el cierre del geotextil anticontaminante. 
 
- La colocación del dren. 
 
- El suministro y colocación del material filtrando. 

 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de la unidad de obra. 
 

Las dimensiones de las zanjas y tubos drenes se ajustarán a las medidas 
indicadas a los Planos y a aquello que, sobre el particular, señale la Dirección de Obra. 

 
Las cañerías cumplirán aquello que sobre el particular se indica en el art. 420 del 

PG-3/75, especialmente las capacidades de absorción del tubo dren, tanto si se trata de 
tubos de hormigón como si se trata de tubos drenantes de PVC. 

 
Tanto el tubo como las piezas especiales tendrán sus extremos acabados en un 

corte perpendicular al eje y las embocaduras necesarias para su unión por encolado o 
junto elástico. 
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Los tubos presentarán un aspecto uniforme, limpio, sin fisuras u otros defectos. 
La superficie interior será lisa y regular. Se rechazarán las piezas que no lleguen a la 
obra correctamente referenciadas y acompañadas del correspondiente certificado de 
calidad del fabricante. 
 

Los materiales granulares para asentamiento y protección de las cañerías serán 
áridos naturales o provenientes de machaqueo y trituración de cantera, exentos de 
arcilla, marga u otras materias extrañas. 

 
Su composición granulométrica, plasticidad y calidad, cumplirá todos los 

requerimientos establecidos en el artículo 421.2 del PG-3/75. 
 

6.2 Láminas drenantes 
 

Son láminas de nódulos fabricados con polietileno de alta densidad para su 
colocación como elemento estanco al agua por la protección y drenaje de paramentos 
con presencia de filtraciones. 

 
Sus características geomecánicas cumplirán las siguientes especificaciones: 
 
- Espesor lámina 0,6 mm. 

 
- Levantada nódulos lámina 8,0 mm. 
 
- Resistencia compresión 100 kN/m2. 
 
- Capacidad de drenaje 5 l/s·m. 
 
- Comportamiento al fuego B2 según DIN 4.102. 

 
También y si se precisa como apoyo de revocos o de hormigón proyectado, se 

podrá incorporar a la lámina una malla termosoldada de polipropileno para mejorar sus 
condiciones de adherencia. 

 
6.3 Bajantes prefabricados 

 
En esta unidad de obra quedan incluidos los siguientes trabajos: 
 
- El suministro de las piezas prefabricadas. 

 
- La preparación de la cama de asentamiento. 
 
- La colocación de las piezas y el acabado final, hasta y todas las conexiones. 
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Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de la unidad de obra. 

 
Los bajantes se ajustarán a los tipos y dimensiones señalados a los Planos. 
 

7. Enfoscados 
 

Los enfoscados son revestimientos realizados con pastas o morteros de cualquier 
conglomerado, cal o cemento, así como con morteros mixtos o con aditivos. 
 

Para la formación del enfoscado maestrado se dispondrán de maestros, formados 
por el mismo mortero, verticales cada metro y los horizontales correspondientes. Antes 
de empezar se humectará la superficie. Se extenderá entre ellas el mortero con llanura y 
a continuación se planeará la superficie, presionando lo reglo sobre las maestras 
verticales. 

 
La textura de acabado de la superficie se conseguirá con un remolinador de 

madera o similar. 
 
En la ejecución de las aristas que tengan que quedar vistas, se dispondrá un 

perfil de plástico adecuado. Estos tendrán que recibir la aceptación de la Dirección de 
Obra. 

 
Todos los materiales, cualquier que sea su clase, cumplirán, en cuanto a calidad 

y características técnicas, las especificaciones establecidas en el presente Pliego. Los 
defectos de planitud no serán superiores a tres (3) milímetros en 1 m de revestimiento. 

 

8. Pavimentos y revestimientos 
 

8.1 Baldosas de terrazo 
 

Son piezas paralelepipédicas cuadradas o rectangulares constituidas por mortero, 
pigmentos colorantes y áridos, principalmente basálticos, de superficie lisa y pulcra, 
pudiendo ser con relieves o acabados rugosos. 
 

El cemento será del tipo Portland. Los áridos estarán limpios y desprovistos de 
finos y de materia orgánica, de acuerdo con las normas UNE 7.082-54 y UNE 7.135-58. 

 
Carecerán de grietas, fisuras, socavones o cualquier defecto de forma. No 

presentarán quemaduras o síntomas de mala cocción. El color tendrá que ser estable y 
uniforme y su cara posterior tendrá que estar preparada para el agarre del mortero. Su 
forma y dimensiones serán las señaladas en los Planos del Proyecto. 

 



Pliego de Condiciones Técnicas 

69 

 

El espesor dependerá de las dimensiones de las piezas, con un mínimo de 20 mm 
para las de lado igual o menor a 200 mm. El espesor de la capa de base o huella será 
mayor o igual a 7 mm. Los ángulos serán rectos y las aristas vivas. 

 
Sus características principales tendrán que cumplir las siguientes condiciones: 
 
- Absorción de agua (UNE 127.002-90) 10%. 

 
- Resistencia al desgaste (UNE 127.005-90) 2,0 mm. 
 
- Resistencia a flexión (UNE 127.006-90). 

 
- Cara a tracción 70 kp/cm2. 
 
- Torso a tracción 60 kp/cm2. 
 
Las tolerancias admisibles son: 

 
- Medidas nominales de los lados ± 0,3%. 

 
- Espesor medio (UNE 127.001-94) ± 2 mm. 
 
- Rectitud de aristas (UNE 127.001-94) ± 0,2 mm. 
 
- Variación ángulos (arco de 20 cm de radio) ± 0,4mm. 

 
En la recepción de las baldosas, se realizarán los siguientes controles: 

 
- Grietas, fisuras, depresiones visibles a 1,6 m 4% del total. 

 
- Desesquinado de aristas de longitud > 4 mm 5% del total. 
 
- Despuntado de lados de longitud > 2 mm 5% del total. 

 
Se suministrarán embaladas sobre paredes y se almacenarán en lugares 

protegidos de la intemperie y de impactos. 
 

8.2 Piezas de cerámica y gres 
 

Son placas de poco grosor, fabricadas con arcillas, sílice, fundentes, colorantes y 
otros 
materiales, que se fabrican mediante molturación, tamizado, amasado, humidificación, 
etc. y se modelan por prensado, extrusión o colado. Seguidamente son secadas y cocidas 
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a altas temperaturas. Tienen una cara esmaltada y son incombustibles e inalterables a la 
luz. 

 
Los ángulos y aristas serán rectas y la cara vista plana. Tendrán un color y una 

textura uniformes en toda la superficie. 
 
Sus características físico-mecánicas tendrán que cumplir las siguientes 

condiciones: 
 
- Aspecto superficial (sin defectos) (UNE 67.098-92) 95%. 

 
- Resistencia a flexión (UNE 67.100-92): 
 

o Piezas cerámicas 200 kp/cm2. 
 

o Gres extruido 200 kp/cm2. 
 

o Gres prensado 275 kp/cm2. 
 
- Dureza al rallado (UNE 67.101-92): 

 
o Piezas cerámicas 5. 

 
o Gres esmaltado 5. 

 
o Gres sin esmaltar 6. 

 
- Absorción de agua (UNE 67.099-92): 

 
o Piezas cerámicas 10-20%. 

 
o Gres prensado 1,5%. 

 
o Gres extruido 3%. 

 
- Coeficiente de dilatación térmica lineal (UNE 67.103-92): 

 
o Piezas cerámicas y gres prensado 9 x 10·E-6 ºC. 

 
o Gres extruido 5 x 10·E-6 ºC. 

 
- Resistencia a productos de limpieza: 

 
o Piezas cerámicas y gres esmaltado Clase B. 
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o Gres sin esmaltar Clase C. 
 
- Resistencia a las manchas (UNE 67.122-92) Clase 2. 

 
Las tolerancias admisibles se verificarán según la norma UNE 67.098.92 y serán 

las siguientes: 
 
Baldosas cerámicas: 
 
- Largo y ancho respecto a las dimensiones de fabricación: 
 
Lado 12 cm ± 0,75%. 
 
Lado >12 cm ± 0,5%. 
 
- Espesor ± 0,5 mm. 

 
- Rectitud de los lados ± 0,3%. 
 
- Planeidad +0,5% , -0,3%. 
 
- Ortogonalidad ±0,5%. 

 
Gres prensado: 
 
- Largo y ancho respecto a las dimensiones de fabricación ± 0,6%. 

 
- Espesor ± 5 %. 
 
- Rectitud de los lados ± 0,75%. 
 
- Planeidad ±0,6%. 
 
- Ortogonalidad ± 0,6%. 

 
Gres extruido: 
 
- Largo y ancho respecto a las dimensiones de fabricación ± 2%. 

 
- Espesor ± 10 %. 
 
- Rectitud de los lados ± 0,6%. 
 
- Planeidad ± 1,5%. 
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- Ortogonalidad ± 1%. 
 

Las dimensiones, color y tipo de las baldosas a emplear serán las indicadas en 
los Planos del Proyecto. 

 
Se suministrarán empaquetadas en cajas, donde se indicará: 
 
- Nombre del fabricante o marca comercial. 

 
-  Primera calidad. 
 
- Dimensiones nominales. 
 
- Acabado superficial, UGL sin esmaltar, GL esmaltadas. 

 
Se almacenará en lugares protegidos de la intemperie y de impactos. 
 

8.3 Baldosas hidráulicas 
 

Las baldosas a que hace referencia este artículo son las que lo PG-3/75 define en 
el artículo 220, como “baldoses hidráulicas”. 

 
Su estructura y composición serán las siguientes: 
 
Cara, constituida por la capa de tendido, de hormigón o mortero de cemento, 

arena muy fina y en general, colorantes. 
 
Capa intermedia, de mortero rico en cemento y árido fin sin colorantes (a veces 

puede faltar). 
 
Capa de base, de mortero menos rico en cemento y arena gruesa, que constituye 

el dorso. Las dimensiones, color y tipo de las baldosas hidráulicas a emplear en las 
obras serán los indicados en los Planos del Proyecto. La Dirección de Obra tendrá que 
reconocerlas antes de su utilización. 

 
Las principales características exigibles a las baldosas serán las siguientes, 

absorción de agua menor del 7,5 %, resistencia al desgaste menor de 3 mm y resistencia 
a flexotracción 50-60 kp/cm2. 

 
El resto de condiciones geométricas (tolerancias, gruesos, ángulos, rectitud de 

las aristas, alabeo y planicie de la cara), su aspecto, su estructura y sus características 
físicas cumplirán con las prescripciones establecidas en los diferentes apartados del 
artículo 220 del PG-3/75 para la llamada clase 1ª. 
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Las losetas de mortero comprimido serán de dimensiones cuadradas de 20 cm y 
4 cm de espesor. La cara superior de desgaste tendrá 12 mm de espesores y la cara 
inferior de base 28 mm. 

 
Se fabricarán exclusivamente con cemento Portland y arena natural. 
 
Las baldosas a emplear para rigolas estarán compuestas de una capa de traza de 

mortero comprimido rico en cemento y árido fin que forma la cada vista y una capa de 
base de mortero menos rico en cemento y árido más grueso, constituyendo el dorso. 

 
Las dimensiones serán de 30 x 30 cm y 8 cm de espesor. La capa superior o cara 

vista será de 12 mm de espesor con superficie lisa, fabricada con cemento Portland 
blanco. El desgaste a la abrasión medido en pérdida de espesor será inferior a 1,5 mm. 

 
Sobre la superficie que tenga que recibir el pavimento de baldosas hidráulicas se 

colocará en primer lugar una capa de hormigón de base con una espesor no menor de 
diez (10) centímetros. 

 
Sobre esta cama se dispondrá una capa de 2 cm de grueso de mortero de 

clasificación 1:3 y, previa sacudida con cemento, se procederá a asentar las baldosas, 
humectadas antes de su colocación y teniendo cura que formen una superficie continúa. 
Las juntas que se dispongan tendrán un ancho no menor de 1 mm, respetándose las 
existentes en la capa de mortero. 

 
Finalmente se extenderá sobre las juntas una lechada de cemento, de forma que 

estas queden rellenas y se golpearán las losetas hasta obtener una superficie totalmente 
lisa. 

 
Cuando las juntas sean de ancho inferior a 3 mm, se empleará lechada de 

cemento puro y cuando el ancho sea superior, la lechada contendrá arena. En la 
colocación de las rigolas se empleará lechada de cemento blanco. Una vez acabado el 
proceso se eliminarán los restos de lechada. 

 
No se admitirán diferencias en la planicie de los pavimentos con variaciones 

superiores a tres (3) milímetros, cuando se mida con regla de tres (3) metros. 
 

8.4 Aceras 
 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de 
hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que 
delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén. 
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Bordillos de piedra natural: 
 
Los bordillos de piedra tendrán que cumplir las siguientes condiciones, Ser 

homogéneas, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 
 
No presentar fisuras, pelos, porosidades interiores, nódulos, zonas meteorizadas 

y restos orgánicos. Darán sonido claro al golpearlas con un martillo. 
 
Tener adherencia con los morteros. 
 
La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán las señaladas en los 

Planos. La longitud mínima de las piezas será de noventa centímetros (90 cm), a pesar 
de que en suministros grandes se admitirá que el diez por ciento (10 %) de las piezas 
tengan una longitud comprendida entre sesenta centímetros (60 cm) y un metro (1 m). 
Las secciones extremas tendrán que ser normales al eje de la pieza. En las medidas de 
las secciones transversales se admitirá una tolerancia de diez milímetros (10 mm), en 
más o menos. 

 
Las dimensiones normalizadas serán, ancho cara horizontal 20 cm, ancho total 

en base 24 cm, altura mínima 20 cm, longitud 90 cm y plinto 15 cm. 
 
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de las rectas 

y su directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser 
colocadas. 

 
Las partes que se ven de los bordillos tendrán que estar labradas con punzón o 

escoda y las operaciones de labrado se determinarán con maza mediana. Los dos 
centímetros (2 cm) superiores de las caras interiores se labrarán con escarpa. El resto del 
bordillo se trabajará a golpe de martillo, refinándose con punzón las caras de junta, 
hasta obtener superficies aproximadamente planas y normales a la directriz del bordillo. 

 
Las piezas para vados se ajustarán a las medidas definidas a los Planos y a las 

calidades y especificaciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones. 
 
Las condiciones de calidad serán: 
 
Peso específico limpio. No será superior a dos mil quinientos kilogramos por 

metro cúbico (2.500 kg/m3). 
 
Resistencia a compresión. No será inferior a mil trescientos kilopondios por 

centímetro cuadrado (1.300 kp/cm2). 
 
Coeficiente de desgaste. Será inferior a trece centésimos de centímetro (0,13 cm) 

para un recorrido de 250 m carborundum, vía húmeda. 
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Resistencia a la intemperie. Puestas los bordillos a veinte (20) ciclos de 
congelación, a finales de ellos no presentarán grietas, descostrados, ni ninguna 
alteración visible. 

 
Estas determinaciones se harán de acuerdo con las normas UNE 7015, UNE 

7067, UNE 7086 y UNE 7070. 
 
Las piezas de granito se asentarán sobre una cama constituida por una capa de 

hormigón de quince (15) centímetros como mínimo de hormigón HM-15. Todas las 
piezas se colocarán a tope y con una alineación en planta y en levantado sin puntos 
angulosos o resaltes debidos a una deficiente ejecución. 

 
No se admitirán diferencias en la alineación con variaciones superiores a tres (3) 

milímetros, cuando se mida con regla de tres (3) metros. 
 

9. Pinturas 
 

Antes de iniciar las operaciones de pintado, el Contratista realizará las muestras 
necesarias por su aprobación por la Dirección de Obra. 

 
Todos los elementos previstos en Proyecto se pintarán con dos capas de 

impregnación y dos de acabado. 
 
La superficie a pintar tendrá que estar acabada tal como se especifica en el 

artículo correspondiente del presente Pliego. Su preparación incluirá las operaciones 
que se indican. 

 
En primer lugar se hará una limpieza con raspado de los materiales semi-

adheridos, desengrasantes, puliendo y raspando a fondo y eliminando los materiales 
polvorientos procedentes de anteriores operaciones. A continuación se dará una capa de 
impregnación, compatible con las pinturas utilizadas para el resto de las capas. 

 
Hecho esto se pulirá con tela esmeril súper fina, previamente a la capa 

intermedia. Antes de dar la capa de acabado, se hará un afinado con papel al agua. El 
grueso mínimo de las dos capas de impregnación será de 75 micras de película seca. 

 
El pintado de los pavimentos se aplicará en tres capas, la primera con un 30% de 

disolvente y una dotación de 160 g/m2 de residuo seco, la segunda con un 10% y un 
residuo de 125 g/m2 seco y la tercera sin disolvente con una dotación de extracto seco 
de 90 g/m2. El grueso medio del film seco aplicado, en total, será aproximadamente de 
265 micras. Las características de las pinturas a utilizar en el presente Proyecto, en 
función del apoyo sobre el que se aplican serán: 
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Apoyo de hormigón o enfoscado: 
 
- Ligante. Resinas acrílicas en emulsión o suspensión acuosa. 

 
- Pigmentos. Blancos (dióxido de titanio, óxido de zinc, litopones 

moleculares). 
 

Terrones (siena natural, sombra natural, siena calcinada, sombra calcinada, 
terrón de Van Dyck). 

 
Negros (óxido de hierro negro, negro de humo, negro de marfil, grafito, negro de 

carbón). 
 
Apoyo de metal o aleaciones: 
 
- Ligante. Resinas epoxídicas o resinas de poliuretano. 

 
- Pigmentos. Blancos (los indicados anteriormente). Amarillos (de humo, 

ocre). Moratones (de ultramar, de Prusia). Verdes (de zinc claro, plomo). 
Negros (los indicados anteriormente). 

 
- Inhibidores de la corrosión. Mine de plomo, sílico-cromato básico de plomo. 

 
El pintado de los pavimentos será con poliuretano monocomponente ya 

pigmentado, todo en un único envase polimeritzable por la humedad ambiental. El 
producto contendrá un mínimo del 75% en sólidos y será de aspecto brillante. 

 
La pintura de señalización de plazas, flechas de sentido, etc. será efectuada con 

poliuretano alifático monocomponente ya pigmentado y en un único envase, 
reaccionable con la humedad ambiente. 

 
La identificación de cada uno de los tipos de pinturas previstas se hará por parte 

del Contratista mediante la realización de los siguientes ensayos previos: 
 
- Contenido en vehículo fijo INTA 160.254. 

 
- Contenido en pigmentos INTA 160.253. 
 
- Contenido en cenizas NF-T30-603. 
 
- Tiempo de secado INTA 160.229. 
 
- Conservación INTA 160.226. 
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- Estabilidad UNE 48.083. 
 
- Brillantez especular a 60° C INTA 160.206 B. 
 
- Adherencia INTA 160.299. 
 
- Ensayo de plegado INTA 160.246 B. 
 
- Determinación de la viscosidad INTA 160.217 A. 
 
- Materia fija y volátil INTA 160.231 A. 

 
La entrega de los resultados correspondientes a la Dirección de Obra será 

condición indispensable para iniciar la aplicación de la pintura. 
 
En el pintado de los pavimentos del aparcamiento se tendrán en cuenta 

especialmente las siguientes consideraciones: 
 
Preparación de la superficie a pintar con eliminación de residuos orgánicos y 

minerales mal adheridos, así como la lechada superficial, en caso de existir, pulido 
abrasivo y cepillado mecánico, con doble aspiración profunda del polvo, todo aquello en 
seco. 

 
Para la aplicación de la pintura, la temperatura ambiente no será inferior a 5ºC, 

la humedad ambiental no sobrepasará el 80% y la humedad superficial del pavimento 
será inferior al 20%. El aplicador dispondrá de higrómetro ambiental y superficial 
(prolimeter). 

 
Si se tuvieran que pintar zonas con humedad superficial superior al 20% y hasta 

un máximo del 45%, tendrá que utilizarse una impregnación epoxídica antihumedad 
antes del pintado con poliuretano. 

 
En las zonas del pavimento poco porosas y en las losas muy lisas y cristalinas, se 

aplicará, previamente, una impregnación de adherencia reactiva con el poliuretano, para 
garantizar el buen anclaje de la pintura. 

 
Antes de iniciar las operaciones de pintado, el Contratista indicará, por escrito, el 

tiempo máximo que puede transcurrir entre la aplicación de dos manos consecutivas, sin 
que pueda haber problemas de adherencia entre ellas. Habitualmente será entre 4 y 20 h. 
Se comprobará que las instalaciones de ventilación tienen un nivel de funcionamiento 
suficiente, para garantizar una correcta evacuación de los volátiles orgánicos y, por lo 
tanto, un buen acabado brillante de la pintura.  
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En las rampas se esparcirá árido de carburo de silicio de una granulometría de 1 
mm, a razón de 150 gr/m², entre la 2ª y la 3ª mano. En los pasillos de circulación que 
deben de ser antideslizantes, especialmente en las zonas curvas, se esparcirá, así mismo, 
150 gr/m² de carburo de silicio, pero de granulometría 250 micras. 
 

No se mojará el pavimento hasta transcurridos 15 días después del pintado. La 
adherencia de todo el sistema de pintado sobre hormigón se comprobará siguiendo las 
especificaciones (ISO 4624-ASTM D 4541-NF P 34501/301-NF P 34601/602) 
mediante un comprobador de adherencia digital AT-Y o similar, que utilizará el sistema 
de tracción sobre un estampador de 50 mm de diámetro adherido al pavimento. La 
resistencia mínima será de 15 kp/cm². 

