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1.1. Introducción y objetivo del  pliego 

Este pliego de condiciones técnicas particulares   comprende todas  las características que han 

de reunir  los materiales que se empleen en el proyecto,  los controles de calidad a  los que se 

verán sometidos,  la forma en que se deben realizar las distintas unidades de obra , su forma 

de medición y el abono.  

También  se  detallará  las  relaciones  entre  la  Administración  y  el  Contratista  así    como  la 

regulación de  incidencias que pudiesen  salir en  relación al contrato, hasta  la  finalización del 

presente proyecto “Estudio, diseño y cálculo estructural de una Pasarela peatonal sobre la N‐

123a en la Puebla de Castro, Huesca” 

El  Contratista  deberá  en  todo  momento  tener  conocimiento  de  todas  las  partes  que 

conformen  el  proyecto,  de  las  normas  promulgadas  por  la  Administración  que  puedan 

aplicarse en la ejecución de lo pactado. Su desconocimiento, en ningún caso eximirá de culpa 

al Contratista. Cuando se adjudique la obra, los artículos de este Pliego se considerarán parte 

integrante del contrato que se formalice. 

 
1.2. Partes que componen el proyecto 

El presente proyecto está formado por: 

‐Documento nº1: Memoria y Anejos 

‐Documento nº2: Planos 

‐Documento nº3: Pliego de Prescripciones 

‐Documento nº4: Presupuesto 

Se  denominan  documentos  contractuales  aquellos  que  estén  en  el  contrato  y  que  sean  de 

obligado  cumplimiento, excepto en el  caso en que  se produzcan modificaciones autorizadas 

previamente por la Administración. Por ello, los documentos contractuales del proyecto serán: 

      ‐Estudio de seguridad y salud valorado 

‐Planos 
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      ‐Pliego de Condiciones 

      ‐Cuadro de precios Nº1 

      ‐Cuadro de precios Nº2 

      ‐Presupuesto total 

Por  tanto  el  resto  de  documentos  que  conformar  el  presente  proyecto,  tendrán  carácter 

complementario e informativo.  

Únicamente  los  documentos  contractuales  previamente  citados,  constituyen  la  base  del 

contrato.  Por  lo  que,  el  contratista  sólo  podrá  alegar  modificaciones  en  elementos    que 

aparezcan en algún documento contractual. 

En caso de contradicción entre el Pliego de prescripciones  técnicas particulares y  los Planos, 

prevalecerá  lo  que  se  especifique  en  lo  primero.  Ambas,  eso  sí,  prevalecerán  sobre  las 

disposiciones generales citadas en este pliego. 

En caso de que  haya algo explícitamente citado en los Planos y no en el Pliego de condiciones, 

o a la inversa, se deberá ejecutar como si se encontrase en ambos documentos.  Siempre que 

el Director de obra, considerase que  las unidades de obra  implicadas están  suficientemente 

definidas  y tengan un precio estipulado en el Presupuesto   

 
1.3. Descripción de las obras 

En esencia,  las obras consisten en  la construcción de una pasarela ubicada en  la N‐123a, a  la 

altura de  la urbanización “Resordi”(PK 026), que permitirá el paso, tanto de viandantes como 

de ciclistas, hacía el Embalse Joaquín Costa y viceversa. 

1.3.1.‐ Parte central 

Se trata de una pasarela mixta, con la parte central formada por perfiles huecos de acero 

laminado en caliente,  en su mayoría tubulares y de formas cuadradas/rectangulares. Esta 

parte central se dispondrá apoyada en los extremos con una luz total de 24m y tendrá un 

ancho libre de 4,3 metros. 
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Dado que se trata de una pasarela adaptada al paso de bicicletas, los accesos proyectados para 

la misma, serán mediante rampas  (restricciones de  longitud y pendientes establecidas por el 

CTE), y la otra vía de acceso será mediante escaleras. 

La parte central de la pasarela será completamente metálica, soldados los perfiles entre sí con 

soldadura  a  tope,  y  transportada  a obra desde  el  lugar de prefabricación  en  cuatro partes.  

Pasando de 4,6y 24 metros en total a 4 partes de 2,3m y 11m (2) y 2,3 m y 13m. Una vez en 

obra, y antes de su posterior colocación, habrá que unir ambas   partes mediante soldadura a 

tope de las diferentes partes. 

Durante el  izado y colocación será necesario el corte del tráfico. El tráfico será desviado para 

los coches que se dirijan a las poblaciones de Graus y más al norte, por la otra vertiente de la 

n‐123a (que rodea al embalse por el lado opuesto). 

El tráfico que se dirija a la urbanización Resordi se desviará por la A‐2211 (Puebla de Castro). 

 
1.3.2.‐ Accesos 

La  rampa  será  una  losa  de  hormigón  armado,  de  canto  30  cm,  y  apoyada  en  9  pilares 

dispuestos cada 10 metros. Los últimos 30 metros  irán apoyados en una estructura metálica, 

formada por perfiles de acero soldados entre sí a lo largo de todo el perímetro, unidos a la losa 

y a las cimentaciones mediante pernos de anclaje. 

El ancho de la rampavariará de 4,6 metros a 3 metros. 

La  cimentación  de  todos  los  pilares  se  hará  mediante  zapatas  de  dimensiones  variables 

(definidas en los planos). Para obtener terreno con las suficientes características portantes, las 

cimentaciones se localizarán a 2 metros de profundidad respecto a la cota de la superficie. 

Previamente al hormigonado, se deberá realizar el cimbrado de toda la longitud de la rampa. 

La estructura de las escaleras la formarán perfiles HEB 140, a los cuales se les soldará perfiles 

UPN 120. Estarán divididas en 3 tramos cada uno de 12 escalones. 

 
1.3.3.‐ Drenaje 
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La plataforma de  la parte  central de  la pasarela,  estará  formada por placas de  fibro  vidrio. 

Estás  se  colocarán  con una pendiente  transversal del 2%,  y en  los extremos de  cada placa, 

habrán una series de rejillas capaces de evacuar el agua a una serie de desagües preinstalados 

debajo. De cada uno de ellos  saldrá una  tubería de 32 mm hacía  la parte  central, donde  se 

encuentra situada la tubería principal de 50mm. Las dos tuberías centrales evacuarán el agua a 

ambos extremos de la pasarela. 

En el margen Oeste el agua será llevada a la cuneta de la carretera. 

En el margen opuesto,  se  realizará una excavación en  zanja hasta  llevar el agua al embalse 

Joaquín Costa. 

 
1.3.4.‐ Alumbrado 

Para la iluminación de la pasarela, se ha optado por una iluminación mediante LEDS. 

Se trata de  luminarias UNILED‐23HL, cada una con 5,6 W de potencia y un flujo  luminoso de 

273 lm. 

Se  colocarán  en  la  parte  central  a  1,5 metros  de  distancia.  Ésta  se  verá  aumentada  en  las 

escaleras y rampas, pasando a 2,8 metros respectivamente. 