 

10. Elementos metálicos 
 

10.1 Aceros inoxidables 
 

El acero inoxidable es un acero “especial” que presenta mejores propiedades 
mecánicas que los aceros laminados, siendo su característica esencial la resistencia a la 
corrosión. 

 
En construcción se utilizan generalmente aceros inoxidables de los grupos 

ferríticos y austeníticos. Los aceros ferríticos son magnéticos y presentan el 
inconveniente de retener una cierta cantidad de polos atmosférico por fenómeno 
electrostático. Los segundos, en cambio, son amagnéticos. 

 
Los aceros inoxidables austeníticos son aleaciones de níquel (del 6 al 26 %), 

cromo (16 al 30 %) y carbón variable para cada tipo, comprendido entre el 0,03 y el 
0,25 %. No son templables, presentan una buena ductilidad que permite incluso la 
embotamiento profundo y son fácilmente soldables. Estas dos últimas calidades son más 
acusadas cuando menor es el contenido de carbón. Es el grupo más generalizado y el 
que reúne mejores condiciones de resistencia al calor y a la corrosión. 

 
Los aceros inoxidables a emplear en apoyos para aparatos de espaldarazo serán 

amoldados de uno de los tipos F-8401, F-8402 o F-8403 definidos a la norma UNE 
36.257. 

 
Los límites máximos en su composición química y sus características mecánicas 

mínimas cumplirán aquello especificado en el art. 254 del PG-3/75. 
 
Las piezas construidas con estos aceros tendrán que someterse previamente a un 

tratamiento de recocido a las temperaturas indicadas en el artículo indicado. 
 
Las características mecánicas se determinarán de acuerdo con las normas UNE 

7.017, UNE 7.262 y UNE 7.290. 
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Todos los elementos de acero inoxidable previstos al Proyecto (barandillas, 
edículos y perfiles de las salidas) serán del tipo AISI 316 pulcro espejo. Las soldaduras 
serán hechas con procedimientos y materiales adecuados y quedarán perfectamente 
rebajadas y pulcras de forma que no  haya irregularidades aparentes en las juntas. 

 
10.2 Aceros galvanizados 

 
Se define como galvanizado a la operación de recubrir un metal con una capa 

adherente de zinc que la protege de la oxidación. 
 
El galvanizado se podrá obtener por inmersión de la pieza metálica en un baño 

de zinc fuera (galvanizado en caliente) o por deposición electrolítica del zinc. 
 
La clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizará de 

acuerdo con la demasiada de zinc depositado por unidad de superficie. Se empleará 
como unidad el gramo por decímetro cuadrado (g/dm2) que corresponde, 
aproximadamente, a un grueso de 14 micras (14). En la designación del revestimiento se 
hará mención expresa de “galvanizado en caliente” y, a continuación, se especificará el 
número que indica la demasiada de zinc depositado por unidad de superficie. 

 
Al galvanizado por deposición electrolítica los depósitos de zinc se designarán 

con la letra “z”, seguida de un número que indicará, en micras, el grueso mínimo de la 
capa depositada. El material base cumplirá las prescripciones de las normas UNE 
36.080, 36.081 y 36.083. 

 
Para el galvanizado en caliente se utilizarán lingotes de zinc sucio de primera 

fusión, las características de los cuales cumplirán con aquello indicado a la norma UNE 
37.302. Para el galvanizado por deposición electrolítica se recomienda la utilización del 
lingote “zinc especial” que responderá a las características que por esta clase de material 
se especifican a la norma UNE 37.302. 

 
El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no tendrá ningún tipo 

de discontinuidad en la capa de zinc. A aquellas piezas en las que la cristalización del 
recubrimiento sea visible a simple vista, se comprobará que presenta un aspecto regular 
a toda la superficie. 

 
No se producirá ningún tipo de desprendimiento del recubrimiento al someter la 

pieza galvanizada al ensayo de adherencia indicado al MELC (Metodos de Ensayo del 
Laboratorio Central) art. 8.06a “Metodos de Ensayo de galvanizados”. Realizada la 
determinación, la cantidad de zinc depositada por unidad (ut) de superficie será, como 
mínimo, de 6 gramos por decímetro cuadrado (6 g/dm2). 
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La continuidad del revestimiento cumplirá las siguientes condiciones: 
 
Galvanizado en caliente, realizado el ensayo de acuerdo con aquello establecido 

al MELC art. 8.06a, el recubrimiento aparecerá continuo y el metal baso no se pondrá a 
cuerpo descubierto en ningún punto después de haber sido sometida la pieza a cinco (5) 
inmersiones. 

 
Galvanizado por deposición electrolítica, realizado el ensayo de acuerdo con 

aquello establecido al MELC art. 8.06a, el grueso del recubrimiento será de ochenta y 
cinco (85) micras. 

 
La densidad del metal depositado no será inferior a seis kilogramos con 

cuatrocientos gramos por decímetro cúbico (6,4 kg/dm3). 
 
Las chapas de acero galvanizado son productos laminados de acero recubiertos 

de zinc en caliente, por inmersión en un baño de zinc; el acero será A-37b no ligado 
según UNE 36.080-II y cumplirá la norma NBE-MV111/80, Placas y Paneles de Chapa 
Conformada de acero para Edificación. 

 
Las chapas traerán un revestimiento a base de un prelacado de 25/10 micras para 

asegurar la protección contra la corrosión externa, minimizar la retención de polvo y 
garantizar una dureza superficial importante. 

 
Se evitará el contacto directo entre las chapas de acero galvanizado y cobre, 

acero no protegido, tiza, madera de castaño y maderas ácidas tipos cedro. 
 
Las chapas no tendrán defectos superficiales, poros u otras anomalías que vayan 

en detrimento de su normal utilización. 
 
Serán garantizados por el fabricante el módulo resistente y el momento de 

inercia para cada perfil de chapa conformada, de tal forma que se disponga de la rigidez 
necesaria para evitar abolladuras locales bajo una carga puntual de 100 kp en las 
condiciones más desfavorables. 

 
Las características mecánicas mínimas determinadas según la norma UNE 

36.401 serán las siguientes: 
 
- Límite elástico 24 kp/mm2. 
 
- Resistencia a la tracción 37 kp/mm2. 
 
- Alargamiento de rotura 25 %. 
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11. Firmes 
 

11.1 Materiales para firmes 
 

Zahorra artificial: 
 
La normativa a cumplir y las características exigidas al material son las 

siguientes: 
 

- Granulometría. El cernido por el tamiz UNE 0,080 será más pequeño que los 
dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz UNE 4. 

 
- Forma.  El índice de lentejas, según la norma NLT 354/74, tendrá que ser 

inferior a treinta y cinco (35). 
 
- Dureza. El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, según la norma NLT 

149/72, será inferior a treinta y cinco (35). 
 

- Pulcritud. Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, material 
vegetal, marga u otras materias extrañas. El equivalente de arena, según la 
norma NLT 113/72, será mayor de treinta y cinco (35). 

 
- Plasticidad. El material será “no plástico” según las normas NLT 105/72 y 

106/72. Mezclas bituminosas. 
 
La ejecución de esta unidad de obra se realizará de acuerdo con las 

prescripciones técnicas generales mezclas bituminosas en caliente, artículo 542, que 
aparece a la circular núm. 299/89T de 23 de febrero de con las condiciones particulares 
que se indican. 

 
Ligante hidrocarbonatado: 
 
El ligante a emplear será: 
 
Para la capa de base e intermedia - B-60/70, según el artículo 211 "Betúnes 

asfálticos" del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, modificado por la O.M. de 
21 de enero de 1988. 

 
Para la capa de tráfico se puede utilizar: 
 
Ligante mejorado mediante la adicción de polímeros o asfaltos naturales con las 

siguientes características: 
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- Penetración (NLT 124/84) 60-70 (0,01 mm). 
 
- Punto de fragilidad Fraas (NLT 182/84) -15°C. 
 
- Punto de ablandamiento (NLT 125/84) > 55°C. 
 
- Betún de penetración 60/70 con la adicción de elastómero con las siguientes 

características: 
 

o Tenacidad > 350 N/mm2. 
 

o Módulo > 6.500 N/mm2. 
 

o Alargamiento > 7%. 
 

o Humedad retenida <3%. 
 

o Punto de ablandamiento > 190°C. 
 

Granulado grueso: 
 
Los granulados a emplear a las mezclas bituminosas procederán del machaqueo 

y trituración de piedras de cantera. El porcentaje de partículas que presentan dos (2) o 
más caras de fractura, según la norma NLT 358/87, no será inferior al 100%. 

 
La naturaleza será silícica a las capas de tránsito. El coeficiente de desgaste 

mediano por ensayo de Los Ángeles, según la norma NLT-149/72, será inferior a 30 a 
las capas intermedias y de base. A la capa de tráfico, este coeficiente será inferior a 
veinticinco (25) y a veinte (20) a las drenantes. 

 
El valor del coeficiente de pulcro acelerado en las capas de tránsito y las mezclas 

drenantes será como mínimo de cincuenta centésimos (0,50). El coeficiente de pulcro 
acelerado se determinará de acuerdo con las normas NLT-174/72 y NLT-175/73. El 
índice de lentejas de las diferentes fracciones del granulado será inferior a treinta (30), 
excepto a las mezclas drenantes que será inferior a veinticinco (25). 
 

Granulado fino: 
 
El granulado fino para mezclas bituminosas será arena natural, arena 

proviniendo del machaqueo o una mezcla de ambos materiales, exentos de polvo, 
suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 
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Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes y 
no tendrán que entrar a la mezcla en proporción superior al diez por ciento (10%) del 
peso total de los granulados. 

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

a Los Ángeles cumpla las condiciones del granulado grueso. 
 
El equivalente de arena, según NLT-113/72, será superior a sesenta cinco (65) 

para las arenas artificiales y a setenta cinco (75) para las naturales. 
 
Filler: 
 
El filler será en un cien por ciento (100%) de aportación a las capas de tráfico e 

intermedia y de un cincuenta por ciento (50%) a la capa base. 
 
La curva granulométrica del filler estará comprendida dentro de los límites 

siguientes: 
 

 
 
En caso de utilizar un cemento como filler, la cantidad de cal libre no será 

superior al tres por ciento (3%). 
 
Tipo y composición de la mezcla: 
 
Las mezclas bituminosas a emplear a las capas de tránsito, base e intermedia, 

cumplirán las siguientes condiciones correspondientes al ensayo Marshall (NLT-
159/86), excepto las mezclas drenantes que se caracterizarán por el ensayo Cántabro 
(NLT 352/86). 
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Las capas de tráfico con mezclas de tipo SMA-12 cumplirán las siguientes 

especificaciones: 
 
- Contenido de betún 5 - 6 %. 
 
- Estabilidad 1.200 kp. 
 
- Deformación 2,5 - 3,5 mm. 
 
- Surcos mezcla 4 - 6 %. 
 
- Surcos en granulados 17,5%. 
 
El huso granulométrico de los granulados será el siguiente: 

 

 
 
Riegos y tratamientos superficiales: 
 
La ejecución de estas unidades de obra se realizará de acuerdo con las 

prescripciones técnicas generales sobre riegos y tratamientos superficiales, art. 530, 531 
y 532 del PG 3/75, que aparece a la circular nº 294/87 T de 23 de diciembre de 1987, 
con las siguientes condiciones particulares. 
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El ligante será, según el artículo 213 del PG-3/75, una emulsión catiónica ECR-1 
con un contenido mínimo de betún del cincuenta siete por ciento (57%), excepto que el 
Contratista proponga otro tipo de ligante y éste sea aceptado por la Dirección de Obra. 

 
La dotación de ligante residual será de quinientos gramos por metro cuadrado 

(500 gr/m2). Sin embargo, la Dirección de Obra podrá autorizar la modificación de esta 
dotación a la vista de las pruebas realizadas. 

 
El granulado por los riegos de impregnación será arena natural, arena procedente 

del machaqueo o bien una mezcla de los dos materiales, exento de polvo, suciedad, 
arcilla u otras materias extrañas. Las características de este granulado se definen al 
artículo 530.2 del PG- 3/75. 

 
Las emulsiones bituminosas cumplirán aquello establecido por el artículo 213 

del PG-3/75 y modificado por Orden Ministerial de 21 de enero de 1988, publicado al 
BOE del 3 de febrero de 1988. 

 
Las emulsiones bituminosas a utilizar a la obra serán: 
 
- Emulsión asfáltica tipo ECR-1 a riegos de adherencia. 
 
- Emulsión asfáltica tipo ECI a riegos de impregnación. 
 
- Emulsión asfáltica tipo ECR-2 en tratamientos superficiales. 
 
Con los riegos de curado se aplicará el artículo 532 del PG-3/75 modificado 

miedo la Orden Circular núm. 249/87T de 1987. 
 

11.2 Zahorra artificial 
 

Esta unidad de obra incluye: 
 
- La preparación de la superficie de asentamiento. 
 
- El suministro, transporte y dosificación del material. 
 
- La extensión, humectación y compactación de cada una de las tongadas. 
 
Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean 

necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
 
Los materiales serán extendidos, Na vez aceptada la superficie de asentamiento, 

tomando las medidas necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en 
tongadas con gruesos comprendidos entre 10 y 30 centímetros. 
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Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 
Después, la única humectación admisible será la destinada a conseguir la humedad 
necesaria por la ejecución de la siguiente capa. 

 
Una vez conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la 

compactación de la tongada. La densidad de compactación no será inferior a la que 
corresponda al cien por ciento (100 %) de la máxima obtenida al ensayo proctor 
modificado, según la norma NLT-108/76. Este grado de compactación se exigirá 
también en la base de las aceras. 

 
Cada 20 m se comprobarán las cotas de replanteo del eje. En estos mismos 

puntos se determinará la anchura y la pendiente de la sección transversal y se verificará 
en relación con los Planos 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 20 mm en ningún punto. 

 
La superficie acabada no tendrá que variar en más de 15 mm cuando se 

compruebe con uno regla de 3 m colocado tanto paralela como normalmente al eje. 
 
Se considerará como lote por el control de ejecución el tramo construido cada 

día y sobre él se efectuarán los siguientes ensayos distribuidos aleatoriamente: 
 
- 6 Determinaciones de humedad natural, según NLT-102/72. 
 
- 6 Determinaciones de densidad "in situ", según NLT-109/72. 
 
- 1 Ensayo de carga con placa, según NLT-357/86. 
 
Para la determinación de la humedad y densidad “in situ” se podrán emplear 

métodos nucleares previa aprobación de la Dirección de Obra, siempre que se hayan 
realizado ensayos previos y se haya conseguido establecer una correspondencia 
razonable. 

 
La densidad media de cada lote será superior al 100 % de la densidad proctor 

modificado. Se admitirá como máximo dos medidas que siendo inferiores al 100 % 
superen el 98 % de la densidad indicada. 

 
Los módulos E2 obtenidos al ensayo de carga con placa no tendrán que ser 

inferiores a 1000 kp/cm2. 
 

11.3 Mezclas bituminosas 
 

Se define como mezcla bituminosa en caliente a la mezcla de granulados y de 
uno ligante bituminoso, de forma que para llevarla a cabo tienen que calentarse primero 
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los granulados y el ligante. La mezcla será tendida y compactada a temperatura superior 
a la del ambiente. La ejecución de esta unidad de obra incluye: 

 
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
 
- Preparación de la superficie sobre la cual se tendrá que extender la mezcla. 
 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 
 
- Transporte de la mezcla. 
 
- Extendido y compactación. 
 
Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran 

necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
 
La planta asfáltica será automática y de producción igual o superior a cien veinte 

toneladas por hora (120 t/h). 
 
Las extendedoras tendrán una capacidad mínima de tendido de cien cincuenta 

toneladas por hora (150 t/h) y estarán provistas de dispositivo automático de nivelación 
o bien de unos reguladores de grueso que previamente hayan sido aceptados por la 
Dirección de Obra. 

 
El equipo de compactación permitirá compactar con las condiciones exigidas, 

tanto las capas de base como la intermedia y de tránsito. Como mínimo estará 
compuesto por: 

 
- Un carrete liso, tipo tándem, de ocho a diez toneladas (8 a 10 t) de peso 

muerto. 
 
- Un piconador de neumáticos de peso superior a doce toneladas (12 t) y 

presión de hinchado variable entre tres y debe de kilopondios por centímetro 
cuadrado (3-10 kp/cm2). 

 
- Una apisonadora vibratoria tipo tándem de ocho toneladas (8 t). 
 
El tren de compactación tendrá que ser aprobado por la Dirección de Obra de 

acuerdo con la capa, grueso y cantidad extendida. 
 
Dentro de los husos prescritos, las fórmulas de trabajo serán aquellas que 

proporcionen mayor calidad a las mezclas, cumpliendo siempre los requisitos exigidos 
al artículo 542.3 del PG- 3/75. Por lo tanto la Dirección de Obra confirmará la 
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composición de las diferentes medidas de áridos y las proporciones de ligante y filler, 
porque la calidad sea la más grande posible. 

 
El Contratista facilitará, a partir de ensayos previos de laboratorio: 
 
- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de 

los áridos con el ligante. 
 

- Las temperaturas máximas y mínimas de calentamiento previo de áridos y 
ligante. 

 
- Las temperaturas máximas y mínimas de la mezcla sin salir del mezclador. 
 
- La temperatura mínima de la mezcla a la descarga de los elementos de 

transporte. 
 
- La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y acabar la compactación. 
 
El Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra, con cuatro días 

de antelación, la fecha de inicio de los encuentros a pie de planta. 
 
No se admitirán los áridos que acusen muestras de meteorización como 

consecuencia de un encuentro prolongado. 
 
Diez días antes del inicio de la fabricación de la mezcla bituminosa se tendrán 

reunidos los áridos correspondientes a un tercio del volumen total, como mínimo. 
 
Durante la ejecución de la mezcla bituminosa se suministrarán diariamente y 

como mínimo los áridos correspondientes a la producción diaria, sin descargarla a los 
encuentros que se estén empleando a la fabricación. El consumo de áridos se hará 
siguiendo la orden de éstos. 

 
La alimentación de las extendedoras se hará de forma que tengan siempre 

aglomerado permanente, iniciando su relleno con un nuevo camión cuando todavía 
quede una cantidad apreciable de material. 

 
La extensión de la mezcla no se hará nunca a un ritmo superior al que asegure 

que, con los medios de compactación en servicio, se puedan obtener las densidades 
prescritas. La Dirección de Obra podrá limitar la velocidad máxima de tendido a la vista 
de los medios de compactación existentes. 

 
Se pondrá especial atención a las maniobras de parada y arranque de las 

extendedoras, para sincronizar la velocidad idónea de arranque con la frecuencia de 
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vibración de la regla, con objetivo de evitar ondulaciones a la superficie de la capa 
extendida. 

 
También se controlará que los "sinfines" y las reglas estén en buenas 

condiciones y muy ajustadas, con el objetivo que no den lugar a segregaciones y 
carencia de homogeneidad del material extendido. 

 
La anchura de tendido será la de la capa, evitando la realización de juntas 

longitudinales. Las juntas de trabajo de un día por el otro se cortarán verticales y 
perpendiculares a la dirección del tráfico. 

 
Antes de iniciar los trabajos el Contratista tendrá que construir un tramo de 

ensayo con una longitud de cincuenta metros (50 m) y un grueso igual al indicado a los 
Planos, para cada tipo de mezcla. 

 
Sobre el tramo de ensayo se tomarán diez (10) muestras para determinar los 

siguientes factores, grueso de la capa, granulometría del material compactado, densidad 
y contenido del ligante. 

 
A la vista de los resultados obtenidos la Dirección de Obra decidirá la 

conveniencia de aceptar o modificar, bien sea la fórmula de trabajo, bien el equipo de 
maquinaria, teniendo el Contratista de estudiar y proponer las necesarias correcciones. 
Todo esto siempre que no se haya presentado un plan de ejecución sancionado por la 
práctica y previamente aprobado. 

 
El tramo de pruebas se repetirá nuevamente con cargo por el Contratista, 

después de cada serie de correcciones, hasta su aceptación definitiva. 
 
Las tolerancias admisibles en la granulometría respecto de la fórmula de trabajo 

serán (referidas a la masa total de los áridos) las siguientes: 
 
- Tamices superiores al UNE 2,5 tres por ciento (± 3 %). 
 
- Tamices comprendidos entre el UNE 2,5 y el UNE 80 dos por ciento (± 2 

%). 
 
- Tamiz UNE 80 uno por ciento (± 1 %). 
 
Las tolerancias admisibles respecto de la dosificación de ligante 

hidrocarbonatado de la fórmula de trabajo, referida a la demasiado total de los áridos, 
será del tres por mil (± 0,3 %). Se considerará como lote de control de ejecución la 
fracción preparada diariamente y sobre ella se realizarán los siguientes ensayos 
distribuidos aleatoriamente: 
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- Determinaciones de densidad mezclas densas, semidensas y gruesas. Se 
podrán emplear métodos nucleares previa aprobación de la Dirección de 
Obra. 

 
- Medidas de permeabilidad, según NLT-339/88, para mezclas drenantes. 
 
- Determinaciones de vacíos para mezclas drenantes. 
 
- Determinaciones de gruesos. 
 
La densidad media de cada lote será superior al cien por ciento (100 %) de la 

indicada al artículo 542.6.3 para mezclas densas, semidensas y gruesas. Se admitirá 
como máximo que dos medidas que siendo inferiores al cien por ciento (100 %), 
superen el noventa ocho por ciento (98 %). 

 
El porcentaje de vacíos no diferirá en más de dos (2) puntos porcentuales de los 

prescritos al artículo 542.6.3. Se admitirá como máximo que dos medidas difieran en 
tres (3) puntos. 

 
El grueso medio no tendría que ser inferior al especificado al apartado 542.6.5.2; 

no más de dos (2) medidas podrán presentar resultados que bajen de aquello 
especificado en más de un diez por ciento (10 %). No se admitirán tampoco 
irregularidades superiores a las señaladas al artículo 542.6.5.3. 

 
Se comparará cada veinte metros (20 m) la superficie acabada con la teórica. 

Ambas no tendrán que diferir en más de 10 milímetros (10 mm) en capas de tránsito e 
intermedia, ni de 15 milímetros (15 mm) en capas de base. 

 
Se medirá también cada veinte metros (20 m) la anchura de las capas que en 

ningún caso tendrá que ser inferior a la teórica. 
 
El grueso de una capa no tendrá que ser inferior al ochenta por ciento (80 %) del 

previsto para ella a la sección tipo de los Planos, excepto la capa de tránsito, en la que 
no tendrá que ser inferior al cien por ciento (100 %). 

 
El grueso total de mezclas bituminosas no tendrá que ser inferior al mínimo 

previsto a la sección tipo especificada. 
 
La superficie acabada no tendrá que presentar irregularidades superficiales 

superiores a cuatro milímetros (4 mm) al comprobar con uno reglo de tres metros (3 m), 
según la norma NLT-334/88. 

 
La regularidad superficial, medida por el coeficiente de Viágrafo según la norma 

NLT- 332/87, no tendrá que exceder de 5 dm2/hm. 
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11.4 Riegos y tratamiento superficiales 
 

Riegos de impregnación: 
 
La unidad de obra incluye: 
 
- Preparación de la superficie existente. 
 
- Aplicación del ligante bituminoso. 
 
- Eventual extensión de un granulado de cobertura. 
 
- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran 

necesarios para llevar a cabo correctamente la ejecución de la unidad de 
obra. 

 
Se empleará una dosificación de un kilogramo doscientos gramos por metro 

cuadrado (1,2 kg/m2) de emulsión asfáltica tipo ECI, en calzadas y arcenes. 
 
La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones 

definidas en el artículo 530.5 del PG-3/75. 
 
Riegos de adherencia: 
 
La unidad de obra incluye: 
 
- Preparación de la superficie sobre la cual tendrá que ser aplicado el riego. 
 
- Aplicación del ligante bituminoso. 
 
- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran 

necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
 
Se comprobará que la superficie sobre la que se efectuará el riego esté limpia, 

sin materiales libres y que cumpla las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente. 

 
El suministrador del ligante hidrocarbonatado proporcionará un certificado de 

calidad en el que figure su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las 
condiciones exigidas al Pliego. 

 
La dotación de ligante hidrocarbonatado se comprobará mediante el pesado de 

bandejas metálicas u hojas de papel u otro material similar, colocadas sobre la superficie 
durante el tendido del ligante. 
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Se considerará como lote que se aceptará o rehusará en su totalidad, el riego de 
dos mil quinientos metros cuadrados (2.500 m2) de calzada o arcén o la fracción regada 
diariamente si esta fuera menor. Se tomarán seis (6) medidas por lote admitiendo como 
máximo diferencias de un 10 por ciento (± 10 %) de la dotación exigida. 

 
Dobles tratamientos superficiales: 
 
La unidad de obra incluye: 
 
- Preparación de la superficie sobre la cual tiene que ser aplicado el 

tratamiento. 
 
- Aplicación del ligante bituminoso. 
 
- Extensión y apisonado del granulado. 
 
- Segunda aplicación del ligante bituminoso. 
 
- Extensión y apisonado de la segunda capa de granulado. 
 
- Barrido y eliminación del granulado residual no ligante. 
 
- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran 

necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
 
La dosificación a emplear será la siguiente: 
 
1ª Aplicación: 
 
- Áridos, catorce litros por metro cuadrado (14 l/m2) del tipo AE-20/10. 
 
- Ligante, un kilogramo quinientos gramos por metro cuadrado (1,5 kg/m2) de 

emulsión asfáltica tipo ECR-2.l. 
 
2ª Aplicación: 
 
- Áridos, siete litros por metro cuadrado (7 l/m2) del tipo AE-10/5. 
 
- Ligante, un kilogramo por metro cuadrado (1,0 kg/m2) de emulsión asfáltica 

tipo ECR-2. 
 
La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las indicaciones definidas 

en el artículo 532.5 del PG-3/75. 
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12. Señalización 
 

12.1 Marcas viales 
 

Comprende las marcas viales sobre el pavimento para separación de vías de 
circulación, las bandas continuas de prohibición de adelanto con pintura reflectante así 
como las reflectantes de color blanco de separación de arcén y calzada. Las zonas a 
pintar vienen definidas a los Planos. Las marcas viales para los desvíos provisionales 
serán de color naranja clave TB-12. 

 
El Contratista tendrá que realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicando la 

Dirección de Obra los puntos donde empiezan y acaban las líneas continuas de 
prohibición de avanzar. 

 
El Contratista especificará el tipo de pintura, esferas de vidrio y maquinaria que 

empleará en la ejecución de este Proyecto, poniendo a disposición de la Dirección de 
Obra las muestras de materiales que se consideren necesarios para su análisis al 
laboratorio. 

 
A efectos de aplicación se tendrán que tener en cuenta las siguientes 

dosificaciones de pintura. Para las bandas de 10 cm de anchura.- Setenta y dos gramos 
(0,072 kg) de pintura acrílica al agua reflexiva por metro lineal (ml) de banda. 

 
Para las bandas de 15 cm de ancho.- Cien ochenta gramos (0,180 kg) de pintura 

acrílica al agua reflexiva por metro lineal (ml) de banda. 
 
Para las bandas de 30 cm de ancho.- Doscientos dieciséis gramos (0,216 kg) de 

pintura acrílica al agua reflexiva por metro lineal (ml) de banda. 
 
Para las bandas de 40 cm de ancho.- Doscientos ochenta ocho gramos (0,288 kg) 

de pintura acrílica al agua reflexiva por metro lineal (ml) de banda. 
 
Para las marcas en zebrados, flechas e isletas.- Setecientos veinte gramos (0,720 

kg) de pintura acrílica al agua reflexiva por metro cuadrado (m2) de superficie 
ejecutada. 

 
Las marcas viales cumplirán con aquello establecido a la norma 8.2.- I.C. 

"Marcas Viales", aprobada por O.M. de 16 de julio de 1987, con los artículos 278 y 289 
del PG-3/75, así como con las siguientes condiciones particulares: 

 
El valor del coeficiente W1 a que se refiere el artículo 278.5.3 del PG-3/75 no 

será inferior a 7 ni ninguno de los ensayos del grupo b) del artículo 278.5.1.2 podrá 
sacar una calificación nula. 
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El valor inicial de la retroreflexión, medida entre 48 y 96 horas después de la 
aplicación de la pintura, será como mínimo de 300 milicandelas por lux y metro 
cuadrado; a los 6 meses de la aplicación será como mínimo de 160 milicandelas por lux 
y metro cuadrado. 

 
El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los 6 meses de la 

aplicación, no será superior al 30% a las líneas del eje o de separación de carriles, ni al 
20% a las líneas del reborde de la calzada. 

 
Si los resultados de los ensayos, realizados según cuánto se dispone a la Orden 

Circular nº 292/86 T, no cumplieran las prescripciones definidas al Pliego, las 
correspondientes partidas de materiales serán rechazadas y no se podrán aplicar. En 
caso de que el Contratista hubiera procedido a pintar marcas viales con estos materiales, 
tendrá que volver a realizar la aplicación, a costa suya, en la fecha y plazo que fije la 
Dirección de Obra. 

 
Antes de iniciar la aplicación los materiales a utilizar - pintura blanca acrílica al 

agua y microesferas de vidrio - serán ensayadas por un laboratorio homologado para 
determinar si cumplen las especificaciones vigentes. 

 
12.2 Señalización vertical 

 
Comprende la adquisición de carteles de chapa de acero, estructuras para 

pórticos, banderines galvanizados, carteles de aluminio extrusionado, señales reflexivas, 
palos metálicos y otros elementos accesorios de señalización. 

 
El Contratista efectuará, antes de iniciar los trabajos correspondientes, el 

replanteo de las señales previstas en Proyecto, para su aprobación por la Dirección de 
Obra. 

 
La señalización vertical cumplirá aquello especificado al artículo 701 del PG-

3/75 y a la norma 8.3.I.C. aprobada por O.M. de 31 de agosto de 1987. 
 
El empotramiento de los palos metálicos se efectuará con hormigón del tipo 

HM-20. Los carteles, pórticos, banderines y elementos de sostén tendrán que ser 
capaces de soportar en condiciones adecuadas de seguridad una presión de viento de 
200 kg/m2. 

 
12.3 Otros elementos 

 
El Contratista, antes de su utilización, tendrá que presentar, tanto a la Dirección 

de Obra como la Propiedad, los catálogos, muestras, informes y certificados de los 
diferentes fabricantes que ambos consideren necesarios para proceder a su elección y 
aprobación. 
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Si, además, la Dirección de Obra o la Propiedad lo consideraran conveniente, 
podrán exigirse los oportunos ensayos normalizados, realizados por laboratorio 
homologado, para identificar la calidad de los materiales y elementos a emplear. 
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Capítulo 4. Condiciones que han de cumplir los materiales 
y la ejecución de las instalaciones 

 

1. Instalación de fontanería 
 

1.1 De la Dirección Facultativa 
 

Los materiales, sistemas y ejecución del montaje tendrán que ajustarse a las 
normas oficiales de obligado cumplimiento. 

 
En aquellos casos en que no haya contradicción con la normativa oficial y 

mientras la Dirección de Obra no diga el contrario, el Contratista tendrá que ajustarse a 
la normativa DIN. 

 
Si durante el periodo transcurrido entre la firma del Contrato y la recepción 

provisional de la instalación fueran dictadas normas o recomendaciones oficiales 
nuevas, modificando o completando las actuales de forma que afectaran total o 
parcialmente la instalación, el Contratista estará obligado a la adecuación de la 
instalación para su cumplimiento y lo comunicará por escrito a la Dirección de Obra con 
objeto de que esta adopte las medidas que considere procedentes. 
 

Tendrán que tenerse particularmente cuento los siguientes reglamentos, 
normativas y recomendaciones 
 

- Norma Básica para las Instalaciones interiores de Suministro de Agua. 
 

- Normas Tecnológicas del Ministerio de Vivienda. 
 
- Será obligatorio ante la Dirección de Obra, medir la presión de la red de agua 

sanitaria y, en el caso de que supere los 4 kp/cm², será preceptivo el colocar 
una válvula reguladora, ajustada en 3 kp/cm² en la entrada general, aunque 
no se haya grafiado en los Planos. 

 
1.2 Tuberías de acero galvanizadas 

 
Materiales y dimensiones: 
 
Para diámetros nominales (DN) iguales o inferiores a 150 mm se utilizará 

preceptivamente cañería de acero estirado sin soldadura, clase galvanizada, norma DIN 
2440/61. 
 

Las curvas serán, excepto casos especiales, de clase constructiva 3D y las 
dimensiones según la norma DIN 2605. 
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Para diámetros nominales iguales o superiores a 175 mm se utilizará 
preceptivamente cañería de acero estirado sin soldadura, DIN 2448/61. 

 
En todos los casos el material de fabricación será acero St 35, según 

denominación DIN 17006 y cumplirá estrictamente las condiciones técnicas de calidad, 
ensayo, composición química, dimensiones y tolerancias indicadas en la norma DIN 
1629 (hoja 3). 

 
DIMENSIONES DE LOS TUBOS SEGÚN DIN 2440/61 Y DE LAS CURVAS 

DIN 2605 CLASE 3D 
 

 
 
 Las cañerías, las uniones de las cuales tengan que ser únicamente con accesorios 
roscados (se permitirán hasta DN 100), tendrán que suministrarse a obra galvanizadas. 
Por el contrario, las cañerías las uniones de las cuales (incluido parcialmente) tengan 
que ser por soldadura, tendrán que suministrarse a obra en clase negra y como tal 
realizar el montaje. Se desmontarán posteriormente, se galvanizarán al baño los 
diferentes tramos y se volverán a montar. 
 

No será admitida ningún tipo de soldadura realizada sobre partes previamente 
galvanizadas. Se prescribe, como norma general, la ejecución de soldaduras sobre 
cañería negra y, en todos los casos, el galvanizado será posterior a la realización de toda 
soldadura o calentamiento de la cañería por encima de los 150 grados. 

 
A requerimiento de la Dirección de Obra, el Contratista tendrá que presentar un 

certificado del fabricante, acreditativo que la cañería indicada responde a las 
características exigidas. Se indicará explícitamente el número del pedido, la emprendida 
compradora, la fecha y el lugar de entrega. 
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Uniones: 
 
Las uniones entre los diferentes tramos de cañería con otros elementos (curvas, 

codos, derivaciones, etc.) podrán ser, para diámetros nominales iguales o inferiores a 
100 mm, mediante accesorios forjados roscados, galvanizados al baño, regularizando 
los extremos de la cañería, mecanizándola, cepillando y protegiendo contra la corrosión 
la zona enroscada. Siempre que no se indique específicamente, las uniones serán por 
bridas. 

 
No será admitido el doblado de cañerías galvanizadas. 
 
Las uniones entre las diferentes partes de las cañerías para diámetros nominales 

superiores a 100 mm serán preceptivamente por soldadura, realizada sobre cañería clase 
negra, chaflanado previamente los cantos a unir. 

 
Los tramos de cañería soldada de la forma indicada, se limitará en sus 

dimensiones en función de las posibilidades de montaje y desmontaje, del transporte y 
de su posterior galvanizado. 

 
Las uniones entre los tramos ejecutados de la forma indicada en el párrafo 

anterior serán preceptivamente por bridas, que serán soldadas previamente al 
galvanizado del conjunto. En el caso de uniones enroscadas con elementos que tengan 
que desmontarse (válvulas, etc.) se intercalarán en ambos extremos enlaces forjados, de 
junta cónica. 

 
Todas las bridas serán en general PN-16, con excepción del caso de conexión 

con elementos con bridas de una PN superior, en el cual caso, las bridas a montar del 
lado de la cañería, serán de la misma PN que las del elemento en cuestión. 

 
Los tornillos serán cadmiados y se ajustarán en su diámetro, longitud y 

características a la norma DIN 2559. Las juntas entre bridas se ajustarán a la norma DIN 
2690 para los diámetros nominales y PN requeridos y serán de procedencia Klingerit 
original. 

 
Pruebas: 
 
Las pruebas y ensayos que tendrán que efectuarse en toda la red de cañerías 

serán las que se disponen a las correspondientes Normas Básicas para suministro de 
agua: 

 
Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad. 
 
La prueba se realizará mediante el siguiente procedimiento: 
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- Llenar de agua la instalación y dejarla a una presión de 20 Bar. 
 

- Examinar la instalación visualmente. 
 
- Bajar la presión a 6 Bar y mantener esta presión durante 15 minutos y no 

será apreciada el más mínimo escape. 
 

Las pruebas de presión se realizarán previamente a cualquier trabajo de 
protección de la red de cañerías. 

 
En los casos en que, intercalados en la red existan elementos la presión de 

prueba de los cuales sea inferior a la red general, la prueba de presión se realizará por 
tramos, aislando o desmontando los mencionados elementos. Posteriormente se 
realizará otra sesión de pruebas a la máxima presión de ensayo admitida por los 
elementos que fueron desmontados o aislados. 

 
No se considerará probada una parte o la totalidad de la red de cañerías mientras 

no exista, por escrito, la conformidad de la Dirección de Obra. 
 
Protección: 
 
Se prestará especial atención en las redes de cañerías mixtas, acero galvanizado-

cobre, adoptando las medidas pertinentes para evitar la corrosión galvánica. 
 
Como norma general y sin exclusión de las acciones específicas a las que 

hubiera lugar en cada caso particular, se mantendrán los siguientes criterios. 
 
a) Los tramos de cañería galvanizada tendrán que preceder a los tramos de 

cañería de cobre, según el sentido del flujo. 
 
b) En los puntos de unión de cañerías de calidades diferentes y, particularmente, 

en los casos de acero galvanizado-cobre, se intercalarán manguitos no conductores. 
 
c) Los tramos de cañería enterrados tendrán que aislarse eléctricamente del 

terreno. 
 
En los tramos de cañería que tengan que empotrarse no se admitirá el contacto 

directo entre la superficie exterior de la cañería y los componentes de la obra. Tendrá, 
por lo tanto, que protegerse con tela asfáltica soldada al fuego, formando cámara 
estanca y permitiendo la libre dilatación del tubo. 

 
El importe de las protecciones indicadas, en el caso de no figurar expresamente 

en la relación de materiales, se considerará incluido en el de la cañería. 
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Conexiones elásticas: 
 
Se instalarán tantos juegos de antivibradores o conexiones elásticas, de la 

presión nominal de servicio, como sea necesario para conseguir que ningún elemento 
transmita vibraciones a la red de cañerías, ni esta al resto de elementos de la instalación 
o construcción. 

 
Aunque en la relación de materiales no se encuentren específicamente indicados, 

su importe se considerará incluido en el de la cañería. 
 
Apoyos y suspensiones: 
 
Todos los elementos y piezas de suspensión serán galvanizados al baño y los 

tornillos y varillas enroscadas cadmiadas. Aquello que se indique que tiene que ser 
soldado en obra, se protegerá con una mano de pintura anticorrosiva y dos de esmalte de 
protección, todo realizado de forma correcta. 

 
Las suspensiones serán con perfil omega sujetados a la obra con tacos tipos spit-

roc o similar, hembras, contrahembras y puente deslizante. 
 
En los puntos en qué sea necesario, se colocarán suspensiones autotensantes que 

permitan la libre dilatación de la cañería manteniendo su tensión de trabajo. 
 
Aunque en la relación de materiales no se encuentren expresamente indicados su 

importe se considerará incluido en el de la cañería. 
 
Las distancias máximas entre apoyos serán: 
 

 
 
 Pasamuros: 
 

En los pasos de los forjados, muros, tabiques y en general en cualquier elemento 
constructivo, se colocarán pasatubos de acero galvanizado al baño, de diámetro 
suficiente para contener la cañería y protecciones de lana mineral de 25 mm de grueso y 
de una densidad de 80 kg/m³. 
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El conjunto contratubo-protección de lana mineral tendrá que sobresalir 100 mm 
a ambos lados del menaje atravesado. Se dispondrán, así mismo, en cada lado del 
forjado, muro o tabique atravesado los correspondientes cubrejuntas, preferentemente 
del mismo material. 

 
Todas las perforaciones para el paso de instalaciones a través de forjados o 

muros tendrán que realizarse mediante broca, no admitiéndose en ningún caso métodos 
percutidos que echen a perder la estructura más de aquello absolutamente necesario. 
Tendrán que emplearse perforadoras tipos Hilti o similar. 

 
Montaje: 
 
El montaje tendrá que ser realizado por personal cualificado que vigilará tanto el 

aspecto funcional como el estético, según la correcta práctica del oficio. 
 
La disposición y forma del montaje tendrá que permitir el fácil acceso a los 

elementos y aparatos que requieran inspección periódica o mantenimiento. Tendrá que 
ser posible un cómodo desmontaje por la reparación o eventual sustitución de cualquier 
parte. 

 
La decisión de la Dirección de Obra será definitiva para la aceptación del 

montaje. 
 
Previamente a la posta en servicio total o parcial de la instalación, incluido para 

efectuar pruebas, tendrá que procederse en un vaciado y limpieza de la red de cañerías 
afectada con objeto de retirar de su interior todos los residuos y suciedad que haya 
podido quedar durante el montaje (descantillados de soldadura, raspaduras, etc.). 

 
Para lo cual se desmontarán aquellos elementos o accesorios que puedan 

retenerla. Se tomarán especiales precauciones en el caso de elementos móviles (bombas, 
válvulas motorizadas, etc.), protegiéndolos cono mallas metálicas en sus conexiones, las 
cuales serán retiradas una vez realizada la limpieza. 

 
Si se produjera alguna avería, incluido transcurrido el periodo de garantía, por 

alguna de las causas mencionadas, el importe de la reparación o sustitución del 
elemento deteriorado será a cargo del Contratista. 

 
Para evitar la introducción de elementos extraños en la red de cañerías, 

finalizada la jornada de trabajo tendrán que obturarse convenientemente los extremos 
que queden abiertos. Si la interrupción de los trabajos tuviera que superar los tres días, 
la mencionada obturación tendrá que realizarse preceptivamente mediante tapón forjado 
roscado o brida soldada y contrabrida ciega. 
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Todo el tendido horizontal de la red tendrá que ser realizada con una pendiente 
mínima del 0,5 %. La instalación asegurará la circulación del fluido sin obstrucciones, 
eliminando bolsas de aire mediante la colocación de tantos puntos de purga y desaire 
como sea necesario y permitiendo el drenaje total de todos los circuitos. 

 
El montaje de toda la cañería tendrá que ejecutarse según las indicaciones de la 

Dirección de Obra, considerando que el conjunto de cañerías horizontal tendrá que 
quedar alineado por la parte superior y que el conjunto vertical tiene que quedar 
alineado al eje. 

 
Los tendidos de cañerías, mientras no se diga el contrario, se dispondrán 

paralelos o perpendiculares entre sí y en las dos direcciones ortogonales de la estructura 
de los locales por donde discurren. 