Del cuadro general de protecciones del alumbrado de  la pasarela, saldrá una  línea  la cuál se 

bifurcará en dos. Cada una iluminará un lado de la escalera del lado Este. Una de las dos líneas 

será la encargada de iluminar el resto de pasarela (parte central, escalera lado oeste y rampa 

lado oeste), mientras que la última línea se bifurcará en dos para iluminar la rampa este. 

La instalación del alumbrado público de la Pasarela partirá de un transformador situado a unos 

70 m  en  el margen  Este  de  la  carretera. Desde  un  cuadro  general  de  protecciones  que  se 

instalará en las proximidades partirá la línea hasta la estructura de la pasarela. 

 
1.4. Representantes de la Administración y del Contratista 

La administración nombrará a un  Ingeniero Técnico de grado superior   en su representación, 

que estará encargado directamente   de  la dirección, control y vigilancia   de  las obras de este 

Proyecto. 
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El  Contratista  deberá  proporcionar  al  Ingeniero  Director  toda  clase  de  facilidades  para  los 

replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección 

de  la mano  de  obra  de  los  trabajos  que  se  realicen.    Para  de  esta  forma,  comprobar  el 

cumplimiento de  las condiciones que en este Pliego se establecen, permitiendo  los accesos a 

todas las partes de la obra que se requiera, incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan 

los materiales a utilizar posteriormente en  la obra,  y aquellas partes de  la misma que  sean 

prefabricadas y necesiten un control por parte de la Dirección de obra. 

Una vez se hayan adjudicado las obras, el Contratista designará a un Ingeniero de Caminos que 

asuma la dirección de la obra y que actúe como representante  suyo  ante  la  Dirección  de  la 

Obra. Cuando dada  la magnitud de  la obra contratada, a  juicio de  la Dirección Facultativa, el 

Contratista  pueda  ser  representado  por  un  técnico  de  grado  medio,  éste  deberá  poseer 

titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, o equivalente según la legislación actual.  De 

cualquier caso, el personal de la Contrata deberá ser aceptado expresamente por la Dirección 

de Obra. 
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2.1. Disposiciones técnicas 

A continuación se detallan  las  leyes, reglamentos y disposiciones técnicas en general a tener 

en cuenta en el Proyecto. 

R.D ‐  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público 

 

L.C.S.P ‐    Ley 30/2007 de 30 de Octubre de 2007, de Contratos del Sector Público. 

 

R.D ‐          Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo, por el que se desarrolla parcialmente la    

Ley 30/2007, de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público 

 

P.A.C.G ‐  Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para  la Contratación de Obras 

del Estado (Decreto 3.854/1970 de 31 de Diciembre) (B.O.E 10‐2‐1971) 

 

R.D ‐  Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de  Octubre,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de la Administración Pública. 

 

U.N.E. 80 ‐  Normas UNE para Definición, Clasificación y especificaciones de los Cementos, 

ensayos análisis y control de calidad (series 100, 200, 300 y 400) 

 

C.T.E‐  Real  Decreto  314/2006  de  17  de  Marzo  por  el  que  se  aprueba  el  Código 

Técnico de la Edificación. 

 

I.A.P‐  Instrucción  relativa a  las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Carretera (1998) 

 

E.H.E.‐08 ‐   Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Estructural. 

 

E.A.E‐  Instrucción de acero estructural (R.D 751/2011 de 27 de Mayo) 

 

R.C. 08‐   Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. 
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NCSR‐07‐  Norma de construcción sismorresistente.07 

 

N.L.T‐   Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y mecánica del suelo 

 

M.E.L.C‐  Métodos de ensayo del Laboratorio Central  

 

P.G.3/75‐  Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de Carreteras y Puentes 

(M.O.P.U. 6 de Febrero‐ 1.976) y O.M de 1 de Marzo de 2004. 

 

RPX‐95  Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos en carreteras de 1996 

 

RPM‐95  Recomendaciones  para  el  proyecto  de  puentes  metálicos  en  carreteras  de 

1996. 

 

I.C‐5.2  Instrucción para el drenaje superficial 

 

R.E.T  Reglamento de Estaciones de Transformación (O.M. de 17 de Octubre de 1973) 

 

R.A.T  Reglamento técnico  de líneas aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/68 de 28 

de Noviembre de 1.968) e Instrucciones Técnicas complementarias 

 

D.  Decreto de 12 de Marzo de 1954. Reglamento de Verificaciones eléctricas  y 

Regularidad en el suministro de energía. 

 

N.  Normas  particulares  y  de  normalización  de  la  compañía  suministradora  de 

energía eléctrica. 

 

R.B.T‐  Real Decreto  842/2002,  de  2  de Agosto.  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja 

Tensión  

 

N.A.E.E‐  Normas de Asociación Electrónica Española A.E.E. para materiales. 
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DIN/VIDE‐  Normas para materiales eléctricos. 

 

R.D.L.3/01  Real  Decreto  Legislativo  6/2001  de  8  de  Mayo,  de  modificación  del  R.D. 

Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio de evaluación de impacto ambiental. 

 

L.P.A‐  Ley 7/2006 de 22 de Junio, de protección ambiental de Aragón. 

 

R.D. 1627/97  Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 

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

(B.O.E. 25‐10‐97) 

 

R.D. 604/06  Real Decreto 604/2006 de 19 de Mayo por el que se modifican  el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba  el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 

D.19/1999  Decreto  19/1999  de  9  de  Febrero,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se 

regula  la  promoción  de  la  accesibilidad  y  supresión  de  barreras 

arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación. 

 

R.D 105/2008  Real Decreto 105/2008 de  1  de  Febrero,  por  el  que  se  regula  la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

Serán de aplicación, durante el desarrollo de la obra, todas las disposiciones legalesinsertadas 

en el Estudio de Seguridad y Salud que formará parte de un anejo de laMemoria 

   

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LOS MATERIALES EN OBRA 

2.2. Agua 

El agua para confección de  los morteros y hormigones deberá ser  limpia y dulce, cumpliendo 

las condiciones recogidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 
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La que se utilice para el lavado de áridos será sometida a la aceptación del Director de la Obra. 

2.2.1.‐Características generales 

Pueden utilizarse las aguas potables y se pueden utilizar aguas de mar o salinas, análogas para 

la confección o curado de hormigones sin armadura.  

Para la confección de hormigón armado se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas, salvo que 

se realicen estudios especiales.  

Se podrá utilizar  agua  reciclada proveniente del  lavado de  los  camiones hormigonera  en  la 

propia central de hormigón, siempre que cumpla las especificaciones anteriores y su densidad 

sea <= 1,3 g/m3 y la densidad total sea <=1,1 g/cm3  

El agua a utilizar ya  sea en el curado como en el amasado del hormigón, no debe contener 

ninguna  sustancia  perjudicial  en  cantidades  que  puedan  afectar  a  las  propiedades  del 

hormigón o a la protección del armado.  

2.2.2.‐Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

 

2.3. Acero 

2.3.1‐ ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 

2.3.1.1.‐Características generales 

 

El acero usado será B500S. 

 

Serán de aplicación las siguientes normas: 

 

‐ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de  la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB‐SE.  