 
1.3 Tuberías de cobre 

 
Materiales y dimensiones: 
Las cañerías se definirán por sus diámetros interior y exterior o bien por el 

interior y el grueso de la pared, expresados en mm, ajustándose a la norma UNE 37.116 
para tubos estirados sin soldadura. 

 
- Tolerancias, hasta 30 mm, diámetro exterior ± 0,15 mm. 

 
- Tolerancia de grueso, ± 10 %. 
 
- Tolerancia en rectitud, flecha máxima para tubos duros de 2 mm/m. 
 
-   Tolerancia de ovalación, será del 1% tan sólo aplicable en tubos de grueso 

menor al 3 % del valor del diámetro exterior. 
 

El cobre será de primera calidad, con una pureza mínima del 99,75 % y una 
densidad de 8,88 gr/cm³. 

 
Los tubos serán cilíndricos, de grueso constante y las superficies interior y 

exterior serán lisas y sin rayas, manchas, sopladores, caletas, escorias, picaduras o 
pliegues. 

 
Se permitirán defectos que afecten al grueso en menos de 1/10. 
 
Será rechazado todo tubo con señales de haber sido limado, tanto en paredes 

rectas como en curvas. 
 
Las presiones inferiores a ruptura, para tubos ordinarios de dimensiones 

corrientes y cobre semiduro no serán inferiores a los siguientes valores: 
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Los tubos de cobre, Una vez llenos de colofonia, tendrán que poder ser doblados 

con un mandril de diámetro 3 veces superior al del tubo sin agrietarse. En general los 
tubos serán de clase M, calidad semidura. No se admitirá el cobre recocido. 

 
Uniones: 
 
Los tubos estarán unidos mediante manguitos con soldadura capilar, previo 

decapado de las partes a soldar. También pueden unirse por ensambladura de los tubos 
matriciados y ajustados por soldadura capilar. 

 
Los manguitos y accesorios serán de aleación de cobre. La soldadura capilar 

cobre-cobre (amarillo), será del tipo fuerte (aleación con el 50 % de cobre como mínimo 
y sin metaloides, aluminio, mercurio y antimonio; punto de fusión máximo 850 grados 
C). 

 
Curvas y cambio de dirección: 
 
Para la realización de curvas, bifurcaciones, derivaciones y cambios de dirección 

se utilizarán piezas de cobre de las mismas características, en cuanto a la calidad y 
dimensiones, que las especificadas respecto a las cañerías. 

 
Pruebas: 
 
Las mismas especificaciones que para las cañerías galvanizadas de acero. 
 
Aislamiento: 
 
Los tubos empotrados a la obra serán aislados de la misma para permitir la libre 

dilatación. 
 
Conexiones elásticas: 
 
Las mismas especificaciones que para las cañerías galvanizadas de acero. 
 
Apoyos y suspensiones: 
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Todos los elementos suspensorios tendrán que poder soportar la cañería llena del 
fluido que transportan, con un factor de sobrecarga de 5 veces el peso máximo, sin que 
existan pandeos o movimientos innecesarios, así como tampoco interferencias con otras 
instalaciones. 

 
Los apoyos se distanciarán los siguientes valores: 

 

 
 

(1) Se admitirá la pinza metálica sólo para interiores. En cambios de dirección y 
extremos de cañería, las sujeciones serán con abrazadera. 
 

(2) Entre el tubo de cobre y la abrazadera de hierro galvanizado tiene que 
intercalarse una protección aislante, tipo cinta adhesiva o similar. 
 

Cualquier tipo de apoyo necesario en toda instalación, incluirá sillitas, bridas, 
carretas, angulares o cualquier elemento necesario para completar la sujeción o 
suspensión. 

 
El Contratista se abstendrá en absoluto de sujetar los apoyos o perchas en 

hormigón pretensado, falsos techos, cañerías otras instalaciones, conductas, etc., 
siempre que no tenga la aprobación explícita de la Dirección de Obra. 

 
Pasamuros: 
 
Las especificaciones serán las mismas que para las cañerías galvanizadas. 
 
Montaje: 
 
La instalación se planteará en montaje superficial con tubo de cobre, menos en el 

interior del sanitario donde se realizará empotrada en tubo de cobre convenientemente 
protegido mediante tubo de PVC corrugado. Se pondrá especial cura al aislar 
eléctricamente las zonas de contacto entre las abrazaderas de montaje y el tubo de cobre 
para evitar corrosiones de origen electrogalvánico. 

 
A la entrada de cada local húmedo se colocará una válvula de paso de bola de un 

cuarto de vuelta, empotrada y con florón y manecilla cromados. 
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1.4 Aparatos sanitarios 
 

Condiciones generales: 
 
Todos los aparatos sanitarios, así como los grifos y válvulas, serán de primera 

calidad, en marca, modelo y color que asegure el mantenimiento adecuado y la 
sustitución de los elementos por otros semblantes en caso de que esto fuera necesario, 
completamente nuevos y entregas de defectos, con garantía de exigir las 
especificaciones de dureza, absorción, resistencia a los ácidos y estanqueidad, 
durabilidad, caudal y ruido, según convenga. 

 
Serán instalados de acuerdo con las instrucciones que las casas suministradoras 

envíen con los aparatos. 
 
Los rebosaderos de los aparatos sanitarios estarán unidos al desagüe antes del 

sifón correspondiente y serán capaces de impedir que el agua sobresalga teniendo el 
desagüe cerrado y un grifo, como mínimo, abierta con un caudal de 0,15 l/s. Todos los 
tapones de funcionamiento no mecánico tendrán su cadenita de material inoxidable, con 
una forma apropiada porque no se hagan nudos durante el servicio. Estas cadenas 
resistirán una fuerza de tracción de 5 kp. 

 
La pérdida de agua por los tapones no podrá ser superior a 0,15 l/min. Los 

desagües de todos los aparatos sanitarios que no tengan el sifón incorporado, tendrán 
que traer una cruceta de metal inoxidable que impida el paso de sólidos capaces de 
obstruirlo (el diámetro de la barra que constituye la cruceta tiene que ser de la orden de 
2 mm). Esta cruceta quedará a unos 2 cm de la superficie de la válvula de desagüe. 

 
Defectos de los aparatos sanitarios: 
 
Pueden afectar a: 
 
La colocación, la utilización y el aspecto. 
 
Defectos que perjudican la colocación, inclinación o flecha de la superficie de 

espaldarazo o falta de rectitud de las aristas de entrega de los revestimientos. No tiene 
que sobrepasar un 6 %. 

 
Defectos referentes a la utilización, vaciado incompleto. No es admitido. 
 
Defectos que interesan la higiene, tan sólo se considerarán cuando se produzcan 

en una superficie mojada o vista. 
 
El corrimiento del esmalte sólo será admitido cuando no sea visible a distancia 

de 1 m o más. Los grandes de fuego tendrán que ser menores de 2 mm. El 
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encrespamiento de la superficie del esmalte tendrá que ser muy débil y las manchas de 
color no serán admitidas. 

 
Podrán admitirse los aparatos con hasta 2 defectos de colocación o de higiene, 

más 2 de aspecto. 
 
Características de los aparatos sanitarios según su uso: 
 
Lavabos. Se colocarán con carteles o ménsulas metálicas y el canto superior de 

la cubeta tendrá que quedar a 80 cm del pavimento. 
 
Vertederos. Tendrán que traer reja abatible de metal. El diámetro del tubo de 

desagüe no tiene que ser inferior a 8 cm. 
 
Inodoro. De salida horizontal con asiento, tapa, mecanismos de descarga y de 

alimentación con fluxor, incorporados. 
 
Urinarios. Estarán hechos de una sola pieza. El lavado se hará con fluxor de 

descarga. 
 
Grifos sanitarios: 
 
Los grifos por los lavabos serán con temporizador por instalación sobre tablero o 

aparato sanitario. 
 
Todo grifo tiene que suministrarse con los accesorios necesarios para su 

instalación, ya sea fijado al muro o a un aparato sanitario. 
 
Se compondrán de piezas muy ajustadas, sin juego entre ellas. 
 
Tendrán que ser estancas a presión de prueba de 15 kp/cm² y para la de servicio 

de 4 kp/cm²; su funcionamiento no producirá ningún ruido molesto ni vibración. Las 
velocidades de salida serán inferiores a 2 m/s. 

 
No se permitirá el uso de grifos con manecilla de porcelana o cualquier material 

frágil. La alimentación a los grifos será a través de claves de bloqueo y ajuste, con 
objeto de permitir el desmontaje de cualquier grifo sin interrumpir el servicio a otros 
aparatos sanitarios y, al mismo tiempo, ajustar el caudal máximo. 

 
1.5 Red de evacuación interior 

 
Estará constituida por tubos de polietileno, y vendrán definidos por su naturaleza 

y por sus dimensiones. 
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Las dimensiones se indicarán por su diámetro en milímetros. 
 
1.6 Pruebas y ensayos de la instalación 

 
Generales: 
 
El Contratista garantizará, después del acabamiento de los trabajos, que todos los 

sistemas están en perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo con todos los 
términos legales y restricciones y en conformidad con la mejor práctica. 

 
Aquellas instalaciones, las pruebas y ensayos de las cuales estén legalizados por 

el Ministerio de Industria u otro organismo oficial, se harán de acuerdo con estas 
normas. 

 
Las cañerías que tienen que ir empotradas o tapadas serán ensayadas antes de 

que queden ocultas. El Contratista suministrará el equipo y aparatos necesarios para los 
ensayos e inspecciones. 

 
Las comprobaciones generales serán las siguientes: 
 
- Examen visual. 

 
- Comprobación de dimensiones, gruesos y rectitud. 

 
- Pruebas de estanqueidad. 

 
De la red de distribución de agua: 
 
Las pruebas y ensayos que tendrán que efectuarse serán las que se disponen a las 

correspondientes Normas Básicas para suministro de agua: 
 
Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad. 
 
La prueba se realizará mediante el siguiente procedimiento: 
 
- Llenar de agua la instalación y dejarla a una presión de 20 Bar. 

 
- Examinar la instalación visualmente. 
 
- Bajar la presión a 6 Bar y mantener esta presión durante 15 minutos. 
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De la red de evacuación: 
 
Los ensayos de la red de evacuación se realizarán después de colocadas todas las 

cañerías y antes de rematar los muros, techos y pavimentos por donde tengan que pasar 
o ir empotradas las cañerías. 

 
Como mínimo se hará una de las siguientes pruebas, al agua, al aire, a los olores 

o al humo. 
 
Prueba de agua: 
 
Se realizará rellenando de agua toda la cañería de descarga y ventilación y 

comprobando que el nivel se mantenga constante. 
 
Para efectuar el ensayo se taparán previamente todas las bocas y aperturas de 

tubos. La presión a que estará el agua no tiene que ser inferior a 5 m.c.a. ni superior a 15 
m.c.a. Si la red es muy extensa convendrá probarla por tramos durante la ejecución, sin 
que quede excluida la prueba completa de toda la red. 

 
Prueba de aire: 
 
Se cerrarán todas las bocas y se introducirá aire en una presión equivalente a 3 o 

4 m.c.a. Un manómetro colocado en un tubo de la red indicará si hay algún escape. 
Cuando se detecte algún escape y no se vea fácilmente, se aplicará agua con jabón en 
las zonas donde se sospeche que se puede producir. 

 
Durante la prueba los sifones tendrán que estar vacíos y obturados. 
 
Prueba de olores: 
 
Se utilizará aceite de menta u otro que produzca un olor fuerte. 
 
Durante la prueba todos los orificios tendrán que estar herméticamente cerrados. 
 
En la base de la columna en la que se realice el ensayo se vaciarán 30 gramos de 

aceite de menta y 4 o 5 litros de agua hirviendo por cada 10 m de longitud de columna. 
 
El extremo superior de la columna se dejará abierto y se cerrará herméticamente 

después de percibir el olor. 
 
Durante la prueba los sifones tendrán que estar vacíos y obturados. 
 
Prueba de humo: 
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Se habrá colocado aceite mineral en la base de la columna y se quemará; la 
columna se tapará cuando el humo que se produzca llegue a la parte superior de la 
columna. Si existe algún escape, el olor y el humo acusará la zona donde se produce el 
escape. 

 
Se aconsejable para esta prueba de utilizar una máquina productora de humo y 

llenar la red con humo a una presión de 3 a 4 m.c.a. Si no hay escapes de humo y las 
vallas hidráulicas de los sifones no ceden durante 15 minutos, lo cual se nota por las 
fluctuaciones de la presión de la máquina, se admite que la red es impermeable al paso 
de aire y gases. 

 
De los aparatos sanitarios: 
 
Para estos ensayos se seguirán las "Recomendaciones de Fontanería y 

Saneamiento del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento". 
 
Cerámica sanitaria: 
 
Se harán ensayos de resistencia a variaciones de temperatura, dureza del esmalte, 

de continuidad de la capa de esmalte, de absorción y de resistencia a los ácidos. 
Ensayos de la porcelana Se harán ensayos de dureza, absorción, cuarteamiento y 
resistencia a los ácidos. 

 
Grifos sanitarios: 
 
Se someterán a ensayos de estanqueidad, durabilidad, caudal y ruidos. 
 
Montaje: 
 
Una vez hayan sido colocados todos los aparatos y se hayan efectuado todas las 

conexiones, se ensayará el sistema completo de desagüe, ventilación y sistemas de agua. 
Las reparaciones de las cañerías y accesorios defectuosos se harán siempre con 
materiales nuevos. 

 

2. Instalación de electricidad 
 

2.1 Consideraciones generales 
 

Las mismas que para las instalaciones de fontanería, a excepción de los 
reglamentos, normativa y recomendaciones a tener particularmente en cuenta, que en 
este caso sueño: 

 
- Normas Tecnológicas del Ministerio de la Vivienda. 
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- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 
de agosto de 2002 y sus Instrucciones Complementarias ITC-BT. 

 
2.2 Conductos 

 
Trazado: 
 
Las canalizaciones se realizarán en montaje superficial con tubo metálico de 

hacer galvanizado tipo Métrico. La unión entre conductas y los diferentes elementos de 
la instalación se resolverá con manguitos metálicos con rosca y contrarrosca por un lado 
y enchufables en el tubo por el otro. En las canalizaciones verticales se instalarán 
cortafuegos en 60 cm de altura (válido también para las canalizaciones otras 
instalaciones). 

 
Los mecanismos serán de superficie y estancos en la zona de aparcamiento y 

estarán situados según se indica en los Planos y montados a una altura de 1,50 m. En la 
zona de servicios y cabina de control serán empotrados. 

 
La traza de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas 

a las verticales y horizontales que limitan el local en el qué se efectúa la instalación. La 
traza para paramentos verticales se hará siguiendo líneas paralelas a las verticales y 
horizontales; estas se dispondrán a 50 cm como máximo de pavimentos y techos y las 
verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. En ambos 
casos a una distancia mínima de 3 cm de cualquier otra canalización. 

 
Se dispondrán los registros convenientes para la fácil introducción y retirada de 

los conductores en los tubos después de colocados. 
 
En tramos rectos habrá un registro cada 15 m como máximo. También habrá uno 

cada dos curvas en ángulo recto. 
 
Previamente a los trabajos, se marcará exteriormente la traza de los tubos y la 

situación de cajas de registro, derivación, conexión y mecanismos, para qué sea 
aprobado por la Dirección de Obra, la cual establecerá las normas complementarias 
precisas en cuanto a la traza. 

 
Se conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una 

altura de 2,10 m como mínimo, sobre el pavimento, con objeto de protegerlos de 
eventuales daños mecánicos. 

 
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otros no eléctricas, se 

dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una 
distancia de, como mínimo, 3 cm. 
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Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo otras 
canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, a no ser que se adopten las 
disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de 
estas condensaciones. 

 
Las canalizaciones eléctricas y no eléctricas sólo podrán ir en un mismo canal 

vacío en la construcción, cuando se cumplan, a la vegada, las siguientes condiciones. La 
protección de contactos indirectos esté asegurada tal como se indica en la Instrucción 
ITC-BT 24, considerando las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como 
elementos conductores. 

 
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los 

posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones y especialmente 
se tendrá en cuenta la elevación de la temperatura, las condensaciones, las inundaciones, 
las corrosiones y las explosiones. 

 
Ejecución de la instalación: 
 
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase, que 

aseguren la continuidad de la protección que proporcionen a los conductores. 
 
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser encajados entre sí en 

caliente, recubrir la conexión con un pegamento especial, cuando se desee una unión 
estanca. 

 
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones 

de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo son 
los que se indican en la tabla siguiente: 
 

 
 

(1) Tubos metálicos rígidos blindados. 
 

(2) Tubos metálicos rígidos blindados, con aislamiento interior. 
 

(3) Tubos metálicos rígidos normales, con aislamiento interior. 
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(4) Tubos aislantes rígidos normales. 
 

(5) Tubos aislantes flexibles normales. 
 
(6) Tubos metálicos flexibles normales, con/sin aislamiento interior. 
 
(7) Tubos metálicos flexibles blindados, con/sin aislamiento interior. 

 
Para curvar tubos metálicos rígidos blindados con o sin aislamiento interior, se 

emplearán útiles apropiados al diámetro de los tubos. Los tubos metálicos rígidos 
normales con aislamiento interior de diámetro nominal hasta 32 mm se curvarán 
practicando, con tenazas adecuadas, el número de pliegues necesarios al diámetro de la 
curva. Cuando esta sea de 90 grados y para el radio mínimo de curvatura señalado en la 
mesa anterior, el número mínimo de pliegues será el que se indica a continuación: 
 

 
 

El número de curvas en ángulo recto, situadas entre dos registros consecutivos 
no será superior a 3. Los conductores se alojarán en los tubos una vez estos han sido 
colocados. 

 
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y 

retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de 
conexión y derivación. 

 
A fin de que el aislamiento de los conductores no pueda ser destruido debido a 

su rozamiento con los cantos libres de los tubos, sus extremos, cuando sean metálicos y 
penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con cantos 
redondeados o dispositivos equivalentes o bien convenientemente mecanizados; si se 
trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos 
milímetros de la cubierta metálica. 

 
Cuando los tubos estén constituidos para materias susceptibles de oxidación y 

cuando hayan recibido, durante el curso de su montaje, algún trabajo de mecanización 
(curvado, etc.), a las partes mecanizadas se los aplicará pintura antioxidante. 

 
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se 

tendrá en cuenta la posibilidad que se produzcan condensaciones de agua en su interior, 
para lo cual se elegirá convenientemente la traza de la instalación, previendo la 
evacuación del agua en los puntos más bajos y, incluso, estableciendo una ventilación 
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adecuada en el interior del tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por 
ejemplo de unas T cuando uno de los brazos no se utiliza. 

 
Cuando los tubos metálicos tengan que conectarse en tierra, su continuidad 

eléctrica quedará convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos 
flexibles, es necesario que la distancia entre dos postas en tierra consecutivas de los 
tubos no exceda de 10 m. 

 
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de 

neutro. Los tubos se fijarán a las paredes y techos mediante bridas o abrazaderas 
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre estas será como 
máximo de 0,50 m, tanto para tubos rígidos como para tubos flexibles. Se dispondrán 
fijaciones en una y otra parte de los cambios de dirección y de las conexiones, también 
en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

 
En las trazas situadas en superficies horizontales (techos), las bridas de sujeción 

dispondrán del correspondiente elemento separador que permita que el conducto se 
encuentre a una distancia mínima de 2 cm del techo. 

 
Así mismo tendrán que disponer de elementos separadores todos aquellos 

accesorios como cajas de derivación, mecanismo, etc. que se tengan que interconectar 
con la mencionada traza. 

 
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que 

une los puntos extremos no serán superiores al 2 %. 
 
En los cruzamientos de los tubos rígidos con las juntas de dilatación, tendrán que 

interrumpirse los tubos; los extremos tendrán que quedar separados entre sí 5 cm 
aproximadamente y se empalmarán posteriormente mediante manguitos deslizantes que 
tengan una longitud mínima de 20 cm. 

 
Todas las conducciones de las instalaciones tienen que ser coordinadas por un 

único responsable especialista en estos temas. 
 
El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción, cortes 

como muros, tabiques y techos, se realizará de acuerdo con las siguientes 
prescripciones. 

 
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones no se dispondrán conexiones 

o derivaciones de conductores. 
 
Las canalizaciones estarán suficientemente protegidas contra los deterioros 

mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. Esta protección se 
exigirá de forma continúa en toda la longitud del paso. 
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Si se utilizan tubos no obturados para atravesar un elemento constructivo que 
separe dos locales de humedades marcadamente diferentes, se dispondrán de forma que 
se impida la entrada y acumulación de agua en el local más húmedo. Cuando los pasos 
desemboquen al exterior, se instalará, en el extremo del tubo, una pipa de porcelana o 
vidrio, o de otro material aislando adecuado, de forma que el paso exterior-interior de 
los conductores se efectúe en sentido ascendente. 

 
En el supuesto de que las canalizaciones sean de naturaleza diferente a uno y 

otro lado del paso, este se efectuará con la canalización utilizada en el local las 
prescripciones del cual sean más severas. 

 
Para la protección mecánica de los conductores en la longitud del paso, se 

dispondrán en el interior de tubos normales, cuando aquella longitud no supere los 20 m 
y, si los supera, se dispondrán tubos blindados. 

 
Los extremos de los tubos metálicos sin aislamiento interior estarán proveídos de 

boquillas aislantes, de cantos redondeados o de dispositivo equivalente; para los tubos 
metálicos con aislamiento interior será suficiente que el aislamiento sobresalga 
ligeramente del tubo. También podrá emplearse para proteger los conductores, los tubos 
de vidrio o porcelana o de otro material aislando adecuado, de suficiente resistencia 
mecánica. No necesitan protección supletoria. 

 
Los conductores provistos de una armadura metálica. 
 
Los conductores rígidos aislados con polietileno reticular y que traigan uno 

rodeando de protección de policloropreno o producto equivalente, cuando sean de 1.000 
V de tensión nominal. 

 
Si el elemento constructivo que tiene que atravesar separa dos locales con las 

mismas características de humedad, pueden practicarse aperturas que permitan el paso 
de los conductores, respetando en cada caso las separaciones indicadas para el tipo de 
canalizaciones de que se trate. 

 
En los pasos de techos mediante tubo, este estará obturado mediante valla 

estanca y su extremidad superior saldrá por encima del pavimento a una altura como 
mínimo igual a la del zócalo, si existen o en 10 cm en todo caso. Cuando el paso se 
efectué por otro sistema, se obturará igualmente mediante material incombustible y 
aislando, sin que esta obturación tenga que ser totalmente estanca, aunque protegerá de 
la caída de objetos y a la propagación del fuego. 

 
Tablas para la selección de tubos de acero para canalizaciones eléctricas y cajas 

derivación: 
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CAPACITADO EN NÚMERO DE CONDUCTORES Y CAJAS A UTILIZAR 
 

 
 
 TABLA AUXILIAR DE SECCIONES TOTALES PARA UN NÚMERO 
DETERMINADO DE CONDUCTORES 
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 CAPACIDAD DE SECCIÓN DE CONDUCTORES DE LOS TUBOS DE 
PROTECCIÓN 
 

 
 

2.3 Conductos 
 

Para tensiones hasta 1.000 V: 
 
Conductores unipolares de cobre, flexibles, aislados con PVC, bajo cubierta 

exterior también de PVC, no propagadores de incendios con emisiones de humos y 
opacidad reducida de acuerdo con la norma UNE 21.123 apartados 4 o 5 o la norma 
UNE 21.102 (según la tensión asignada del cable). 

 
Todos ellos irán convenientemente numerados, indicado el circuito y la línea que 

configura. Así mismo, estos conductores tendrán que cumplir la norma UNE 21.029 de 
"Cables de energía para distribución cono aislamiento y cubierta de policloruro de 
vinilo, para tensiones hasta 1.000 V" aprobada por IRANOR el 14/07/71 y de obligado 
cumplimiento a partir de 01/07/74. 

 
Para tensiones hasta 750 V: 
 
Todos estos conductores serán flexibles, de cobre, resistentes a una tensión 

máxima de 750 V con policloruro de vinilo, no propagadores de incendios con 
emisiones de humos y opacidad reducida de acuerdo con la UNE 21.123 apartados 4 o 5 
o la norma UNE 21.102 (según la tensión asignada del cable). 

 
Los colores a utilizar serán: negro, marrón o gris para conductores de fase, 

moratón claro para el conductor neutro y bicolor amarillo-verde para conductores de 
protección. Cumplirán así mismo con la norma UNE 21.027. 

 
El tendido de los conductores eléctricos se realizará una vez estén fijados los 

puntos de protección sobre bandejas o similar. 
 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como conexiones o 

derivaciones por simple atornillado o enrollamiento entre sí de los conductores, sino que 
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tendrá que realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente 
o constituyente bloques o regletas de conexión; puede admitirse también la utilización 
de bridas de conexión. 

 
Siempre tendrán que realizarse en el interior de cajas de conexión o derivación. 

Los conductores de sección superior a 1 mm² tendrán que conectarse por medio de 
terminales adecuados, de manera que nunca las conexiones queden sometidas a 
esfuerzos mecánicos. 

 
Todos ellos irán convenientemente numerados, indicando el circuito y línea que 

configuran. 
 
2.4 Cuadros eléctricos 

 
Características constructivas del cuadro general de distribución: 
 
Armario constituido por dos cuerpos, una parte de dimensiones 1.800 x 1.600 x 

400 mm donde estará alojada la distribución y otro de 1.800 x 600 x 400 mm donde 
estará alojado el cambio automático. La medida en altura será la misma que en el cuadro 
de ventilación. 

 
Los armarios serán intercambiables entre sí y con las tapas laterales embutidas 

enrasándolas con todo el conjunto, construido con plancha de 2 mm, entrada de cables 
por la parte inferior o superior con junta de goma para estanqueidad, puertas con 
bisagras internas, trae planos, apertura 120º, junta de estanqueidad en caucho de 25 x 5 
mm, perfil de refuerzo perforado, cierre de triple acción, con una clave única ref. 272P, 
el conjunto estará tratado con posterioridad al decapado, con una capa de imprimación 
fosfatante y dos de pintura anticorrosiva, presillas para su traslado, placas de montaje 
construidas con plancha de 3 mm desplazables y protegidas con pintura epoxi-polyester 
color naranja RAL-2004, zócalo construido con plancha de 2 mm, de altura 200 mm y 
protegido con pintura epoxi-polyester negro mato 20 %, planchas frontales construidas 
con plancha de 1,5 mm acuñadas según situación aparatos en cuadro, reforzadas 
interiormente y protegidas exterior e interiormente con resina epoxi-polyester. 

 
La puerta estará mecanizada para ubicar los componentes indicados en el 

esquema y se cableará de forma que se permita una apertura total. 
 
La disposición de la aparamento en el interior del cuadro será tal como se 

especifica en el Plano correspondiente del Proyecto. 
 
En la entrada de cables se dispondrán pasacables con bridas y prensas que 

garanticen la estanqueidad del interior. El encerrado se realizará con pletina de cobre 
electrolítico con secciones adecuadas a la intensidad de paso, protegido con funda 
termoretráctil en colores normalizados y soportado por aisladores de resina fenólica 
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autoextingible según norma CEI-695-2-1 con tensión nominal 600 V y tensión de 
prueba 5.000 V. 

 
El cambio automático estará constituido por dos contactores tetrapolares de 

intensidades adecuadas según las potencias contratadas y calculadas en base AC3, con 
enclave mecánico y eléctrico. Dispondrá de seguridad por defecto o falla de fase y/o 
secuencia y seguridad intrínseca expresa con doble enclave eléctrico. Se señalizará 
independientemente, para cada una de las fases, la presencia de tensión así como a la 
salida en cada uno de los contactores. 

 
Cuando los cuadros de contadores no estén en el mismo recinto, se instalarán 

dos interruptores de corte en carga de 400 A, tetrapolares con accionamiento desde el 
interior del armario. 

 
La medida de tensión y consumo se realizará mediante voltímetros y 

amperímetros digitales, con los conmutadores correspondientes en cada caso, por cada 
una de las acometidas y selección de fases y cero. 

 
Los interruptores automáticos magnetotérmicos serán de intensidades nominales 

de 5 a 60 A, bipolares o tetrapolars, curva C ó K según el circuito y poder de corte 6 kA, 
según norma UNE-EN 60.898 y de 10 kA según CEI 947.2, excepto en el caso de los 
ascensores que será de 16 kA según IEC 947.2. Intensidad nominal 100 A regulados a 
32 A y provistos con bobina de emisión tipo MA 100. 

 
Los interruptores diferenciales, de intensidades de 25, 40 y 63 A, con 

sensibilidades de 30 y 300 mA, bipolares o tetrapolars, según los casos y cumpliendo la 
norma UNE 20.383/ CEE 27. Excepto para los ascensores que serán retrasados del tipo 
tiroideo de diámetro de 25 mm. 

 
La aparamenta interior, interruptores automáticos, magnetotérmicos y 

diferenciales se colocará sobre perfil DIN soportado por pequeños pilares de M-6 hasta 
llegar a la altura de las planchas frontales. 

 
La rotulación se realizará mediante letreros autoadhesivos con dimensiones 

según plano específico y formando un sinóptico, tanto en el interior como en el exterior 
del armario. 

 
Cada uno de los circuitos se señalizará mediante piloto. 
 
Se formará una estructura interior mediante canal rasurada tipo UNEX por el 

paso de los cables entre la diferente aparamenta contenida. Este canal estará unido 
firmemente a la placa de montaje. 
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Todo el cableado interior se realizará con cable flexible de cobre 750 V, 
proveído de terminales y numeración inequívoca en ambos extremos, utilizando los 
colores reglamentarios para cada conductor polar RST neutro N y protección SL. 
Igualmente se utilizarán colores para los cables a tensión 24 V y de maniobra a 
tensiones débiles de 10 Vcc. Todo el cableado se realizará según las secciones definidas 
en Proyecto, la maniobra tendrá un sección mínima de 1,5 mm². 

 
Para el conexionado de los conductores de protección se dispondrán varios 

bornes aptos para la sección total de las líneas. 
 
Para el conexionado de los cables se utilizarán bornes de poliamida, 

inequívocamente señalizados, montados sobre guía DIN; los correspondientes a cables 
de maniobra serán del tipo seccionable y los de protección de color verde-amarillo. 

 
Antes de iniciar la construcción de los cuadros, el Contratista tendrá que 

verificar, con toda precisión, las cotas de emplazamiento y presentar los Planos 
completos, a escala del interior y frontal, para su aprobación previa por la Dirección de 
Obra. La no presentación de esta documentación no exime de la obligación de ajustarse 
a los criterios de detalle de la Dirección de Obra y serán a cargo del Contratista las 
modificaciones o sustituciones a las qué hubiera lugar, siendo así mismo motivo de 
penalización. 

 
En el presente Pliego se considerarán incluidos, aunque no se indiquen 

expresamente, la totalidad de materiales, componentes y accesorios necesarios o 
convenientes, según el criterio de la Dirección de Obra para un correcto montaje y un 
perfecto funcionamiento del cuadro. 

 
Igualmente se considerarán incluidos la elaboración de esquemas, identificación 

de componentes e instrucciones completas de manipulación y mantenimiento. 
 
Todos los materiales tendrán que ser objeto de aprobación por la Dirección de 

Obra, la cual podrá verificar las veces que considere oportuno la construcción del 
cuadro, incluso en los talleres del Contratista o de sus suministradores. 

 
El grado de protección que ofrecerá el armario una vez en servicio no será 

inferior a IP 55 y K 07, según las normas UNE- EN 20.324 y UNE- EN 50.102 
respectivamente. 
 

Características constructivas del cuadro de ventilación: 
 
Armario constituido por un cuerpo monobloque de dimensiones 1.800 x 1.600 x 

400 mm. La medida en altura será la misma que en el cuadro general de distribución. 
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El armario estará construido con plancha de 2 mm, entrada de cables por la parte 
inferior con junta de goma para estanqueidad, puertas con bisagras internas, trae planos, 
apertura 120º, junta de estanqueidad en caucho de 25 x 5 mm, perfil de refuerzo 
perforado, cierre de triple acción, con una clave única ref. 272P, el conjunto estará 
tratado con posterioridad al decapado, con una capa de imprimación fosfatante y dos de 
pintura anticorrosiva, presillas para su traslado, placa de montaje construida con plancha 
de 3 mm, desplazable y protegida con pintura epoxi-polyester color naranja RAL-2004, 
zócalo construido con plancha de 2 mm, de altura 200 mm y protegido con pintura 
epoxi-polyester negro mato 20 %. El armario estará protegido exterior e interiormente 
con resina epoxi-polyester de color gris claro texturizado RAL-7032. La puerta estará 
mecanizada para ubicar los componentes indicados en el esquema y se cableará de 
forma que se permita una apertura total. 

 
En la entrada de cables se dispondrán pasacables con bridas y prensas que 

garanticen 
la estanqueidad del interior. 

 
Se instalarán dos interruptores de corte en carga de 63 A, tetrapolars con 

accionamiento desde el exterior del armario a cada planta, siendo uno para los circuitos 
de impulsión y el otro para los circuitos de extracción. 

 
Los contactores de potencia serán tripolars, de intensidades adecuadas según las 

potencias de los motores y calculadas en base AC3. Dispondrán de relés térmicos 
adosados a cada contactor con regulaciones según las intensidades de los motores; tanto 
los contactores como los relés térmicos cumplirán las normas CE 17-3, IEC 158-1 y 
VDE 0660. 

 
Los contactores auxiliares para la maniobra serán LOVATO, de 6 A con 4 

contactos Y cumplirán las normas señaladas anteriormente para los contactores de 
potencia. 

 
Los interruptores automáticos magnetotérmicos serán de intensidades nominales 

de 5 a 60 A, tripolars, curva C y poder de corte 6 kA, según norma UNE -EN 60.898 y 
de 10 kA según CEI 947.2. 

 
Las bases portafusibles serán unipolares de 16 A. 
 
La maniobra del cuadro será a 110 V mediante un transformador por planta, de 

entrada en primario 380 V y salida 110 V, de potencia mínima 200 VA, tipo no 
encapsulado TRT. 

 
Para el conexionate de los cables se utilizarán bornes de poliamida, 

inequívocamente señalizadas, montadas sobre guía DIN, de secciones adecuadas a los 
cables eléctricos, en el caso de los motores los bornes serán de sección 2,5 mm², para el 
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resto se utilizarán también bornes de un piso exceptuando por la prueba de lámparas que 
serán de doble piso, con diodos incorporados. 

 
Se señalarán independientemente cada uno de los motores con cuatro pilotos 

diámetro 16 mm, colores rojo, blanco, moratón y verde. La rotulación se realizará 
mediante letreros autoadhesivos con dimensiones concordantes a la señalización y 
mando, al exterior del armario. 

 
El mando de maniobra se realizará con selector de diámetro 22 mm con 

manecilla negra y en tres cuerpos (manecilla, apoyo y cámara de contactos), se 
instalarán al frente de la puerta y serán de 3 posiciones con "O" central. 

 
La aparamenta interior, interruptores automáticos magnetotérmicos, contactores, 

portafusibles se colocarán sobre perfil DIN. 
 
Se formará una estructura interior mediante canal rasurada, para el paso de 

cables entre la diferente aparamenta contenido a la placa de montaje. 
 
Todo el cableado interior se realizará con cable flexible de cobre 750 V, 

proveído de terminales y numeración inequívoca a los dos extremos, utilizando los 
colores reglamentarios para cada conductor polar RST neutro N y protección SL. Aun 
así se utilizarán colores para los cables de maniobra a una tensión de 110 V. Todo el 
cableado se realizará según las secciones definidas en Proyecto, la maniobra tendrá una 
sección mínima de 1,5 mm². 

 
Para el conexionado de los conductores de protección se dispondrán diversas 

bornes aptos para la sección total de las líneas. 
 
Antes de iniciar la construcción de los cuadros, el Contratista tendrá que 

verificar, con toda precisión, las cotas de emplazamiento y presentar los Planos 
completos, a escala del interior y frontal, para su aprobación previa por la Dirección de 
Obra. La no presentación de esta documentación no exime de la obligación de ajustarse 
a los criterios de detalle de la Dirección de Obra y serán a cargo del Contratista las 
modificaciones o sustituciones a las qué hubiera lugar, siendo así mismo motivo de 
penalización. 

 
En el presente Pliego se considerarán incluidos, aunque no se indiquen 

expresamente, la totalidad de materiales, componentes y accesorios necesarios o 
convenientes, según el criterio de la Dirección de Obra para un correcto montaje y un 
perfecto funcionamiento del cuadro. 

 
Igualmente se considerarán incluidos la elaboración de esquemas, identificación 

de componentes e instrucciones completas de manipulación y mantenimiento. 
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Todos los materiales tendrán que ser objeto de aprobación por la Dirección de 
Obra, la cual podrá verificar las veces que considere oportuno, la construcción del 
cuadro, incluso en los talleres del Contratista o de sus suministradores. 

 
El grado de protección que ofrecerá el armario una vez en servicio no será 

inferior a IP 55, según la norma DIN 40050. 
 
2.5 Equipos de medida 

 
Contadores trifásicos: 
 
Contador de inducción de cuatro hilos. Constituido por rodeando y sistema de 

medida. El rodeando traerá mirilla de lectura. 
 
El sistema de medida estará formado por tres bobinas de tensión y tres de 

intensidad, disco rotor con imán de frenado y mecanismos de integración de lectura. 
 
Se indicará marca, tipo, esquema de instalación, número de revoluciones que 

corresponden a 1 kW hora, intensidad nominal en A, tensión nominal en V naturaleza 
de la corriente y frecuencia en Hz., número de orden de fabricación, así como la fecha 
del BOE en que se publique la aprobación del tipo de aparato.  

 
Estará verificado. 
 
Equipos auxiliares. Transformadores: 
 
Constituido por envolvente, bornes para conexión de conductores, enrollamiento 

primario Y secundario. 
 
Aislamiento seco y precisión de la clase 0,5. 
 
Tensión nominal de aislamiento 0,6 kV. 
 
Intensidad nominal secundaria 5 A. 
Intensidad nominal de seguridad no superior a 5 veces la intensidad primaria 

nominal. 
 
Potencia nominal de precisión 15 VA. 
 
Carga nominal aparente de precisión 0,4 Ohm. 
 
Factor de potencia 0,8. 
 
Factor nominal de seguridad menor de 5. 
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Se indicará el factor de transformación, clase de precisión, tensión nominal de 
aislamiento en kV, potencia nominal de precisión VA, número de orden de fabricación, 
así como data del BOE en que se publique la aprobación del tipo de aparato. 

 
Estará verificado. 
 
Armarios de doble aislamiento: 
 
Sus dimensiones se adecuarán a los equipos eléctricos que tengan que contener. 

Dispondrán de puerta practicable y tapa protectora de aparatos. El montaje será 
empotrado o superficial, según convenga. 

 
2.6 Puesta en tierra 

 
Realización: 
 
Se llevará a cabo instalando un electrodo en anillo, cerrado, que rodee todo el 

perímetro de la construcción. 
 
Asimismo se conectarán electrodos verticalmente en este anillo cuando se 

prevea la necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el 
conductor en anillo, previa comprobación de la resistencia antes de proceder al 
hormigonado del cimiento. 

 
Todas las conexiones que tengan que efectuarse en la instalación de toma de 

tierra tendrán que tener un buen contacto eléctrico. Por eso se realizarán por medio de 
piezas de conexión adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma efectiva, 
mediante tornillos, elementos de compresión, roblones o soldaduras de alto punto de 
fusión. 

 
Se prohibido el uso de soldaduras de bajo punto de fusión, como estanque, plata, 

etc. Los contactos tienen que disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea 
fácil que la acción del tiempo destruya, por efectos electroquímicos, las conexiones 
efectuadas. A tal fin y procurando siempre que la resistencia de los contactos sea 
elevada, se protegerán de forma adecuada con envolventes o pastas, si se considerara 
conveniente. 

 
Toma de tierra: 
 
Electrodos constituidos por conductor desnudo de cobre cocido de sección 

nominal no inferior a 35 mm², formado por cuerda circular con un máximo de 7 
alambres. La resistencia eléctrica a 20 grados C no ha de ser superior a 0,514 
Ohmios/km. Unirá a todas las conexiones de posta a tierra de la construcción y las picas 
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que se tengan que colocar. Se situará en el fondo de las zanjas de fundamentación en 
íntimo contacto con el terreno. 

 
Las picas estarán constituidas por jabalinas cilíndricas con alma de acero 

estirado en frío y una gruesa capa de cobre totalmente lisa. Las dimensiones estarán 
comprendidas entre 2.000 y 3.000 mm de longitud y los 14 y 21 mm de diámetro 
exterior. Para la unión de los cables de descarga con la pica, se utilizarán uniones 
soldadas Cadwell o grapas especiales adecuadas a la sección del cable y serán de 
aleación de cobre, estampadas, con gran solidez mecánica y anchas superficies de 
contacto. 

 
Puntos de tomas a tierra. Se utilizarán para hacer registrables las conexiones a la 

conducción enterrada de las líneas principales de bajada a tierra. Estarán contenidos en 
pericones de conexión registrable y constituida por platinas de cobre recubierto de 
cadmio de 25 x 33 cm y 0,4 cm de grueso, con apoyos de material aislante. 

 
La red de tierras de baja tensión estará constituida por una toma de tierra tipo 

“INGESCO”, formada por el correspondiente electrodo, tubo de reserva, tubo de 
humidificación, etc., montado en una arqueta con tapa registrable. La resistencia de 
tierra no será superior a 8 Ohmios. El electrodo de tierra se situará en la última planta 
bajo la zona de ubicación del cuadro general. A él se conectará el conductor de 
protección de la instalación eléctrica a través del punto de conexión situado en el cuadro 
general, también se conectarán las partes metálicas importantes de las instalaciones 
(guías ascensor, canalizaciones, etc.). 

 
Líneas principales de tierra: 
 
Los conductores que constituyen las líneas principales de tierra serán de cobre y 

su sección tendrá que estar ampliamente  dimensionada, de tal forma que cumpla las 
condiciones siguientes: 

 
a) La máxima corriente de falta que puede producirse en cualquier punto de la 

instalación, no tiene que originar en el conductor un temperatura cercana a la de fusión 
ni poner en peligro las conexiones en el máximo tiempo previsible de duración de la 
falta, el cual sólo podrá ser considerado como menor de 2 segundos en los casos 
justificados por las características de los dispositivos de corte utilizados. 

 
b) Los conductores no podrán ser, en ningún caso, de menos de 35 mm² de 

sección. El recorrido de estos conductores será tan corto como sea posible y sin cambios 
repentinos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán 
protegidos contra la corrosión y desgaste mecánico. 
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Derivaciones de líneas principales de tierras: 
 
Los conductores que constituyen las líneas principales de tierra y sus 

derivaciones serán de cobre y su sección tiene que ser sobradamente dimensionada de 
tal forma que cumpla la condición siguiente: 

 
a) La máxima corriente de falta que puede producirse en cualquier punto de la 

instalación, no tiene que originar en el conductor una temperatura cercana a la de fusión 
ni poner en peligro las conexiones en el máximo tiempo previsible de duración de la 
falta, el cual sólo podrá ser considerado como menor de 2 segundos en los casos 
justificados por las características de los dispositivos de corte utilizados. 

 
b) El recorrido de estos conductores será tan corto como sea posible y sin 

cambios repentinos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán 
protegidos contra la corrosión y desgaste mecánico. 