‐ Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE‐08).  
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Los productos de acero para armaduras pasivas no  tendrán defectos superficiales ni  fisuras.  

La  armadura  estará  limpia,  sin  manchas  de  grasa,  aceite,  pintura,  polvo  o  cualquier  otra 

materia perjudicial.  

 

Las barras  corrugadas  tendrán al menos dos  filas de  corrugas  transversales, uniformemente 

distribuidas  a  lo  largo  de  toda  la  longitud.  Dentro  de  cada  fila,  las  corrugas  estarán 

uniformemente espaciadas  

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados 

según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.  

 

 Diámetro nominal: se ajustarán a los valores especificados en la tabla 6 de la UNE‐EN 10080.  

 

‐ Diámetros nominales <= 10,00 mm: Variación en intervalos de medio mm 

‐ Diámetros nominales > 10,0 mm: Variación en unidades enteras de mm  

‐ Dimensiones y geometría de les corrugues: Cumplirá lo especificado en el apartado 7.4.2 

de  

‐ la UNE‐EN 10080.  

 

‐ Masa por metro: El valor nominal será el especificado en la tabla 6 de la UNE‐EN 10080, 

en  

‐ relación con el diámetro nominal y el área nominal de la sección transversal  

 

‐ Sección equivalente: >= 95,5% Sección nominal  

 

Aptitud al doblado:  

 

‐ Ensayo doblado con ángulo >= 180º (UNE‐EN 10080, UNE‐EN ISO 15630‐1): No se  

‐ apreciarán roturas o fisuras  

‐ Ensayo doblado‐desdoblado con ángulo >= 90º (UNE‐EN 10080, UNE‐EN ISO 15630‐1): No  

‐ se apreciarán roturas o fisuras  

 

Tensión de adherencia (ensayo de la viga UNE‐EN 10080):  
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Tensión de adherencia:  

‐ D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2  

‐ 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84‐0,12 D) N/mm2  

‐ D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2  

 

 Tensión última de adherencia:  

 

‐ D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2  

‐ 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74‐0,19 D) N/mm2  

‐ D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2  

 

Composición química (% en masa): 

  

C (% max)  Ceq  (% max) S  (% max)  P  (% max)  Cu  (% max)  N  (% max) 

Colada  0,22  0,05  0,05  0,05  0,8  0,0212 

Producto  0,24  0,052  0,055  0,055  0,85  0,014 

 

Ceq = Carbono equivalente  

Se  puede  superar  el  valor máximo  para  el  Carbono  en  un  0,03%  en masa,  si  el  valor  del 

Carbono equivalente decrece en un 0,02% en masa.  

 

Todas  estas  características  se  determinarán  según  la  norma  UNE‐EN  ISO  15630‐1.  

 

Barras y rollo de acero corrugada soldables 

 

El  producto  se  designará  según  lo  especificado  en  el  apartado  5.1  de  la  UNE‐EN  10080:  

 

‐ Descripción de la forma  

‐ Referencia a la norma EN  

‐ Dimensiones nominales  

‐  Clase técnica  
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Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados 

según  la  norma  correspondiente,  dentro  del  límite  de  tolerancia  indicado,  en  su  caso.  

 

‐ Características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las especificaciones 

del apartado 7.4.2 de la norma UNE‐EN 10080.  

 

‐ Diámetro nominal: Se ajustará a la serie siguiente (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32 y 40 

mm  

Se evitará el uso de barras de diámetro <= 6 mm, en armadura montada o elaborada 

con soldadura.  

Tolerancias: 

 

‐ Diámetro nominal > 8,0 mm: ± 4,5% masa nominal  

‐ Diámetro nominal <= 8,0 mm: ± 6% masa nominal  

 
2.3.1.2.‐Condiciones de suministro y almacenaje 

Se deberán almacenar en lugares protegidos del agua, la humedad del suelo y protección ante 

la potencial agresividad del medio. 

Cuando llegue a obra se clasificará según diámetro, el tipo, la calidad y procedencia. 

Como media de precaución, antes de su utilización tras  largos períodos   de almacenamiento, 

se debe realizar una comprobación de la superficie para que no haya alteraciones. 

 

2.3.2.‐PERFILES DE ACERO PARA ESTRUCTURAS 

Condiciones generales 

Perfiles de acero para usos estructurales, formados por pieza simple o compuesta y cortados a 

medida o trabajados en taller.  

Se han considerado los siguientes tipos en el proyecto: 

‐ Perfiles de acero , de las series HEB y UPN, de acero S355J2, según EAE 2011, UNE‐EN 

10025‐2  
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‐ Perfiles de acero  laminado en  caliente de  las  series  rectangular  y plancha, de acero 

S355JR y S355J2, según UNE‐EN 10025‐2 

 

‐ Perfiles huecos de acero laminado en caliente de las series redondo, cuadrado o 
rectangular, de acero S355J2, según UNE‐EN 10210‐1  
 
 

‐ Perfiles de acero laminado en caliente, en plancha, de acero con resistencia mejorada 

a  la  corrosión  atmosférica  S355J0WP  o  S355J2WP,  según  UNE‐EN  10025‐5  

 

Se han considerado los siguientes tipos de unión:  

‐ Con soldadura  

‐ Con tornillos  

Se han considerado los acabados de protección siguientes (no aplicable a los perfiles de acero 

con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica):  

‐ Una capa de imprimación antioxidante  

‐ Galvanizado  

‐ 3 capas de pintura anticorrosiva 

Normativas a aplicar 

Se aplicará la siguiente normativa de carácter general: 

‐ Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

 

‐ Orden  de  6  de  febrero  de  1976  por  la  que  se  aprueba  el  Pliego  de  prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

2.3.2.1.‐ Características generales 
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No  presentará  defectos  internos  o  externos  que  perjudiquen  su  correcta  utilización.  

 

Perfiles de acero laminados en caliente 

El  fabricante  garantizará  que  la  composición  química  y  las  características  mecánicas  y 

tecnológicas del acero utilizado en la fabricación de perfiles, secciones y planchas, cumple las 

determinaciones de las normas de condiciones técnicas de suministro siguientes:  

‐ Perfiles huecos de acero laminado en caliente de las series redondo y cuadrado de la 

serie: UNE‐EN 10210‐1. 

‐ Perfiles de acero laminado en caliente de las series : UNE‐EN 10025‐1 y UNE‐EN 10025‐

2 . 

‐ Perfiles  de  acero  laminado  en  caliente  con  resistencia  mejorada  a  la  corrosión 

atmosférica: UNE‐EN 10025‐1 y PNE‐EN 10025‐5  

 

Las  dimensiones  y  las  tolerancias  dimensionales  y  de  forma  serán  las  indicadas  en  las 

siguientes normas:  

‐ PerfilHEB: UNE‐EN 10034  

‐ Perfil UPN: UNE‐EN 10279  

‐ Rectangular: UNE‐EN 10058  

‐ Plancha: EN 10029 o UNE‐EN 10051  

‐ Perfil hueco redondo: UNE‐EN 10210‐1 

‐ Perfil hueco rectangular: UNE‐EN 10210‐1 

 

Perfiles trabajados en taller con soldadura 

La soldadura a realizar en los perfiles metálicos será soldadura a tope para todos los perfiles de 

la parte central y soldadura en ángulo para los perfiles de las escaleras. 

Las  características mecánicas del material de  aportación  serán  superiores  a  las del material 

base. En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión 

del material de aportación será equivalente a la del material base.  
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Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son:  

‐ Por arco eléctrico manual electrodo revestido  

‐ Por arco con hilo tubular, con protección de gas activo  

‐ Por arco con electrodo de volframio y gas inerte  

‐ Por arco de conectores  

 

Las soldaduras se harán por soldadores certificados por un organismo acreditado y cualificados 

según la UNE‐EN 287‐1. Antes de empezar a soldar se verificará que las superficies y bordes a 

soldar son apropiados al proceso de soldadura y que están libres de fisuras.  

 

Todas  las  superficies  a  soldar  se  limpiarán  de  cualquier  material  que  pueda  afectar 

negativamente la calidad de la soldadura o perjudicar el proceso de soldeo.  

Se mantendrán secas y libres de condensaciones. Se evitará la proyección de chispas erráticas 

del  arco.  Si  se  produce  debe  sanearse  la  superficie  de  acero. Se  evitará  la  proyección  de 

soldadura. Si se produce debe ser eliminada.  

 

Los  componentes a  soldar estarán  correctamente  colocados y  fijos en  su posición mediante 

dispositivos  apropiados  o  soldaduras  de  punteo,  de manera  que  las  uniones  a  soldar  sean 

accesibles y visibles para el soldador. No se introducirán soldaduras adicionales. El armado de 

los componentes estructurales se hará de forma que  las dimensiones finales estén dentro de 

las tolerancias establecidas.  

 

Las  soldaduras  provisionales  se  ejecutarán  siguiendo  las  especificaciones  generales.  Se 

eliminarán  todas  las  soldaduras  de  punteo  que  no  se  incorporen  a  las  soldaduras  finales.  

Cuando  el  tipo de material del  acero  y/o  la  velocidad de  enfriamiento  puedan producir un 

endurecimiento  de  la  zona  térmicamente  afectada  se  considerará  la  utilización  del 

precalentamiento.  Éste  se  extenderá  75  mm  en  cada  componente  del  metal  base.  

No se acelerará el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales.  

 

Los cordones de soldadura sucesivos no producirán muescas. Los defectos de soldadura no se 

taparán con soldaduras posteriores. Se eliminarán de cada pasada antes de hacer la siguiente.  
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Después de hacer un cordón de soldadura y antes de hacer el siguiente, es necesario limpiar la 

escoria mediante una piqueta y un cepillo.  

 

La ejecución de  los diferentes tipos de soldaduras se hará de acuerdo con el artículo 640.5.2 

del  PG3  y  el  artículo  77  de  la  EAE  para  obras  de  ingeniería  civil. Se  reducirán  al mínimo  el 

número de soldaduras a efectuar en la obra.  

 

Las  operaciones  de  corte  se  harán  con  sierra,  cizalla  y  oxicorte  automático.  Se  admite  el 

oxicorte manual  únicamente  cuando  el  procedimiento  automático  no  se  pueda  practicar.  

Se aceptan los cortes practicados con oxicorte si no presentan irregularidades significativas y si 

se eliminan los restos de escoria. Se pueden utilizar procedimientos de conformado en caliente 

o  en  frío  siempre  que  las  características  del material  no  queden  por  debajo  de  los  valores 

especificados.  

 

Para el conformado en caliente se seguirán las recomendaciones del productor siderúrgico. El 

doblado  o  conformado  no  se  realizará  en  el  intervalo  de  calor  azul  (250ºC  a  380ºC).  

El conformado en frío se hará respetando las limitaciones indicadas en la norma del producto. 

No  se  admiten  los  martillazos. Los  ángulos  entrantes  y  entallas  tendrán  un  acabado 

redondeado con un radio mínimo de 5 mm.  

 

Tolerancias de fabricación:  

‐ En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en el artículo 640.12 del PG3  

2.3.2.2.‐Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: de manera que no sufran deformaciones ni esfuerzos no previstos.  

Almacenamiento:  Siguiendo  las  instrucciones  del  fabricante.  En  lugares  secos,  sin  contacto 

directo  con  el  suelo  y  protegidos  de  la  intemperie,  de  manera  que  no  se  alteren  sus 

condiciones.  

No se deben utilizar si se ha superado la vida útil en almacén especificada por el fabricante.  

 
2.3.3.‐ PERNOS ANCLAJE 
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2.3.3.1.‐ Definición y características de los elementos 

Material necesario para la realización de anclajes.  

Se han considerado los siguientes tipos de material:  

‐ Anclajes metálicos  de  16  a  20 mm  de  diámetro,  con  tornillo  y  arandela  cuadradas, 

cuadrados y rectangulares  de dimensiones variables 

‐ Taco para anclaje metálico de 20 cm de longitud  

Se establece la siguiente normativa de obligado cumplimiento: 

‐ Real  Decreto  1247/2008,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  la  Instrucción  de 

Hormigón Estructural (EHE‐08).  

Anclaje metálico:  

Anclaje  formado por una armadura de acero corrugado, placa de anclaje, una arandela y un 

tornillo roscado en uno de los extremos.  

La arandela de fijación y el tornillo que aprieta la arandela contra la placa, tendrán las mismas 

características que el acero de la armadura.  

Límite elástico del acero: >= 460 N/mm2  

Taco para anclaje metálico:  

El  diámetro  del  taco  estará  en  función  del  diámetro  del  perno  a  utilizar.  

El diseño del  taco  será el  adecuado para proporcionar  la  adherencia  suficiente del  anclaje.  

No tendrá defectos superficiales que impidan su correcta utilización.  

Placa de repartimiento y elementos de fijación:  

La volandera de fijación y el tornillo que aprieta la volandera contra la placa, han de tener las 

mismas características que el acero de la armadura.  

La placa de anclaje ha de ser cuadrada o rectangular, de dimensiones de lado mínimas 20 cm. Y 

de espesor 10 mm como mínimo respectivamente.  

Ha de resistir, sin punzonarse, una fuerza axial, puntual y compresiva de 15 t.  
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La hembra ha de  ser hexagonal de 25 mm.de  longitud de  rosca. Cumplirá  las características 

geométricas indicadas en la UNE 22784. Las volanderas estarán de acuerdo a la UNE 22785.  

2.3.3.2.‐Condiciones de suministro y almacenaje 

Taco para anclaje metálico: 

Suministro: Empaquetados en cajas.  

Almacenamiento: En lugares protegidos del sol, a temperatura inferior a 30°C y no expuestos a 

golpes e impactos.  

Anclaje metálico:  

Suministro: Se suministrará conjuntamente con  la placa y  la rosca correspondiente para cada 

anclaje.  

Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características.  