 
Conductores de protección: 
 
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra los 

deterioros mecánicos y químicos, especialmente en los pasos a través de los elementos 
de construcción. 

 
Las conexiones en estos conductores se harán con soldaduras sin emplear ácidos 

o por piezas de conexión enroscadas. Estas piezas serán de material inoxidable y los 
tornillos de pulsar, si se utilizan, estarán proveídos de un dispositivo que evite que se 
aflojen. Se tomarán las medidas precisas para evitar los deterioros electroquímicos, 
cuando las conexiones sean entre materiales diferentes. 

 
La traza de estos conductores será tan corta como sea posible y sin cambios 

repentinos de dirección. 
 
En el caso de canalizaciones con conductores blindados con aislamiento mineral, 

la cubierta exterior de estos conductores podrá utilizarse como conductor de protección 
de los circuitos correspondientes, siempre que la continuidad quede asegurada. 

 
Cuando las canalizaciones están constituidas por conductores aislados, 

colocados en tubo de material ferromagnético o de cables que contienen una armadura 
metálica, los conductores de protección se colocarán en el mismos tubos. 

 
Los conductores de protección serán de cobre y su sección tendrá que ser 

anchamente 
dimensionada de tal manera que cumpla la condición siguiente: 
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La máxima corriente de falta que puede producirse en cualquier punto de la 
instalación, no tiene que originar en el conductor una temperatura cercana a la de fusión 
ni poner en peligro las conexiones en el máximo tiempo previsible de duración de la 
falta, el cual sólo podrá ser considerado como menor de 2 segundos en los casos 
justificados por las características de los dispositivos de corte utilizados. 

 
2.7 Pruebas y ensayos 

 
Generales: 
 
El Contratista garantizará, después del acabamiento de los trabajos, que todos los 

sistemas están en condiciones para una operación eléctrica perfecta, de acuerdo con la 
normativa oficial y la mejor práctica. 

 
Aquellas instalaciones, las pruebas y ensayos de la cual estén legalizadas por el 

Ministerio de Industria u otra Organismo oficial, se probarán y ensayarán de acuerdo 
con a estas normas. 

 
El Contratista ensayará todos los sistemas de las instalaciones de este Proyecto y 

tendrán que ser aprobados antes de su aceptación. 
 
Se realizarán los siguientes ensayos generales, siendo el Contratista quién 

suministrará el equipo y aparatos necesarios para llevarlos a cabo. 
 
- Examen visual de su aspecto. 

 
- Comprobación de dimensiones, secciones, calibres y conexiones, etc. 

 
- Pruebas de funcionamiento y desconexión automática. 

 
Pruebas en obra: 
 
Todas las instalaciones tendrán que ser probadas ante la Dirección de Obra antes 

de ser cubiertas por paredes, falsos techos, etc. 
 
Pruebas en fábrica: 
 
La Dirección de Obra está autorizada a realizar todas las visitas de inspección 

que considere necesarias a las fábricas donde se están realizando trabajos relacionados 
con esta instalación. 
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Pruebas de materiales: 
 
Tendrán por objeto comprobar la calidad de los materiales que integran el 

conjunto de la instalación, de los que a continuación se resaltan los más importantes. 
 
Conductores. Se procederá a la prueba de rigidez del aislamiento, que tendrá que 

ser tal que resistan durante un minuto una prueba de tensión de dos veces la nominal, 
más V, a frecuencia de 50 Hz. 

 
Aparatos de medida. Se efectuará la prueba de tiempo de servicio a plena carga; 

no tendrá que quedar deteriorado después de estar funcionando durante dos horas en las 
condiciones siguientes, los amperímetros y voltímetros con la corriente o tensión 
nominal, respectivamente, al máximo de la escalera. La influencia de la temperatura y 
frecuencia se comprobará al aplicar a los aparatos un cambio de 10 grados C o del 10 % 
de la frecuencia, de forma que las variaciones de las indicaciones no tendrán que 
ultrapasar el límite de error que define la clase del aparato. 

 
Pruebas de montaje: 
 
Una vez acabado el montaje, antes de proceder a darle servicio, se comprobará 

nuevamente la rigidez dieléctrica de la instalación, a efectos de verificar el perfecto 
aislamiento de los conductores, bornes y conexiones, después de efectuada la 
instalación. Los valores mínimos que se exigirán serán los mismos que los mencionados 
en el apartado anterior. 

 
Pruebas de recepción: 
 
Finalmente, en el acto de recepción, se efectuarán pruebas del conjunto de las 

instalaciones. Tendrán por objeto verificar el perfecto funcionamiento y rendimiento de 
la instalación. Entre otros se comprobará: 

 
- Regulación de los relés de máxima de los limitadores de corriente. 

 
- Dispar y regulación de todos los productos. 
 
- Comprobación de todos los circuitos que componen la instalación. 
 
- Medida de la resistencia de la presa de tierra general, que tendrá que ser 

inferior a 37 Ohm. 
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3. Instalación de alumbrado 
 

3.1 Consideraciones generales 
 

Las especificaciones constructivas y normas de montaje que a continuación se 
definirán, hacen referencia a la instalación de alumbrado interior y exterior del 
aparcamiento, de acuerdo con el resto de documentos del Proyecto. 

 
Todas las luminarias empleadas cumplirán las prescripciones generales que las 

normas UNE, VDE, NTE y REBT, establecen. 
 
En todos los equipos de alumbrado por fluorescencia, las luminarias estarán 

equipadas con los correspondientes balastes, cebadores y condensadores de 
antiparasitaje, de acuerdo con las normas mencionadas. 

 
Los balastes (reactancias) se ajustarán a las características de servicio y arranque 

a la frecuencia de 50 Hz de acuerdo con la norma UNE-EN 60.920 y UNE-EN 60.921 y 
control de calidad ANFRE, que limita las pérdidas como máximo en 9 W para lámparas 
de 36 W y de 14 W para las de 58 W. Cumplirán también las características de 
calentamiento, nivel sonoro y resistencia a la humedad. 

 
3.2 Características de los aparatos de alumbrado 

 
El alumbrado se realizará, en general, con lámparas fluorescentes, color blanco 

frío y 26 mm de diámetro. Los tubos tendrán una potencia de 58 W proporcionando 
unos flujos luminosos de 3.000 Ims respectivamente. Las regletas serán de plancha de 
acero esmaltado color blanco, secadas a la estufa, totalmente electrificadas, grado de 
protección superior a 53 y con reactancia electrónica, estancas con difusor. 

 
El alumbrado de la nave se hará con tres circuitos independientes, uno de 

aproximadamente 1/3 del total de cada uno, activados con detectores de presencia 
situados a las naves. La secuencia de las líneas de alumbrado será 1-2-3. 

 
La altura de montaje será la máxima posible, excepto en las rampas de vehículos 

que será de 2,30 m; en este caso las luminarias se fijarán a la mencionada altura 
mediante apoyos a los cierres laterales. 

 
En escaleras y dependencias las luminarias serán estancas con difusor. 
 
Las luminarias situadas en las dependencias de acceso al público, serán muy 

resistentes, estarán fijadas fuertemente y no serán susceptibles de ser robadas por 
medios sencillos. 
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3.3 Características de aparatos de emergencia 
 

Alumbrado de emergencia de la nave de aparcamiento, escaleras y 
dependencias: 

 
Serán luminarias para alojar lámparas fluorescentes. Construidas según norma 

UNE 20.392. Autonomía 2 horas. Posta en reposo a distancia mediante telemando. 
Batería formada por acumuladores estancos de Níquel-Cadmio (alta temperatura). 

 
Protección IP 447. La instalación podrá realizarse en pared o techo. Tensión de 

alimentación 220 V. Funcionamiento, 1 lámpara PL-9 W. Señalización, diodo led. 
Batería, 3 VTD. Fusible de protección, 0,16 A. Lúmens, 227. Superficie que cubrirá, 45 
m². 

 
3.4 Pruebas y ensayos 

 
Ensayos en fábrica: 
 
El Contratista tendrá que presentar un protocolo de ensayos realizados por el 

fabricante, en el que garantice las características de los materiales. Tendrá que incluir 
todos los datos necesarios que agasajen las especificaciones del Proyecto. 

 
La Dirección de Obra será autorizada a realizar todas las visitas de inspección 

que estime necesarias a las fábricas donde se estén realizando trabajos relacionados con 
esta instalación. 

 
Los materiales y equipos de origen industrial tendrán que cumplir las 

condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, así como las correspondientes 
normas y disposiciones vigentes, relativas a fabricación y control industrial o, en su 
defecto, las normas UNE correspondientes. 

 
Ensayos en obra: 
 
Todas las instalaciones tendrán que ser probadas ante la Dirección de Obra, 

antes de ser cubiertas por los elementos de acabado (ensayos parciales) y con los 
acabados colocados (ensayos totales). 

 
La Dirección de Obra podrá rechazar, sin perjuicio de la Propiedad, el lote de los 

objetos al cual pertenece aquel que no cumpla las condiciones. 
 
Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial y 

que acredite el cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones referidas en 
este documento, su recepción podrá realizarse comprobando únicamente las 
características aparentes. 
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Las pruebas del nivel de iluminación se harán de acuerdo con los cálculos 
incluidos a la Memoria. 

 
Se realizarán mediante un luxómetro debidamente calibrado. La medida se 

efectuará en puntos diferentes, a nivel del pavimento, de forma que permita definir las 
curvas isolux. 

 
La medida se hará con todos los acabados de superficie ejecutados y cuando las 

lámparas traigan, como mínimo, 400 horas de funcionamiento. 
 

4. Instalación de ventilación y control de gases 
 

4.1 Consideraciones generales 
 

Los materiales y ejecución del montaje tendrán que ajustarse a las normas 
oficiales vigentes. En aquellos casos en que no haya contradicción con la normativa 
oficial o con las normas NTE y mientras la Dirección de Obra no especifique nada en 
contra, el Contratista tendrá que ajustarse a la normativa DIN. 

 
Si durante el tiempo transcurrido hasta la recepción provisional de la instalación 

fueran dictadas normas o recomendaciones oficiales nuevas, que afectaran total o 
parcialmente a la instalación, el Contratista queda obligado a la adecuación de la misma 
para el cumplimiento mencionado. 

 
Tendrán que tenerse particularmente cuento los siguientes reglamentos, 

normativas y recomendaciones. 
 
Normas Tecnológicas del Ministerio de la Vivienda. 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de 

agosto de 2002 y sus Instrucciones Complementarias ITC-BT. 
 
Norma UNE 100-102-88. 
 
Norma UNE 100166. 
 
4.2 Motores 

 
Los motores serán trifásicos con aislamiento eléctrico Clase F y protección 

según IP-54 DIN 40.050 HL. La velocidad máxima será de 1.500 r.p.m. El motor será 
normalizado C.E.I. Los rodamientos serán con lubricante de por vida, sin necesidad de 
mantenimiento. En ningún caso el consumo del motor será superior al nominal. 
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4.3 Ventiladores 
 

Los ventiladores de impulsión y de extracción serán del tipo axial o centrífugo, 
con motor trifásico directamente acoplado, los de extracción certificados para 400ºC y 2 
h. Quedarán suspendidos al techo con elementos elásticos. 

 
En caso de incendio, los motores de los ventiladores de impulsión serán de 

funcionamiento reversible. El sistema de extracción seguirá funcionando un mínimo de 
2 horas, a fin y efecto de evacuar los humos al exterior. 

 
Los ventiladores irán alojados en cajas metálicas construidas en plancha 

galvanizada con plegado en punta de diamante. Dispondrán de aislamiento interior con 
una capacidad de absorción acústica mínima de 40 dBA. 

 
A la salida de cada motor-ventilador, se instalarán también silenciadores 

acústicos construidos con una rodeando de plancha galvanizada con junta Pittsbourgh o 
pareciendo y plegado por rigidización en junta de diamante. Dispondrán de 
ensanchamientos de fibra de vidrio de grueso adecuado colocadas en forma paralela al 
flujo del aire, con una capacidad de absorción acústica de 40 dBA o de 50 dBA según el 
caso. El nivel de sonido resultante al exterior no superará en ningún caso los niveles 
sonoros en dBA permitidos por el Ayuntamiento del municipio adecuado. 

 
Los ventiladores traerán la correspondiente placa de características con todos los 

datos que definen la máquina. 
 
Los conductos estarán construidos en chapa de acero galvanizado y serán 

capaces de resistir 400ºC de temperatura durante 120 minutos. 
 
La suspensión se hará al techo mediante barras enroscadas y perfil sustentando, 

el cual se rematará en sus extremos mediante unos tacos de plástico para evitar aristas. 
 
Elementos antivibratorios: 
 
Todos los equipos con partes móviles tendrán que instalarse con las 

recomendaciones del fabricante, poniendo especial atención en su nivelación y 
alineación de los elementos de transmisión. 

 
Tendrán que estar dotados de los antivibradores que recomiende el fabricante, 

con el fin de no transmitir vibraciones a la obra. 
 
Serán de tipo apoyo metálico o caucho. Los de caucho serán de tipo 

antideslizante. Los antivibradores quedarán instalados de forma que soporten igual 
carga. 
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La forma de fijación de los antivibradores tendrá que ser aquella que permita 
mejor la función a que se destinen, pudiéndose realizar mediante espárragos o tornillos. 

 
Las conexiones de los equipos con los conductos se realizarán mediante juntas 

elásticas. 
 
La boca de descarga y, eventualmente, el oído de aspiración del ventilador 

estarán conectados al resto de la instalación por medio de material flexible. 
 
4.4 Conductores metálicos 

 
Conductos rectangulares: 
 
Por la construcción se tendrán en consideración las prescripciones 

correspondientes por conductas clasificados como clase B.3 según el que se especifica a 
la Norma UNE 100- 102-88. 

 
Los conductos se construirán con chapa de acero galvanizado, las uniones 

longitudinales de los conductos serán realizadas mediante engalletado, los gruesos de 
chapa, el tipo de uniones y refuerzos transversales, y la distancia máxima entre 
refuerzos serán según el siguiente cuadro: 
 

 
 
 En los conos de transformación inmediatos a la boca de impulsión de los 
ventiladores, el grueso de chapa aumentará en un grado, respecto al que le 
correspondería por su dimensión mayor, según la mesa anterior. Los conductos 
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horizontales serán registrables, con trapas separadas cada 10 m y por los extremos; los 
verticales lo serán por la base. 
 

La chapa de todos los elementos rectos de los conductos serán reforzadas 
mediante pliegues con punta de diamante; los de lado mayor hasta 900 mm dispondrán 
de uno por cada 2 m. de longitud de conducto; en los de lado mayor superior a 900 mm 
se dispondrá un por cada 1 m. como máximo. 

 
Todas las uniones transversales de los conductos irán selladas. 
 
Apoyos y suspensiones: 
 
Todos los elementos y piezas de suspensión serán galvanizados al baño; las 

varillas y arandelas, cadmiadas. 
 
Las suspensiones serán con perfil conformado en frío, colgado a la obra con 

tacos de resistencia suficiente, varilla enroscada mínima M-8, arandelas y hembras. 
 
Piezas accesorias: 
 
La construcción será similar a los tramos rectos de conductas, mediante vallas y 

uniones por plegados de la chapa. No serán admitidas las soldaduras por puntos. 
 
Las curvas tendrán un radio interior mínimo de 150 mm y no inferior a 0,5 veces 

el ancho de los conductos, excepto en aquellos casos en que por imperativos de espacio 
la Dirección de Obra autorice un radio inferior. 

 
Los cambios de sección se efectuarán con un ángulo máximo de 15 grados 

sexagesimales, entre cara y eje de conducto. 
 
Conductas circulares: 
 
Construcción: 
 
Estarán constituidos por tubos de acero galvanizado, de primera calidad, rígidos, 

de construcción helicoidal y serán lisos interiormente. 
 
Su fabricación será estándar y procederá de una firma especializada y 

experimentada en este tipo de fabricación. 
 
Los gruesos de la chapa de acero tendrán que ser, según el diámetro del 

conducto y cuando no se indique expresamente el contrario, los siguientes. 
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 Las piezas de transformación a conductas rectangulares, rejas y otros elementos 
se realizarán de acuerdo con aquello que se ha especificado para los conductos 
rectangulares. Los conductos horizontales serán registrables, con trapas separadas cada 
10 m; los conductos verticales serán registrables por la base. Los extremos de los 
horizontales serán también registrables. 
 
 Uniones entre tramos y piezas accesorios: 
 

Las uniones entre tramos serán por manguitos de unión hasta DN 800 mm y 
directamente a las piezas accesorios (codos, tés, etc.), siendo estas macho y los tramos 
hembra. Las uniones, en general, para diámetros superiores a DN 800 mm se realizarán 
por bridas de ángulo de 30 x 30 x 3 mm de dimensión mínima. 
 

Las uniones entre tramos de trazado vertical se resolverán preceptivamente 
mediante bridas de ángulo de dimensión 30 x 30 x 3 mm. 

 
Los marcos de bridas de ángulo serán galvanizados al baño, una vez construidos. 

Los tornillos de unión serán cadmiados. 
 
Para la estanqueidad, en las uniones se interpondrá masilla adecuada o juntas de 

Klingerit, según los casos. 
 
Refuerzos: 
 
Para diámetros superiores a DN 800 mm se colocarán refuerzos exteriores de 

ángulo galvanizado de dimensión 30 x 30 x 3 mm para rigidizar el conducto. 
 
Apoyos y suspensiones: 
 
Igual que para los conductos rectangulares. 
 
Piezas accesorios: 
 
Igual que para los conductos rectangulares. 
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Pasamuros: 
 
En los pasos de techos, tabiques y, en general, cualquier elemento constructivo, 

se colocarán pasamuros de chapa de acero galvanizado rectangular o circular, según el 
tipo de conducto, de dimensiones o diámetros suficientes para contener, entre el 
conducto y pieza pasamuro, lana mineral de 25 mm de grueso y una densidad de 80 
kg/m3. El conjunto pasamuro más camisa tendrá que sobresalir 100 mm a ambos lados 
del menaje atravesado. 

 
Se dispondrá, así mismo y a cada lado del techo, muro o tabique atravesado, del 

correspondiente florón y tapajuntas, preferentemente del mismo material. 
 
Condiciones de aceptación o de rechazo: 
 
Materiales: 
 
En el momento de la recepción en obra de los materiales, se comprobará que 

estos han sido fabricados siguiendo las prescripciones y las normas correspondientes 
indicadas en este Pliego. 

 
Se presentarán certificados de pruebas para los equipos y materiales que así se 

mencionan. Independientemente de la presentación de los certificados de pruebas 
realizadas en fábrica a los equipos y materiales, se los realizarán las pruebas en obra que 
se indican. 

 
Instalación: 
 
Pruebas parciales: 
 
Durante la construcción se realizarán pruebas de todos los elementos que tienen 

que quedar ocultos y no se cubrirá hasta que estas pruebas parciales den resultados 
satisfactorios a juicio de la Dirección de Obra. 

 
Igualmente, se tienen que hacer pruebas parciales de todos los elementos que 

indique la Dirección de Obra. 
 
Pruebas finales: 
 
Acabada totalmente la instalación, de acuerdo con las especificaciones del 

Proyecto, esta se someterá parcialmente o en su conjunto, a las pruebas que se indicarán 
más adelante. 

 
Para la ejecución de las pruebas finales es condición necesaria que la instalación 

haya sido previamente equilibrada y posta a punto. 
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Para los motores eléctricos, se comprobará que la potencia absorbida por los 
motores, en las condiciones de funcionamiento correspondientes al máximo caudal de 
los ventiladores, es igual o inferior a la de Proyecto. Si el ventilador es de volumen 
variable, la comprobación se efectuará también al setenta y cuarenta por ciento (70 y 40 
%) del caudal máximo, teniendo que ser las potencias absorbidas iguales o inferiores a 
las definidas. 

 
Para los ventiladores se medirán el caudal, las presiones totales en la aspiración 

y la descarga y la velocidad de rotación y se comprobará que las condiciones de 
funcionamiento del ventilador responden a las de Proyecto, admitiéndose una diferencia 
máxima en más o en menos del diez por ciento (± 10 %) entre el valor de definido y la 
media aritmética de, al menos, tres medidas consecutivas. 

 
En los elementos para la impulsión y captación de aire, se comprobarán los 

caudales de todos los elementos, admitiéndose que la diferencia entre estos y los datos 
del Proyecto no sea superior en más o en menos al diez por ciento (± 10 %). 

 
Trazado: 
 
Se vigilará el correcto paralelismo de las aristas entre sí y con la estructura de la 

obra. Los conductos horizontales estarán separados como mínimo 5 cm del techo y 20 
cm de las paredes verticales. 

 
Cuando un conducto cruce, por debajo, una junta de dilatación, se separará del 

techo, en el punto de crudamente, una distancia mínima de 20 cm. 
 