 
2.3.4.‐CLAVOS 

2.3.4.1.‐Definición y características de los elementos 

Elementos  metálicos  para  sujetar  cosas  introduciéndolos  mediante  golpes  o  impactos.  

Se han considerado los siguientes elementos:  

‐ Clavos de acero  

‐  Clavos de acero galvanizado  

Características generales   

Tendrán  la  forma,  medida  y  resistencia  adecuadas  a  los  elementos  que  unirán.  

Serán rectos, con la punta afilada y regular.  

Los  clavos de acero  cumplirán  las determinaciones de  las normas UNE 17‐032, UNE 17‐033, 

UNE 17‐034, UNE 17‐035 y UNE 17‐036.  

Acabado superficial galvanizado  
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Su  recubrimiento  de  zinc  será  liso,  sin  discontinuidades,  exfoliaciones,  estará  exento  de 

manchas y no presentará imperfecciones superficiales.  

Protección de galvanizado: >= 275 g/m2  

Pureza del zinc, en peso: >= 98,5%  

Tolerancias de los clavos y tachuelas:  

‐ Longitud: ± 1 D  

2.3.4.2‐Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: Empaquetados en cajas.  

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.  

 
2.3.5.‐CABLES 

2.3.5.1.‐Definición y características de los elementos 

Cable para uso general diferente del de ascensores, pretensados, postensados,  teleféricos o 

funiculares.  

Características generales:  

Estará compuesto por cordones de alambre de acero galvanizado.  

Los cordones no tendrán alambres flojos.  

El paso de cada capa de alambres será constante y uniforme.  

Los cordones estarán bien asentados sobre el alma o la capa adyacente de cordones.  

El paso de los cordones será constante y uniforme.  

Todos los alambres estarán galvanizados, incluso los del alma.  

El extremo del cable estará protegido contra el descableado. 

Resistencia de los alambres: 1600 N/mm2  
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Tolerancias:  

‐ Diámetro: + 0,05 mm  

Longitud:  

 ‐ Hasta 400 m: + 5%  

 ‐ > 400 m: + 20 m/1000 m  

Se establece la siguiente normativa de obligado cumplimiento 

‐UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales  

2.3.5.2.‐Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro:  En  rollos de  la  longitud necesaria  en  la obra,  engrasados  y  etiquetados  con  los 

siguientes datos:  

‐ Fabricante 

‐ Tipo de cable y composición 

‐ Resistencia de los alambres y carga total admisible  

Almacenamiento: Apilados y separados del suelo por maderas, y protegidos de la intemperie.  

2.3.6.‐TENSORES 

2.3.6.1.‐ Definición y características de los elementos 

Elemento compuesto de tres piezas: un tornillo con el extremo en forma de cáncamo; otro 

tornillo con el extremo en forma de horquilla con pasador; y una pieza central, con rosca 

hembra en cada extremo, para unir las dos piezas anteriores.  

 

Características generales 

La pieza central puede tener forma tubular, o ser abierta, formada por dos barritas de acero 

unidas a las hembras de los extremos.  
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La pieza central permitirá la entrada simultánea de las dos piezas laterales hasta el final.  

Si la pieza central es tubular, tendrá dos orificios perpendiculares al tubo, en su centro para 

facilitar el enroscado.  

Todas las piezas estarán galvanizadas en caliente de acuerdo con la norma UNE 37‐501.  

El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. No se apreciarán 

grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.  

Características del recubrimiento:  

‐ Protección del galvanizado: >= 275 g/cm2  

‐ Pureza del zinc: 98,5%  

Carga de trabajo: 

‐ Diámetro 1/4": 1,0 kN  

‐ Diámetro 3/8": 2,5 kN  

‐ Diámetro 1/2": 4,0 kN  

‐ Diámetro 3/4": 10kN  

2.3.6.2.‐Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: Empaquetados en cajas.  

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.  

2.3.7.‐ALAMBRES 

2.3.7.1.‐Definición y características de los elementos 

Hilo  de  acero  dulce,  flexible  y  tenaz,  obtenido  por  estirado  en  frío  o  por  trefilado.  

Se ha considerado el siguiente tipo:  

‐ Alambre de acero  

Características generales 

Será de sección constante y uniforme.  
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Se establecen las siguientes normativas de obligado cumplimiento: 

ALAMBRE DE ACERO:  

‐UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  

 

2.3.7.2 ‐Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: En rollos. En el embalaje o albarán de entrega constarán los siguientes datos: 

‐ Identificación del fabricante o nombre comercial  

‐ Identificación del producto  

‐ Diámetro y longitud de los rollos  

Almacenamiento: En lugares secos y protegidos de la intemperie.  

 
2.3.8.‐PLANCHAS DE ACERO 

2.3.8.1.‐ Definición y características de los elementos 

Plancha de acero, plana o  conformada, obtenida a partir de una banda de acero de  calidad 

industrial, galvanizada en continuo, con un  recubrimiento mínimo Z 275, según UNE 36‐130, 

con un acabado prelacado por las dos caras, si está indicado.  

Se han considerado los siguientes tipos de plancha:  

‐ Plancha nervada de acero galvanizado  

‐ Plancha gofrada de acero galvanizado, plegada para hacer escalones  

Características generales 

El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química del acero, que 

cumplirá las determinaciones de la norma UNE‐EN 10025‐2.  

Tendrá el momento de  inercia, el momento resistente, espesor y  tipo de nervado o grecado 

indicados en  la DO, y si algún dato no está  indicado, el valor será suficiente para  resistir sin 

superar las deformaciones máximas admisibles, los esfuerzos a los que se verá sometida.  
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No  tendrá  defectos  superficiales,  como  golpes,  bultos,  rayas  o  defectos  del  acabado 

superficial.  

El color será uniforme, y si el acabado es plastificado o prelacado, coincidirá con el indicado en 

la DT o el escogido por la DO.  

Si la plancha es gofrada, la forma y dimensiones del grabado será el indicado en la DT.  

Tipo de acero: S235JR  

Tolerancias:  

‐ Anchura de montaje  

o Anchura nominal =< 700 mm: + 4 mm, ‐ 0 mm  

o Anchura nominal > 700 mm: + 5 mm, ‐ 0 mm  

‐ Longitud de la plancha: + 3%, ‐ 0%  

‐ Espesor de la plancha:  

o  Espesor nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm  

o Módulo resistente y momento de inercia: + 5%, ‐ 0%  

Se establece la siguiente normativa de obligado cumplimiento: 

‐ UNE 36130:1991 Bandas  (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas 

en continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas 

de suministro.  

2.3.8.2.‐ Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: Embaladas en paquetes protegidos con madera, de manera que no se alteren sus 

características.  

Las planchas se suministrarán cortadas a medida, de taller, diferenciadas por tipos de perfiles y 

acabados.  

Almacenamiento:  en  sus  embalajes,  colocados  ligeramente  inclinados  para  que  permitan 

evacuar el agua, en lugares protegidos de impactos.  
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2.4.Neopreno armado para apoyos 

Condiciones generales 

Apoyos para vigas y losas formados por una placa de material elastomérico, de caucho natural 

o  sintético,  apta  para  permitir  giros  y  deformaciones  de  traslación  de  los  elementos  que 

soporta.  