4.5 Control de CO y humos 

 
Consideraciones  generales: 
 
La ventilación forzada se activará automáticamente cuando el nivel de CO llegue 

a 50 p.p.m. A partir de cada posta en marcha, el sistema estará accionado durante un 
tiempo de 10 minutos. 
 

Características del detector de CO: 
 
En presencia de CO el detector reaccionará de forma instantánea y la 

recuperación será inmediata; una vez desaparecido el gas a detectar, el aparato estará 
dispuesto para una nueva intervención. Dará una respuesta fiel durante un periodo 
mínimo de 4 años. El detector será de estabilización rápida, de alta fiabilidad y de fácil 
sustitución. Habrá un piloto de color que indicará que está en servicio. 

 
Podrá montarse directamente en el techo, mediante dos tornillos, utilizando la 

propia carcasa como caja de conexiones. La sección mínima de los cables a utilizar será 
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de 1,5 mm², aunque en cualquier caso la sección será la determinada por el fabricante 
del detector. Por cada zona se instalarán cuatro cables. 

 
Central de detección de CO: 
 
La central de detección de CO será un equipo compacto preparado para tantas 

zonas como indique el Proyecto. Se compondrá de los siguientes elementos. 
 
Piloto indicador de avería. Se ilumina en el momento en que se produce una 

avería eléctrica en la línea del detector o bien cuando es accionado el interruptor de 
inhibición. Piloto indicador de extracción. Se ilumina cuando el nivel de concentración 
supera las 50 p.p.m. 

 
Piloto indicador de alarma. Se ilumina cuando el nivel de concentración supera 

las 100 p.p.m. Cuando estos pilotos accionan la señal óptica, entran en funcionamiento 
los relés de extracción y alarma respectivamente. Los relés de extracción son 
individuales por zonas, proporcionando una salida libre de tensión, mientras que en el 
caso de la alarma sólo es un relé general para todas las zonas, proporcionando una salida 
de tensión de 24 Vcc. Interruptor de inhibición de zona. Se utiliza para inhibir las 
señales durante el tiempo de calentamiento de los detector (posición baja). 

 
Instrumento calibrado para visualización del nivel de concentración existente 

con las indicaciones de 50 y 100 p.p.m. 
 
Interruptor de corte acústico. Tiene la misión de cortar la señal acústica del 

zumbador y cortar la salida de tensión de la alarma general; a la vegada que acciona este 
interruptor se ilumina el piloto ámbar, indicándolo ópticamente. 

 
Los detectores y centrales serán homologados según los Real Decreto 2584/1981 

- 734/1985 - 2368/1985 - 105/1988 y aceptados por la Dirección general de Seguridad 
Industrial del Departamento de Industria y Energía de la Generalitat de Cataluña. 

 

5. Instalaciones contraincendios 
 

5.1 Control de CO y humos 
 

Las mismas que para las instalaciones de fontanería, a excepción de los 
reglamentos, normativa y recomendaciones a tener particularmente en cuenta, que en 

este caso serán.   
 
- Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-96. Condicionas de protección 

contra incendios en edificios. 
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- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, según Real 
decreto 1942/1993. 

 
- Ordenanza sobre las condicionas de protección contra incendios en los 

edificios. Ayuntamiento de Barcelona. 
 
- Normas Tecnológicas del Ministerio de la Vivienda. 
 
- CÓGIDO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, marzo 2006. 

 
Las empresas instaladoras tendrán que estar inscritas en el Registro de empresas 

Instaladoras de Sistemas de Protección Contra Incendios, de la Dirección general de 
Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energía de la Generalitat de 
Cataluña. 

 
Todos los aparatos, equipos, sistemas Y sus componentes tendrán la 

correspondiente marca de conformidad a normas. 
 
5.2 Tuberías de acero galvanizado 

 
Las mismas especificaciones que por la instalación de fontanería. 
 
La canalización se realizará con un tubo de acero galvanizado de 2” para 

alimentar además de un equipo y de 1”1/4 para alimentar a un único equipo. El montaje 
será superficial. La acometida cumplirá las normas de la compañía suministradora y 
traerá válvulas de paso y de retención. 

 
5.3 Pintura y señalización 

 
Los pasamuros y apoyos tendrán que recubrirse con dos manos de pintura 

antioxidante y dos de acabado. Las cañerías de acero galvanizado que estén enterradas 
tendrán que estar tratadas con pintura asfáltica u otro tratamiento anticorrosivo en toda 
la longitud. 

 
Todos los circuitos se identificarán con colores normalizados y se indicará 

convenientemente el sentido de la dirección del fluido en las conducciones. 
 
5.4 Conductores 

 
Las mismas especificaciones que para la instalación de electricidad. 
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5.5 Conductos 
 

Traza: 
 
Las mismas especificaciones que para la instalación de electricidad. 
 
Ejecución de la instalación: 
 
Las mismas especificaciones que para la instalación de electricidad. 
 
Las canalizaciones se realizarán con un tubo metálico de acero galvanizado tipo 

Métrico; el cable conductor será de cobre de 2 x 1 mm2 de sección. Las canalizaciones 
verticales traerán cortafuegos a 60 cm del pavimento. 

 
5.6 Equipos 

 
Equipo de manguera BIE-25 mm: 
 
En cuanto al equipamiento de manguera, se instalarán bocas de incendio 

equipadas con manguera de 25 mm de diámetro, que cubran la totalidad del recinto, de 
acuerdo con el artículo 20.3 de la NBECPI-96. 

 
Compuesta de devanadora fija de alimentación axial con dispositivo de cambio 

de dirección. Panel de control con válvula de bola y manómetro, 20 m de manguera 
semirrígida de Ø 25 mm, estanca a una presión de 15 kp/cm². Certificada N según UNE 
23.091. Lanza de aluminio de triple efecto enroscada interiormente a 1" gas para su 
acoplamiento a la manguera. Tendrá un caudal mínimo de 100 l/min a 3,5 kp/cm². 
Válvula de paso, de latón de 25 mm, enroscada a 1" gas. Traerá montado un indicador 
de presión de 1 a 16 kp/cm². 

 
Este conjunto irá montado dentro de un armario de plancha metálica de 1,5 mm 

de grueso de medidas 700 x 700 x 250 mm, pintado con pintura epoxi color rojo RAL-
3000 con un grueso no inferior a 60 micras. 

 
El plan frontal del armario consistirá con un marco de acero inoxidable pulcro, 

para montar vidrio, con cerradura y bisagras integradas y cerradura cuadrada. El vidrio 
será estirado de 3 mm de grueso, con las esquinas recortadas y pulcras, para evitar 
condensaciones; traerá la inscripción "Rómpase en caso de incendio". 

 
Situados de forma que no quede ningún punto además de 25 m de un equipo. Y 

tendrán que quedar también a menos de 5 m de los accesos. Cerca de cada equipo se 
tendrá que poner un cartel indicador de aluminio. Situación del equipo con simbología 
según norma UNE 23.033, dimensiones y pintura fosforescente. 
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Extintores: 
 
Los extintores se dispondrán en armarios metálicos con clave unificada, de 

características similares a los de las mangueras. La parte superior de los extintores 
quedará instalada como máximo en una altura de 1,70 m sobre el pavimento. El gancho 
para colgar el extintor estará sólidamente fijado. 

 
Extintores portátiles de CO2: 

 
Capacidad de carga de 5 kg de CO2. Clasificación 34-B según ITC MIE-AP 5 y 

UNE 23.110. Aparato conformado en acero sin soldadura. Válvula de latón de tiro 
rápido, válvula de seguridad, manguera y difusor recto. De funcionamiento manual. 
Dispondrá de un gancho para colgar. Situados preferentemente a las dependencias de 
aparamenta eléctrica. 

 
Extintores portátiles de polvo ABC: 
 
Capacidad de carga de 6 kg de polvo polivalente de eficacia 21A-113B/C según 

ITC MIEAP 5 y UNE 23.110. Presión incorporada mediante el agente impulsor 
nitrógeno rectificado. 

 
Aparato conformado en acero embutido. Válvula de latón. Tiro rápido. Pruebas 

de manómetro y comprobador de presión. Con manguera. Funcionamiento manual. 
Presión de prueba 20-25 kp/cm². Indicado para fuegos tipos A, B, C. Acabado 
superficial con pintura epoxídica de horneado. Dispondrá de gancho para colgar en el 
interior del armario correspondiente. Situados a las naves de aparcamiento según NBE-
CPI-96, 1 por cada 15 m de recorrido. 

 
Extintores portátiles sobre ruedas: 
 
Capacidad de carga de 25 kg de polvo polivalente ABC, AB-25 según UNE 

23.110. Aparatos conformados en acero soldado, con válvula de latón de tiro rápido, 
pruebas de manómetro y comprobador de presión, con manguera. Presión incorporada 
mediante agente impulsor nitrógeno rectificado. Funcionamiento manual. Acabado 
superficial con pintura epoxídica de horneado. Situados uno por cada 1.500 m² y 
mínimo uno por planta, con el correspondiente armario, siempre que esté indicado en 
Proyecto. 

 
Rociadores: 
 
Las plantas estarán protegidas por una red de rociadores, diseñada según la regla 

CEPREVEN ROC. Además, tendrá que cumplir los requisitos establecidos a la UNE-
EN 12.259-1; 2002, UNE-EN 12.259-2; 2000, UNE-EN 12.259-3; 2001 y UNE-EN 
12.845; 2004. 
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El lugar de control será del tipo húmedo, y situado a las proximidades de la 
cabina de control estará formato por: 

 
- Válvula de retención y alarma. 

 
- Cámara de retraso. 
 
- Válvula de ensayo. 
 
- Válvula de mariposa según PT. 
 
- Válvula de vaciado. 
 
- Presostato. 
 
- By-pass. 
 
- 2 manómetros. 
 
- Interruptor de flujo. 
 
- Detectores térmicos. 

 
Estos detectores serán termovelocimétricos y termoestáticos combinados. 

Generarán respuesta ante una elevación brusca de temperatura o bien cuando esta logre 
un valor predeterminado. Podrán montarse directamente en el techo, utilizando la propia 
carcasa como caja de conexión. Tendrán posibilidad de salida para piloto indicador 
remoto. La sección del cable a utilizar será de 1,5 mm². La tensión de alimentación será 
de 16 a 27 Vcc. Consumo  en reposo de 65 mA a 25 grados C. Consumo en alarma 100 
mA máximos. Temperatura de trabajo de -10 grados C. Temperatura de puesta en 
marcha (termoestática) 58 grados C ±4 grados C. Tiempo de respuesta con incremento 
de temperatura de 10 grados C por minuto, entre 30 segundos y 4 minutos. Material 
termoplástico ABS. 

 
Se colocará un detector cada 30 m2, preferentemente en la zona de 

estacionamiento. En general se situarán sobre la divisoria de las plazas de aparcamiento 
de forma que todas las plazas queden cubiertas por un detector. En las plazas de los 
extremos puede ser necesario montar un detector sobre la misma, con el fin de que 
quede convenientemente protegida. 

 
También se colocarán detectores iónicos de humos a las dependencias, con el 

correspondiente piloto indicador de acción sobre las puertas de acceso a éstas. 
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Central de detección: 
 
Podrá controlar opcionalmente de 1 hasta 12 zonas. Podrá gobernar, a distancia, 

un dispositivo de alarma óptico-acústico, además del control de la ventilación del local. 
Admitirá la posibilidad de efectuar pruebas reales de alarma y de avería, posibilidad de 
desconexión de zona individualmente, desconexión de la alarma interior y exterior, 
vigilancia automática de la línea de red "AC". 

 
La alimentación de los detectores es de 24 Vcc y dos hilos. Podrá trabajar con 

cualquier tipo de detectores, térmicos, termovelocimétricos, etc. Podrá trabajar con 
pulsadores manuales de alarma, intercalados en las líneas de detección. Podrá instalarse 
el módulo que permite controlar el cierre automático de las traigas cortafuego, la puesta 
en marcha de la extinción automática combinando dos zonas, sirenas de alarma 
exteriores, etc. y podrá regular el tiempo de puesta en marcha entre 3 y 180 segundos. 
Incluido módulo máster para el control del sinóptico. 

 
Tensión de red 220 V ±10%. Frecuencia de red 50 Hz. Tensión de baterías 24 

Vcc. Corrido de baterías de 1,9 A/hora a 6,0 A/hora. Tensión nominal del cargador de 
baterías 27,6 V. Autonomía de las baterías superior a 33 horas. Tensión de alimentación 
detectores 24 Vcc. Consumo en reposo por zona, 120 mA. Limitación de corriente en 
línea de detección 70 mA. 

 
Puertas cortafuego: 
 
Las puertas para instalar a los vestíbulos de independencia, serán RF-60, 

cumplirán la NBE-CPI-96 y la norma UNE 23.802. 
 
Tendrán mínimo 0,80 m de paso libre. 
 
Traerán bisagras de gravedad, construidas en acero. 
 
En el supuesto de que el bastimento tenga rigidizador inferior, este tendrá que 

quedar por debajo del pavimento. En este caso la arista inferior de la puerta tendrá una 
cinta intumescente o cualquier otro sistema que cumpla las normas. 

 
Retenedores de puertas cortafuego: 
 
Por las puertas cortafuego de los vestíbulos de independencia, habrán unos 

electroimanes a 24 Vcc instalados en lo alto de las puertas, que las retendrán abiertas. 
En caso de incendio la centralita de detección cortará la alimentación de los 
electroimanes y las puertas por la fuerza de sus muelles se cerrarán. 

 
Los electroimanes estarán instalados perfectamente protegidos, en caja de 

aluminio de fundición, la que traerá un pulsador poco visible para cortar la alimentación 
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del electroimán. La central de alimentación a 24 Vcc y potencia adecuada, con baterías 
y autonomía de dos horas, será exclusivamente para los retenedores 

 
Pruebas y ensayos de la instalación: 
 
En cuanto a la red de agua, serán las indicadas a la Norma UNE-EN 12845; 

2004 y el procedimiento a seguir será: 
 
- Llenar de agua la instalación. 

 
- P7urgar los puntos altos de las cañerías. 
 
- Presurizar a 15 Bar. 
 
- Mantener la presión un tiempo de 2 horas. 
 
- Examinar la instalación visualmente comprobando la inexistencia de 

escapes. 
 

6. Instalación megafonía 
 

6.1 Micrófono 
 

El micrófono será con base de fundición y apoyo para operar en sobre mesa. 
Dispondrá de pulsador e interruptor de enclave en la propia base. Diseñado para 
combinar con amplificadores equipados con circuito de preferencia de avisos y 
dispositivos de prioridad. 

 
Será del tipo dinámico de vacuna móvil. Sensibilidad 5 83 dBA a 1.000 Hz y 1 

micro bar.  
 
Respondida frecuencia 200510.000 Hz. Impedancia 200 Ohmios balanceada.  
 
Direccionalidad cardioide, conexionado con cable apantallado de 2 m con 

conector DIN de 5 contactos. Longitud máxima 50 m. 
 
6.2 Altavoz de alto rendimiento 

 
Su construcción será funcional al lugar dónde deben ser colocado. Estará 

formado por dos altavoces de 5" y 2" con filtro separador de frecuencias. Provisto de 
transformador de línea de 100 V con conexiones de 15, 10 y 7 W. Respondida 
frecuencia de 120514.000 Hz. Presión acústica 92 Db a 1 kHz. Sistema de fijación para 
permitir su orientación en dirección. Material de construcción, aluminio extrusionado de 
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alta resistividad química y de impacto. La instalación será a base de 2 conductores de 
1,5 mm² apantallados. 

 
6.3 Amplificador industrial 

 
Con reproductor de CD con rearrancada, podrá funcionar conectado a la red de 

220 V o a 24 Vcc de batería. Potencia nominal R.M.S. 100 W. Potencia I.H.F. 140 W. 
Respuesta de frecuencia a potencia nominal 5 3 dB de 60 Hz a 16 500 Hz. Respondida 
control agudos ±10 dB a 10 kHz. Respuesta control graves ± 10 dB a 100 Hz. 
Distorsión armónica total inferior a 1 % a 1 kHz. Tiene varias entradas de micrófono y 
entradas auxiliares. 

 
Salida por altavoz de 4 Ohmios a 100 V. Consumo potencia a llena carga menor 

de 200 VA. Dependiente del número total de altavoces de la instalación, se montará un 
amplificador de potencia. Todas las canalizaciones se realizarán con tubo metálico de 
acero galvanizado tipo Métrico y con cable de cobre apantallado. 

 

7. Instalación de interfonía 
 

7.1 Central de intercomunicación 
 

Será radial con memoria luminosa para 20/40 secundarios, con llamada 
recíproca entre central y secundario y viceversa. 

 
Tendrá posibilidad de llamada general y sectorizada hasta 10 anejos. 
 
Permitirá de habla en voz alta o mediante mango telefónico. Tendrá control de 

volumen y tono. Dispondrá de aviso sonoro y luminoso por secundario. 
 
Funcionará a 24 Vcc. Dispondrá de circuito anti-inducción. La fuente de 

alimentación será de 220/24 V. Consumo 45 W máximo y 7,5 W en reposo. Potencia de 
salida para llamada general de 6 W, en sistema de 20 anejos, 12 W en más de 20 anejos 
y 3 W por cada 10 anejo en llamada selectiva. Potencia de salida para comunicación de 
500 mW. La instalación traerá 2 conductores de 1 mm² apantallados, por anejo. 

 
7.2 Secundarios 

 
Secundario empotrado: 
 
El secundario será para empotrar, con pulsador de llamadas metálico y circuito 

electrónico de memoria de llamada. Traerá incorporado aviso luminoso LED para 
llamadas desde central y pre-tono. Se incluirá rejilla antiperforación del altavoz y 
lámina de protección contra la humedad. 
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Dispondrá de placa delantera de aluminio anoditzado. 
 
Secundario de superficie: 
 
El secundario será el mismo alojado en caja metálica de 2 mm de grueso con 

prensaestopas. 
 
Alimentación de emergencia SAI. 
 
Tendrá una autonomía de 2 horas. Suministrará una potencia hasta 75 W y una 

intensidad hasta 3,1 A. Dispondrá de acumuladores de Níquel/Cadmio estancos. La 
tensión de salida será de 24 Vcc. La tensión de alimentación del equipo será monofásica 
220 V ±10 % a 50 Hz. Tendrá una lámpada de señalización de carga. En caso de red 
presente, el alimentador atiende el consumo y carga de las baterías. En caso de fallo de 
red, la batería atenderá la alimentación de la central de interfonía hasta el total consumo. 
Este equipo irá alojado en un armario metálico. 

 
Existirán interfonos junto a cada puerta de acceso de las escaleras, tanto de 

superficie como en cada planta, así como junto a las puertas de las rampas (tocando al 
mecanismo de apertura) y en los ascensores. Se habrán de prever las canalizaciones y 
líneas para los interfonos ubicados en los equipos de control. 

 

8. Circuito cerrado de TV 
 

8.1 Cámaras 
 

Se situarán en los lugares estratégicos para poder controlar el aparcamiento, 
entre otras, se colocarán en los accesos de peatones (rellano superior de escalera para 
control de acceso), en las entradas de vehículos no visibles desde la cabina, en el 
ascensor y en las naves del aparcamiento. 

 
Telecámaras con sensor de formato 1/3" (4,8 x 3,6), provistas de las ópticas 

adecuadas a las condiciones de luz y a las zonas a controlar y módulo de control manual 
y automático. La carcasa de las cámaras traerá el apoyo adecuado para fijarlas al techo o 
pared y estará dotada de las articulaciones necesarias para poder enfocar en todas 
direcciones. 

 
El módulo de control incluye detector de presencia alimentador y selector La 

ubicación de las cámaras y módulos de control se determinará siempre en obra y no 
necesariamente habrán de ir situados un junto al otro. La distancia focal de las ópticas, 
vendrá dada por el siguiente cuadro. 
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 Los cables de alimentación y de señal estarán protegidos contra manipulaciones 
externas mediante tubo metálico o similar y prensaestopas en carcasa. 
 

8.2 Monitores 
 

Un para las tres cámaras de los accesos (escaleras y rampas y dos más para las 
tres naves. Características. 17 pulgadas en color. Posibilidad de combinación con 
cámaras de circuito cerrado de TV y vídeo grabadores. Electrónica distribuida en dos 
circuitos impresos. TRC 12". Ángulo de deflexión 90 grados. Alimentación 220 V. 
Consumo 29 W. Conectores BNC. Ancho de banda 15 MHz. IMPUT ó 75 Ohmios. 
Homologación TUV. 

 
8.3 Secuenciadores 

 
El secuenciador automático/manual será de sobremesa, de 4 entradas y una 

salida. La alimentación será a 220 V. Dispondrá de temporizador de secuencias 
regulables hasta 30 segundos y posibilidad de selección manual.  

 
Por la instalación se utilizará conductores de cobre de 2 x 2,5 + 2,5 mm2 de 

sección para la alimentación y apantallado tipo RG559 de 75 Ohmios para la señal. Por 
las señales de los interfonos y cámaras de TV situados a la cabina del ascensor, se 
colocará cable manguera RAPE512155, compuesto por doble cable de vídeo RG5174 y 
doble cable de sensores. 

 
8.4 Multiplexor-grabador 

 
Multiplexor-grabador con una capacidad de 160 Gb para grabar todo tipo de 

incidencias que permite controlar hasta 16 cámaras, y un segundo aparato multiplexo-
grabador con una capacidad de 80 Gb para grabar todo tipo de incidencias que permite 
controlar hasta 6 cámaras.  

 
Ambos aparatos permitirán acceder a acontecimientos en tiempo real o grabados 

previamente sin dejar de grabar.  
 