Se han considerado los siguientes materiales:  

‐ Neopreno armado  

Normativa de carácter general 

‐ Orden  de  6  de  febrero  de  1976  por  la  que  se  aprueba  el  Pliego  de  prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

‐ EN 1337‐3 

 
2.4.1.‐Características generales 

Sus  propiedades  no  se  verán  alteradas  por  la  acción  de  las  grasas  y  será  resistente  a  la 

intemperie y a los agentes atmosféricos.  

Composición de la placa:  

‐ Caucho de cloropeno: > 60%  

‐ Hollín: < 25%  

‐ Material auxiliar: < 15%  

‐ Ceniza: < 5%  

Dimensión superficial de la placa: >= 5 x espesor  

Módulo de deformación transversal (G): 0,8 <= G <= 1,0 N/mm2  

Dureza Shore (DIN 53505): 65°  

Deformación de rotura: >= 450%  

Resistencia a la tracción (DIN 53504): >= 17 N/mm2  
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Tolerancias:  

‐ Dureza Shore: ± 5°  

 

Neopreno armado  

Tendrá incorporada una armadura de refuerzo de acero, colocada por capas e íntimamente 

ligada al neopreno.  

Límite elástico del acero: >= 240 N/mm2  

Carga de rotura del acero: >= 420 N/mm2. 

 

2.4.2.‐Condiciones de suministro y almacenaje  

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones 

 
2.5. Hormigones 

HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

2.5.1.‐Definición y características de los elementos  

Hormigón con o sin aditivos, elaborado en una central hormigonera legalmente autorizada de 

acuerdo con el  título 4º de  la  ley 21/1992 de  Industria y el Real Decreto 697/1995 de 28 de 

abril.  

Características de los hormigones de uso estructural en proyecto: 

Los  componentes  del  hormigón,  su  dosificación,  el  proceso  de  fabricación  y  el  transporte 

deben  estar  de  acuerdo  con  las  prescripciones  de  la  EHE‐08.  

La  designación  del  hormigón  fabricado  en  central  se  puede  hacer  por  propiedades  o  por 

dosificación y se expresará, como mínimo, la siguiente información:  

‐ Consistencia  

‐ Tamaño máximo del árido  

‐ Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón  
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‐  Resistencia  característica  a  compresión  para  los  hormigones  designados  por 

propiedades  

‐ Contenido  de  cemento  expresado  en  kg/m3,  para  los  hormigones  designados  por 

dosificación  

‐ La  indicación  del  uso  estructural  que  tendrá  el  hormigón:  en  masa,  armado  o 

pretensado  

La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T‐R/C/TM/A  

‐ T: HA para el hormigón armado 

‐  R: Resistencia característica a compresión, en N/mm2 (20‐25‐30‐35)  

‐ C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca  

‐ TM: Tamaño máximo del árido en mm.  

‐ A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón 

En  los  hormigones  designados  por  propiedades,  el  suministrador  debe  establecer  la 

composición  de  la  mezcla  del  hormigón,  garantizando  al  peticionario  las  características 

especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia característica, así como 

las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de cemento y relación 

agua/cemento) . 

Al estar el hormigón destinado al uso de hormigón armado,  la DO puede autorizar el uso de 

cenizas volantes o humo de sílice para su confección.  

La  central  que  suministre  hormigón  con  cenizas  volantes  realizará  un  control  sobre  la 

producción  según  art.  30  de  la  norma  EHE‐08  y  debe  poner  los  resultados  del  análisis  al 

alcance de la DO, o dispondrá de un distintivo oficialmente reconocido  

Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE_EN 

450.  

Los aditivos deberán ser del tipo que establece el artículo 29.2 de la EHE‐08 y cumplir  la UNE 

EN 934‐2  

En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado.  

Se establece la siguiente normativa de obligado cumplimiento: 
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‐ Real  Decreto  1247/2008,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  la  Instrucción  de 

Hormigón Estructural (EHE‐08).  

Tipo de cemento:  

‐ Hormigón armado: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A‐Q, CEM II/B‐Q, CEM 

II/A‐W, CEM II/B‐W, CEM II/A‐T, CEM II/B‐T, CEM III/C y CEM V/B (UNE‐EN 197‐1)  

‐  Se consideran incluidos dentro de los cementos comunes los cementos blancos (UNE 

80305)  

‐ Se  consideran  incluidos  los  cementos  de  características  adicionales  como  los 

resistentes a  los  sulfatos  i/o al agua de mar  (UNE 80303‐1 y UNE 80303‐2), y  los de 

bajo calor de hidratación (UNE‐EN 14216)  

‐ Clase de cemento: 42,5 R y 52,5 R  

Densidades de los hormigones:  

‐ Hormigones armados (HA): 2500 kg/m3  

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con  las prescripciones de  la norma 

EHE‐08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad mínima de cemento 

considerando el tipo de exposición más favorable debe ser:  

‐ Obras de hormigón armado: >= 275 kg/m3  

La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con  las prescripciones de  la norma EHE‐08, 

en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación agua/cemento considerando el 

tipo de exposición más favorable debe ser:  

‐ Hormigón armado: <= 0,60  

Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350‐2):  

‐ Consistencia seca: 0 ‐ 2 cm 

‐  Consistencia plástica: 3 ‐ 5 cm  

‐ Consistencia blanda: 6 ‐ 9 cm  

‐ Consistencia fluida: 10‐15 cm  

‐ Consistencia líquida: 16‐20 cm  
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La  consistencia  (L)  líquida  solo  se  podrá  conseguir  mediante  aditivo  superfluidificante  

Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:  

‐ Armado: <= 0,4% peso de cemento  

‐ En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento  

Cantidad  total  de  finos  (tamiz  0,063)  en  el  hormigón,  correspondientes  a  los  áridos  y  al 

cemento:  

‐ Si el agua es standard: < 175 kg/m3  

‐ Si el agua es reciclada: < 185 kg/m3 

Tolerancias del asiento en el cono de Abrams:  

‐ Consistencia seca: Nulo  

‐ Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm  

‐ Consistencia fluida: ± 2 cm  

‐ Consistencia líquida: ± 2 cm  

 
 

 

HORMIGONES DE USO NO ESTRUCTURAL 

Hormigones que no aportan  responsabilidad estructural a  la  construcción, pero  colaboran a 

mejorar la durabilidad del hormigón estructural (hormigón de limpieza), o aportan el volumen 

necesario  de  un  material  resistente  para  conformar  la  geometría  requerida  para  un  fin 

concreto.  

Se han considerado los siguientes materiales en el proyecto: 

‐ Hormigones de  limpieza, destinado  a  evitar  la  contaminación de  las  armaduras  y  la 

desecación del hormigón estructural durante el vertido.  

Características generales: 

Los cementos que se pueden utilizar en hormigón no estructural son:  
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‐ Hormigones de limpieza y relleno de zanjas: Cementos comunes  

Los áridos a utilizar podrán ser arenas y gravas rodadas o procedentes de rocas machacadas, o 

escorias siderúrgicas apropiadas. Se podrá emplear hasta un 100 % de árido grueso reciclado, 

siempre  que  cumpla  con  las  especificaciones  del  anejo  15  de  la  EHE‐08  con  respecto  a  las 

condiciones físico‐mecánicas y a los requisitos químicos.  

Se deberán  usar  aditivos  reductores de  agua,  ya que  los hormigones de uso no  estructural 

contienen poco cemento.  

Los  componentes  del  hormigón,  su  dosificación,  el  proceso  de  fabricación  y  el  transporte 

deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE‐08. 

El control de los componentes se realizará de acuerdo a los ámbitos 0101, 0521, 0531, 0701 y 

1011.  

Los hormigones de limpieza tendrán una dosificación mínima de 150 kg/m3 de cemento.  

El tamaño máximo del árido es recomendable que sea inferior a 30 mm.  

Se  tipificarán de  la  siguiente manera: HL‐150/C/TM, donde C  =  consistencia  y  TM=  tamaño 

máximo del árido.  

 
2.5.2.‐Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: En camiones hormigonera.  

 

El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla 

homogénea y sin haber iniciado el fraguado.  

Queda expresamente prohibido  la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras 

sustancias de que puedan alterar la composición original.  

Almacenaje: No se puede almacenar.  
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2.6.Cimbras y elementos de encofrado 

2.6.1.‐Características de los elementos  

Moldes,  cimbras  y  elementos  especiales para  la  confección de  encofrado, de  elementos de 

hormigón.  

Se han considerado los siguientes tipos de elementos:  

‐ Moldes circulares para encofrados de pilarde lamas metálicas  

‐ Cimbras o dobles de entramados metálica o de tableros de madera  

‐ Encofrados curvos para paramentos, con plafones metálicos o con tableros de madera 

machihembrada  

‐ Encofrados de madera de pino para paramentos vistos 

Características generales 

 Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no produzca alteraciones en su 

sección ni en su posición.  

Tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexión que sean precisos con el fin de 

absorber los esfuerzos propios de su función.  

La  unión  de  los  componentes  será  suficientemente  estanca  para  no  permitir  la  pérdida 

apreciable de pasta por las juntas.  

La superficie del encofrado será  lisa y no tendrá más desperfectos que  los debidos a  los usos 

previstos.  

Tolerancias:  

‐ Flechas: 5 mm/m  

‐ Dimensiones nominales: ± 5 %  

‐ Abarquillamiento: 5 mm/m  

Moldes y cimbras metálicos 

Todos los elementos usados para el cimbrado de la estructura presentarán buenas condiciones 

superficiales.  
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La estructura de  la cimbrá deberá apoyarse sobre cimentaciones previstas y calculadas por  la 

empresa designada para ello o bien deberán estar sustentadas sobre placas de reparto de los 

esfuerzos, según convenga DO en función del terreno presente. 

 

Mallas metálicas de acero 

 Panel mallado  de  chapa  de  acero  laminado  en  frío  con  nervios  intermedios  de  refuerzo.  

Su diseño será de forma que su unión con otros elementos y su proceso de hormigonado no 

produzcan deformaciones de sus nervios ni altere su posición.  

Si debe permanecer en contacto con yeso, éste será neutro, o bien mezclado con cal.  

Resistencia: 380 ‐ 430 N/mm2  

Límite elástico: 300 ‐ 340 N/mm2  

MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 

Definición y características de los elementos 

Elementos auxiliares para el montaje de encofrados y apuntalamientos, y para la protección de 

los espacios de trabajo en los andamios y los encofrados.  

Se han considerado los siguientes elementos:  

‐ Tensores para encofrados de madera 

‐  Grapas para encofrados metálicos  

‐  Flejes de  acero  laminado en  frío  con perforaciones, para el montaje de encofrados 

metálicos  

‐ Desencofrantes  

‐  Conjunto de perfiles metálicos desmontables para soporte de encofrado de techos o 

de casetones recuperables  

‐ Andamios metálicos  

‐ Elementos auxiliares para plafones metálicos  

‐ Tubos metálicos de 2,3" de D, para confección de entramados, barandillas, soportes, 

etc. 
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‐  Elemento  de  unión  de  tubos  de  2,3"  de  D,  para  confección  de  entramados, 

barandillas, soportes, etc.  

 

Características generales: 

Todos  los elementos serán compatibles con el sistema de montaje que utilice el encofrado o 

apuntalamiento y no disminuirán sus características ni su capacidad portante.  

Tendrán  una  resistencia  y  una  rigidez  suficiente  para  garantizar  el  cumplimiento  de  las 

tolerancias  dimensionales  y  para  resistir,  sin  asientos  ni  deformaciones  perjudiciales,  las 

acciones que se puedan producir sobre estos como consecuencia del proceso de hormigonado 

y, especialmente, por  las presiones del hormigón  fresco o de  los métodos de  compactación 

utilizados.  

Estas  condiciones  se  deben mantener  hasta  que  el  hormigón  haya  adquirido  la  resistencia 

suficiente  para  soportar  las  tensiones  a  las  que  será  sometido  durante  el  desencofrado  o 

desenmoldado. 

Se  prohíbe  el  uso  de  aluminio  en moldes  que  vayan  a  estar  en  contacto  con  el  hormigón, 

excepto cuando se facilite a la DO certificado emitido por una entidad de control, conforme los 

paneles han recibido tratamiento superficial que evite la reacción con los álcalis del cemento  

Se establecen las siguientes normativas de obligado cumplimiento: 

‐ Real  Decreto  1247/2008,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  la  Instrucción  de 

Hormigón Estructural (EHE‐08).  

‐ Orden  de  9  de  marzo  de  1971  por  la  que  se  aprueba  la  Ordenanza  General  de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

 

Tensor, grapas y elementos auxiliares para plafones metálicos:  

No tendrán puntos de oxidación ni falta de recubrimiento en la superficie.  

No tendrán defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización.  
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Fleje:  

Será de sección constante y uniforme.  

Ancho: >= 10 mm  

Espesor: >= 0,7 mm  

Diámetro de las perforaciones: Aprox. 15 mm  

Separación de las perforaciones: Aprox. 50 mm  

 

Desencofrante: 

Barniz antiadherente  formado por siliconas o preparado de aceites solubles en agua o grasa 

diluida.  

No se utilizarán como desencofrantes el gasoil, la grasa común ni otros productos análogos.  

Evitará  la  adherencia  entre  el  hormigón  y  el  encofrado,  sin  alterar  el  aspecto posterior  del 

hormigón ni impedir la aplicación de revestimientos.  

No debe  impedir  la construcción de  juntas de hormigonado, en especial  cuando  se  trate de 

elementos que se deban unir para trabajar de forma solidaria.  