Entre los dos aparatos tendremos un total de 22 entradas.  
 
Se podrá configurar el número de frames/segundo a cada entrada para poder 

optimizar la capacidad del disco llevar. Además se incorporará la función de vídeo-
sensor porque grabe sólo cuando se detecte un movimiento a la escena.  
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Los aparatos multiplexor-grabador dispondrán de salida RJ545 para poder 
conectar en una red informática para gestionar el aparato desde un PC, y descargar 
secuencias de vídeo, capturar imágenes para enviarlas por e-mail, todo controlado por 
un software remoto que está incluido. 

 
8.5 Grabadora DVD 

 
El sistema incorporará un aparato grabador externo DVD para DIVAR 2.0 con 

conexión de puerto SCI que permitirá extraer información de vídeo del disco dura del 
DIVAR para guardarla en DVD. 

 

9. Señalización luminosa 
 

Los letreros a colocar serán:  
 

Tipo A. Letrero hecho con perfil de aluminio extrusionado, lacado en blanco 
(epoxi líquido). De dimensiones 660 x 220 x 170 mm. Una o dos caras en metacrilato 
blanco ópalo, letras, flechas y símbolos en material adhesivo Scotchcal 3M. Traerán un 
grupo de iluminación fácilmente sustituible, tipo fluorescente de 20 W, con sistema 
autónomo de iluminación de emergencia con autonomía mínima de dos horas. 
Acumulador a baterías de Níquel-Cadmio. Interruptor de "laven". Previsto para colgar 
del techo separado, para salvar las conducciones existentes y también para fijar a la 
pared. Tipo B. Igual Tipo A, de dimensiones 440 x 220 x 170 mm. Tipo C. Igual Tipo 
A, sin emergencia.  

 
Los letreros se colocarán a las salidas de peatones y se montarán sobre grupos 

autónomos de alumbrado de emergencia, con funcionamiento mínimo en emergencia de 
1 h. 

 

10. Instalación del ascensor 
 

Cumplirá todo aquello que prescribe el Reglamento de Aparatos Elevadores y 
Mantenimiento en lo referente a ascensores electromecánicos vigente. En este aspecto, 
hay que mencionar que la distancia libre vertical entre el nivel más alto de la cabina y el 
nivel más bajo del techo del recinto (que compran vigas uno órganos situados bajo el 
techo) será como mínimo de 1,1 m y la altura total interior del edículo de 3,6 m.  

 
El ascensor será del tipo electromecánico sin cámara de máquinas, para una 

capacidad mínima de 8 personas y un peso mínimo de 630 kg. Cumplirá las condiciones 
especificadas en la Orden de 23 de diciembre de 1981 (DOG 3 de febrero de 1982) del 
Departamento de Industria y Energía de la Generalitat, en cuanto al uso de minusválidos 
(códigos de accesibilidad, pulsadores con relevo tipo braille, etc.). El ascensor será de 
una puerta o dos opuestas, según figura en los Planos. El grupo impulsor y/o las partes 
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que el componen, serán fácilmente sustituibles en caso de avería. Las poleas por los 
cables y la del freno, tendrán el grueso suficiente que permita hacer varios mecanizados. 
El apoyo de la cabina será tipo "mochila" para disminuir al máximo la altura total del 
edículo. La cabina de tipo panorámico (paredes y puertas envidriadas) estará 
especialmente concebida contra la corrosión, totalmente construida en acero inoxidable, 
con puertas de vidrio de 90 cm mínimo automáticas y telescópicas. Habrá un pulsador 
con alarma acústica autónoma, alumbrado de emergencia e intercomunicador, del 
mismo tipo existente en el aparcamiento, conectado con la central. Iluminación del 
techo a través de plancha perforada al cielo raso. Habrá un espejo en la parte posterior, a 
media altura. El pavimento será de planchas de aluminio con dibujo antideslizante, a 
decidir por la Dirección de Obra.  

 
Tendrá un indicador digital de número de planta. Los pulsadores de camarín y de 

planta serán antivandálicos con sensores capacitivos. La cabina traerá adherida una 
placa con las instrucciones en caso de parada por avería. Dispondrá de un mecanismo 
para que, en caso de carencia de electricidad, baje automáticamente a la planta 
inmediatamente inferior.  

 
Traerá detector de sobrecarga e indicador. Se dotará de barrera de infrarojos para 

el control de cerrada de puerta. Las puertas de los rellanos de las plantes sótano serán en 
acero inoxidable y al edículo de vidrio. En el marco de la puerta, en la planta de la 
oficina de control, habrá una cerradura con clave para desconectar todas las botoneras, 
para dejar temporalmente fuera de servicio el ascensor sin que se desconecte la 
alimentación al grupo electromotriz. Sobre el marco de las puertas habrá un indicador 
luminoso con flechas del funcionamiento del ascensor. A cada una de las puertas de 
acceso, se pondrá un símbolo internacional de la no existencia de barreras 
arquitectónicas.  

 
Velocidad 1,0 m/s. Grupo tractor sin reductor, a bajas revoluciones (100 r.p.m.) 

y mínimo nivel de ruido (50 dBA), sin necesitado de aceite lubricante. Regulación 
electrónica de velocidad y aceleración por frecuencia y voltaje variables con precisión 
de parada de ± 5 mm. El cuadro de la última parada incluirá la maniobra de rescate. Los 
pulsadores de camarín y de planta serán antivandálicos y en relieve. Cancelación de 
llamada falsa y supervisión de pulsador enganchado.  

 
La estructura de sostén superior se formará con perfiles normalizados UPN5180 

y las guías, anclajes, contrapesos y resto de elementos de apoyo también de acero 
laminado, protegidos con 200 micras de pintura Martelé Hammerite gris.  

 
Todas las instalaciones eléctricas de la maquinaria y del ascensor estarán 

protegidas con tubo metálico y cumplirán las especificaciones contenidas en este Pliego 
para la instalación de la electricidad. Los cuadros serán estancos y tendrán que ser 
sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra antes de su fabricación.  
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La iluminación del foso (para reparaciones y mantenimiento) irá protegida 
mediante carcasa estanca.  

 
La instalación comprende todos los gastos y trámites de legalización, así como 

las del contrato de mantenimiento durante el periodo de garantía. 
 
10.1 Secamanos eléctrico 

 
Será un secamaos eléctrico por aire caliente. El caudal de aire mínimo será de 

120 metros cúbicos por hora (33 l/s). Se desconectará automáticamente a los 50 según, 
mediante un temporizador incorporado. Nivel de ruido inferior a 55 dB. Ejecución 
eléctrica de seguridad (Clase II) con protector térmico incorporado. 

 
10.2 Extractor axial de presión 

 
Dispondrá de un temporizador que mantendrá el extractor en funcionamiento 

durante unos 8 minutos después de ser desconectado. Caudal máximo de 160 metros 
cúbicos hora. Presión hasta 5 kp/cm2. A plena potencia producirá un ruido inferior a 46 
dB. Doble aislamiento eléctrico. Será totalmente desmontable, sin necesidad de 
herramientas especiales, para poder realizar su limpieza. 

 
10.3 Otros elementos 

 
El Contratista, antes de su utilización, tendrá que presentar, tanto a la Dirección 

de Obra como la Propiedad, los catálogos, muestras, informes y certificados de los 
diferentes fabricantes que ambos consideren necesarios para proceder a su elección y 
aprobación.  

 
Si, además, la Dirección de Obra o la Propiedad lo consideraran conveniente, 

podrán exigirse los oportunos ensayos normalizados, realizados por laboratorio 
homologado, para identificar la calidad de los materiales y elementos a emplear. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
DE JARDINERÍA: GENERALIDADES 

 

1. Alcance de este Pliego:  
 
El presente documento se refiere a la forma de realizar los trabajos y a las 

condiciones que tienen que reunir las unidades de obras y materiales que intervienen en 
la ejecución del Proyecto; la descripción del cual se especifica en la Memoria.  

 
Las estipulaciones del Pliego afectarán a la totalidad del Proyecto, excepto en los 

casos en que se especifique el contrario en la Memoria, Planos y/o Presupuesto; 
situación en la cual el Proyecto tendrá la condición de preferente.  

 
Omisiones:  

 
Las omisiones en los Planos y Pliego de Condiciones, o las descripciones 

erróneas de los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo 
correctamente el Proyecto, no eximen al contratista de la ejecución de los mencionados 
detalles, que se tendrán que realizar según el buen oficio y costumbre, como si hubieran 
sido efectivamente descritos en el Proyecto de ejecución.  

 
Complementariedad de los diferentes Pliegos:  
 
Todas las consideraciones expresadas en el Pliego de Condiciones Facultativas 

serán de aplicación y complementarán en todo momento los capítulos del presente 
Pliego de Condiciones Técnicas.  

 
Normativa a seguir:  
 
Se considera de obligado cumplimiento la siguiente normativa, siempre y cuanto 

no se contradiga con las indicaciones del presente Pliego.  
 
- NTJ 03E Protección de los elementos vegetales en los trabajos de plantación.  

 
- NTJ 07A Calidad general.  
 
- NTJ 08B Trabajos de plantación.  
 
- NTJ 08S Siembras y céspedes. 
 
- DIN 18920 Protección de árboles, plantaciones y áreas de vegetación durante 

los trabajos de construcción.  
 

- DIN 18917 Céspedes y siembras. 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE JARDINERÍA 
 

Capítulo 1. Condiciones de los materiales 
 

1. Condiciones generales 
 

1.1 Examen y aceptación 
 

Los materiales propuestos para su utilización en las obras de este Proyecto 
tendrán que cumplir las condiciones siguientes:  

 
- Ajustarse a las especificaciones del presente Pliego y a la descripción 

detallada de la Memoria Técnica, Planos o Presupuesto del Proyecto.  
 

- Ser examinados y aceptados por la Dirección de la obra.  
 
- La aceptación de principio no presupone el visto bueno definitivo, que en 

todo caso restará supeditado a la ausencia comprobada de defectos de calidad 
o de uniformidad valorados en el conjunto de la obra.  

 
- Este criterio será de relevada importancia cuando se trate del suministro de 

elementos vegetales, los cuales tendrán que cumplir además:  
 
- Cuando acontezcan marres imputables al Contratista, la reposición total de 

los ejemplares malogrados.  
 
- Sustitución de todas las plantas que al acabamiento del plazo de garantía, no 

reúnan las condiciones exigidas en el momento de suministro y plantación.  
 

La aceptación o rechazo de los materiales se competencia de la Dirección de 
obra, que establece sus criterios de acuerdo con las especificaciones y finalidad del 
Proyecto.  

 
Los materiales rechazados serán retirados de la obra en el plazo de tiempo más 

breve posible, excepto en los casos de autorización expresada por los Técnicos 
Facultativos. 

 
1.2 Almacenamiento 

 
Siempre que sea necesario, los materiales serán almacenados de forma que esté  

asegurada su conservación y condiciones de idoneidad para ser utilizados 
posteriormente. Asimismo, estarán dispuestos de tal manera que sea posible una 
inspección de la Dirección facultativa en cualquier momento. 
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1.3 Inspección 
 

El contratista tendrá que permitir a la Dirección de obra y a las personas en que 
se delegue, el acceso a los viveros y otros depósitos de materiales; así como la 
supervisión de todas las pruebas que se enmiendan en este Pliego. 

 
1.4 Substituciones 

 
Si por causas imprevisibles fuera necesario substituir algún material, se tendrá 

que notificar por escrito a la Dirección facultativa; especificando las causas que originan 
la mencionada sustitución.  

 
La Dirección contestará en prueba de conformidad, aprobando o no la 

sustitución, y si es el caso, indicando los nuevos materiales que tienen que reemplazar a 
los no disponibles y que cumplan la función y esencia del Proyecto.  

 
En el caso de vegetales, las especies escogidas pertenecieron a ser posible al 

mismo género que las sustituidas, y en segundo término al mismo grupo o familia. En 
todo caso, las nuevas plantas reunirán las condiciones medioambientales y función 
prevista inicialmente. 

 
1.5 Preparación y arranque 

 
A la hora de preparar las plantas al vivero para ser transportadas al lugar de la 

plantación es fundamental no deteriorar las raíces en general, puesto que la rotura de los 
extremos de esta supone la desaparición de los meristemos de crecimiento. Además, si 
esto sucediera, se produciría un desequilibrio entre la parte aérea y el sistema radicular, 
que será necesario restablecer, mediante una defoliación de las hojas interiores del tallo 
o, si se trata de árboles grandes, una poda de las ramas inferiores.  

 
La preparación para el transplantamiento de los árboles grandes hace falta que 

haya sido efectuada uno o dos años (1 o 2) antes de la fecha de la plantación y de la 
manera siguiente:  

 
Durante la época de paralización del periodo vegetativo se excava una zanja en 

forma de corona circular alrededor del árbol, para seleccionar todas las raíces 
secundarias que se extienden más allá del diámetro de la mencionada corona y formar 
una mota Roberta con escayola armada con tela metálica.  

 
La profundidad de la zanja tendrá que ser igual o ligeramente inferior a la raíz 

principal y su diámetro dependerá de la medida del árbol, siendo el mínimo 1/3 del 
vuelo de la copa.  

 



Pliego de Condiciones Técnicas 

153 

 

Se arrancarán las plantas del suelo del vivero en la época apropiada, es decir, en 
el otoño-invierno, excepto las plantas tropicales que se efectuará a las épocas de calor.  

 
El arranque se hará de acuerdo con la buena práctica jardinera, efectuando con 

las tijeras un corte limpio en las raíces arrancadas para evitar cualquier pudrimiento 
posterior.  

 
Asimismo, las ramas se podarán equilibrando el árbol, sin efectuar grandes 

cortes y respetando siempre el puerto natural del árbol.  
 
Para evitar enfermedades posteriores, los cortes importantes que incidan sobre la 

madera se tendrán que recubrir con mástic de injerto o cualquiera otro aislante admitido. 
En todo caso, durante el arranque y transporte, se tendrá la máxima cura de no producir 
heridas al tronco y ramas. 

 
1.6 Recepción 

 
Si se puede plantar inmediatamente y se tienen los baches de plantación 

preparados, se hará; en caso contrario, se tiene que colocar el árbol de forma que las 
raíces no estén en peligro ni de helarse ni de secarse.  

 
Antes de plantar se tiene que proceder a la limpieza del árbol, equilibrándolo y 

dando la forma deseada a la copa mediante diferentes cortes practicados a sus ramas y 
eliminando trozos de ellas. Si los cortes son importantes no se tiene que dudar al dar 
unas pinceladas con mástic de injerto a la superficie de los cortes para evitar futuros 
pudrimientos. Al acortar las ramas se tienen que hacer los cortes siempre 253 cm por 
encima de un borró, e inclinados de forma que el agua resbale por ellos y no los pudra.  

 
Ahora es el momento, si no se ha hecho antes, e incluso si se ha hecho, de 

completar la operación de limpieza de las raíces, eliminando el podrido y sustituyendo 
las heridas por cortes limpios de tijera, navaja, etc.  

 
Todos los trabajos descritos en este apartado, tendrán que realizarse bajo la 

supervisión directa de la Dirección facultativa y siguiendo siempre el criterio que esta 
dicte, en función de las especificaciones de este Pliego Técnico de Condiciones. 

 
1.7 Transporte 

 
El transporte tendrá que efectuarse lo más rápido posible y se tendrán que tomar 

todas las precauciones necesarias, para no deteriorar ninguno de las partes de la planta.  
Las plantas a raíz desnuda se transportarán rodeando sus raíces con musgo, paja, 

helechos, etc.; y sobre todas estas materias con plástico, para evitar que el viento o 
insolación deseque excesivamente las raíces; y si las condiciones atmosféricas o de 
transporte son muy desfavorables se protegerán también sus partes aéreas.  
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El número de plantas transportadas desde el vivero o plantación tiene que ser el 
que diariamente puede plantarse y, si por cualquier causa es superior, se depositará la 
planta que sobre en una zanja, cubriendo no solamente los sistemas radiculares, sino 
también parte de las copas, y se regará para mantenerlo en las condiciones de humedad 
adecuadas.  

 
Por el transporte de las plantas con tiesto, se dispondrán estos de forma que los 

envasas queden fijos y suficientemente separados, para que las plantas no sufran 
deterioros o roturas a sus partes aéreas.  

 
Las plantas en tiesto tendrán que permanecer hasta el instante de su plantación, 

transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. Si no se plantaran 
inmediatamente después de su llegada a la obra se depositarán en lugar cubierto o se 
taparán con paja sobre el test. En todo caso, se regarán diariamente mientras 
permanecen depositadas. 

 
Aun así, los fallos que se produzcan durante el periodo de garantía, serán 

repuestas por el contratista a su cuenta exclusiva.  
 

Capítulo 2. Ejecución de las obras 
 

1. Condiciones generales 
 

Todas las obras comprendidas en este Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los 
Planos e indicaciones de la Dirección Técnica, la cual resolverá las cuestiones que 
puedan plantearse referentes a la interpretación de los Planos y en las condiciones y 
detalles constructivos.  

 
Como norma general, las obras se realizarán siguiendo la orden que a 

continuación se detalla; salvo que la naturaleza o marcha de las obras aconseje 
cambiarlo, previa comunicación y autorización de la Dirección facultativa.  

 
Acondicionamiento del terreno y protección de los elementos vegetales a 

conservar.  
 
Movimiento de tierras.  
 
Replanteo. 
 
Extendida de la tierra vegetal fertilizada.  
 
Apertura de baches.  
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Plantaciones.  
 
Instalación del sistema de riego.  
 
Siembra y plantaciones de césped.  
 
Riegos.  
 
El contratista se obliga a seguir las indicaciones de la Dirección en todo aquello 

que no esté suficientemente indicado en el Proyecto siempre y cuando no se oponga a 
las prescripciones de este Pliego de Condiciones. 

 

2. Acondicionamientos de los terrenos 
 

2.1 Protección y valoración de los elementos vegetales a conservar 
 

El primer trabajo que hay que desarrollar al iniciar la obra es el reconocimiento 
y protección de todos los elementos vegetales que el proyecto prevé conservar. A estos 
efectos se procederá a la valoración del arbolado existente según el método conocido 
como “Norma de Granada” editado el 1990 por la “Asociación Española de Parques y 
Jardines Públicos”.  

 
Una vez conocido el valor ornamental de las especies existentes, se procederá a 

su protección. Para garantizar que estos árboles no puedan sufrir ningún tipo de daños o 
perjuicios, estos tendrán que proteger5se siempre, siguiendo los criterios que se 
describen en las “Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo” editadas por el 
“Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Cataluña”, concretamente la NTJ 
03E.  

 
Bajo ningún concepto la Dirección facultativa autorizará el inicio de ningún tipo 

de trabajo de obra hasta que se haya realizado a plena satisfacción la protección de 
todos los elementos vegetales a conservar. 

 
2.2 Sanciones 

 
Cuando por cualquier caso, de negligencia, olvido u otros, los árboles existentes 

resultaran dañados en el transcurso de la obra se aplicarán sanciones al contratista de 
hasta 3 veces el valor del árbol o árboles afectados, cogiendo los valores de 
indemnización calculados de buen principio. Este dinero se destinará a intentar restituir, 
dentro de lo posible, los daños efectuados y la revegetación de la zona.  

Estas medidas resultan de aplicación incluso en el supuesto de que los daños 
efectuados fuesen parciales y no representasen peligro de muerto para el árbol afectado, 
siempre a criterio discrecional de la Dirección facultativa. 
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2.3 Arranque de árboles, arbustos y limpieza del terreno 
 

Arranque de árboles o arbustos sin aprovechamiento: 
 
Comprende el arranque total del vegetal incluyendo las raíces que se encuentren 

a una profundidad de un metro, el troceo de todas las partes y la eliminación o traslado 
al vertedero o lugar mandado por la Dirección facultativa.  
 

Arranque de árboles o arbustos con mota de tierra: 
 
Consiste en la apertura de una zanja alrededor del árbol o arbusto, en forma 

circular y con un diámetro mínimo de cinco veces el grueso del tronco del árbol y en 
ningún caso inferior a 0’5 m.  

 
La profundidad se hará hasta que no aparezcan raíces importantes (de 1/5 parte 

del diámetro del tronco). A continuación se cortará por la parte inferior limpiamente 
formando la mota. Las raíces que salgan de la mota se cortarán limpiamente con tijeras 
o hacha y se pintarán con mástic o cicatrizando, extrayendo la planta de su lugar de 
emplazamiento.  

 
Si la extracción se hace con grúa o cable por el peso de la planta, se protegerá 

debidamente la parte por la que se tiene que colgar, teniendo cura de no malograr la 
corteza.  

 
Limpieza del terreno: 
 
Consiste en la eliminación de todos los elementos vegetales tanto de arbolado, 

como arbustos o hierbas, incluido el sistema radicular de los mismos; así como basura, 
escombros o desechos de todo tipo y su traslado al vertedero.  

 
Eliminación de cepas:  

 
Comprende el arranque y eliminación de cepas de árboles y arbustos incluso 

raíces de más de 2 cm de diámetro, hasta una profundidad de un metro. 
 

3. Transporte de tierras al vertedero 
 

El 100% de las tierras de rebaje de superficies con césped o de cubierta vegetal 
se llevará al vertedero.  

 
El 100% de las tierras de apertura de baches para la plantación de árboles y 

arbustos se llevará al vertedero.  
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Si el suelo no fuera apto para mantener la vegetación será preciso ensanchar y 
profundizar los hoyos.  

 
Las tierras sobrantes se llevarán al vertedero autorizado más cercano. 
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