No alterará las propiedades del hormigón con el que esté en contacto, ni la de las armaduras o 

el encofrado, y no ha de producir efectos perjudiciales en el medioambiente  

Se ha de facilitar a la DO un certificado donde se reflejen las características del producto y sus 

posibles efectos sobre el hormigón, antes su aplicación  

 

Andamios:  

Estará constituido por un conjunto de perfiles huecos de acero de alta resistencia.  

Incluirá todos los accesorios necesarios para asegurar su estabilidad e indeformabilidad. 
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Todos los elementos que formen el andamio estarán protegidos por una capa de imprimación 

antioxidante. 

Los perfiles serán resistentes a la torsión frente a los distintos planos de carga.  

2.6.2‐Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.  

Almacenamiento: En lugares secos y sin contacto directo con el suelo.  

 

2.7.Tacos y tornillos 

2.7.1.‐Definición y características de los elementos 

Conjunto de piezas para encastar (taco) y un tornillo. El sistema de sujeción del taco puede ser 

por adherencia química o por expansión producida por la deformación de la pieza al ser 

comprimida por el tornillo.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

‐ Taco de expansión de nylon y tornillo de acero  

‐ Taco de expansión de acero, con tornillo, arandela y tuerca del mismo material  

‐ Fijación mecánica formada por una base metálica atornillada, tornillo de acero, vaina 

de PVC, arandelas de estanqueidad y tapón de caucho  

‐ Taco químico formado por una ampolla con resina, tornillo, arandela y tuerca  

Características generales:  

El diseño del taco será el adecuado al soporte y a los esfuerzos que soportará.  

Las roscas no tendrán imperfecciones (rebabas, huellas, etc) que impidan el enroscado de los 

elementos.  

El tornillo irá protegido contra la corrosión.  

Los diámetros del taco y tornillo serán compatibles.  

El perfil de la tuerca irá en función de su diámetro (UNE 17‐008)  
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Cementación del tornillo: > 0,1 mm  

 

Taco químico 

La ampolla será de vidrio y estanca. Contendrá un adhesivo de dos componentes: una resina 

de reacción y un endurecedor de aplicación en frío.  

El tornillo será de acero zincado. Tendrá una marca con el fin de conocer la profundidad de 

uso. La cabeza del extremo libre será compatible con el adaptador de la perforadora.  

Diámetro de la botella: 14 mm  

Tiempo de endurecimiento según la temperatura ambiente:  

     > 20°C: 10 min  

     10°C ‐ 20°C20 min  

     0°C ‐ 10°C1 h  

     ‐ 5°C ‐ 0°C: 5 h  

 

Arandelas 

Diámetro interior de la arandela:  

‐ Diámetro del tornillo 10 mm: 11 mm  

‐ Diámetro del tornillo 11 mm: 13 mm  

 
2.7.2 ‐Condiciones de suministro y almacenaje 

 

Suministro: Se suministrarán conjuntamente con todas las piezas necesarias para su correcta 

colocación en cajas, donde figurarán:  

‐ Identificación del fabricante  

‐ Diámetros  

‐ Longitudes  

‐ Unidades  

‐ Instrucciones de uso  
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Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.  

 
2.8.Barandilla de acero inoxidable 

2.8.1.‐Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Barandillas formadas por un conjunto de perfiles que forman los montantes y los elementos de 

unión de  la barandilla con el pasamanos y  la superficie, colocadas en su posición definitiva y 

anclada con fijaciones mecánicas.  

Se ha considerado el siguiente tipo:  

‐ Barandillas de acero inoxidable ancladas con fijaciones mecánicas.  

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

Barandilla metálica:  

‐ Replanteo  

‐ Preparación de la base  

‐ Colocación de la barandilla y fijación de los anclajes  

‐ Colocación tensores y cables 

Condiciones generales:  

La  protección  instalada  reunirá  las  mismas  condiciones  exigidas  al  elemento  simple.  

Estará nivelada, bien aplomada y en la posición prevista en la DT.  

La altura desde el nivel del pavimento hasta el barandal será la especificada en el proyecto o la 

indicada por la DO.  

En los tramos escalonados, el escalonamiento de la barandilla se efectuará a una distancia >= 

50 cm del elemento que provoque dicha variación de altura.  

La  estructura  propia  de  las  barandillas  resistirá  una  fuerza  horizontal,  uniformemente 

distribuida, que se considerará aplicada a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste 

está situado a menos altura. El valor característico de la fuerza será de:  

‐ Categoría de uso C5: 3 kN/m  
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(Las categorías de uso se definen en el apartado 3.1.1 del CTE DB SE AE)  

Tolerancias de ejecución:  

‐ Replanteo: ± 10 mm  

‐ Horizontalidad: ± 5 mm  

‐ Aplomado: ± 5 mm/m  

Se establece la siguiente normativa de obligado cumplimiento: 

UNE‐EN 10088‐1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.  

Barandilla metálica:  

Los montantes mantendrán la ortogonalidad con la superficie de apoyo.  

Estará sujeta sólidamente al soporte con anclajes de acero tomados con mortero de cemento 

Pórtland u hormigón o con fijaciones mecánicas, protegidos contra la corrosión.  

Se fijaran los tensores a los montantes correctamente.  

Los tramos de la barandilla tendrán que estar unidos por soldadura si son de acero  

Tolerancias de ejecución:  

‐ Altura: ± 10 mm  

‐ Separación entre montantes: Nula  

2.8.2.‐Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones 

exigidas y con el escuadrado previsto.  

Almacenamiento: Sin contacto directo con el suelo, con tacos de separación con la intención 

de que las barras no flechen más de 1/250 de la luz. No se apilarán tramos sucesivos.  

 

2.9.Vidrios 

2.9.1.‐Definición y características de los elementos 
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Acristalamiento con vidrio, alojado en galces sobre aluminio. 

Se ha considerado el siguiente tipo: 

‐ Vidrio laminar de seguridad  

Se ha considero la siguiente forma de colocación: 

‐ Colocación con junquillo: 

o Limpieza de los perfiles de soporte  

o Aplicación de una primera capa de mástique en el perímetro  

o Colocación de las cuñas de apoyo  

o Colocación de la hoja de vidrio en el marco  

o Aplicación de un cordón de mástique llenando el espacio entre el vidrio y el galce  

o Colocación del listón perimetral  

o Alisado del mástique y limpieza final  

 

Características generales 

Será plano y con dos lunas 6+6 mm 

Estará colocado de manera que no quede sometido a esfuerzos producidos por contracciones, 

dilataciones o deformaciones del soporte.  

Quedará bien fijado en su emplazamiento.  

No estará en contacto con otros vidrios, hormigón o metales.  

Todos los materiales utilizados serán compatibles entre sí.  

El conjunto será totalmente estanco.  

 

Se establece la siguiente normativa de obligado cumplimiento: 

‐ UNE‐EN 572‐8:2004 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de 

silicato sodocálcico. Parte 8: Dimensiones de suministro y corte final.  
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Tolerancia dimensional según UNE‐EN 572‐2 (espesor=<12 mm):  

‐ Dimensiones nominales del lado =<2000 mm: ± 2,5 mm  

Dadas las dimensiones nominales para anchura y longitud, el panel acabado no será más largo 

que  el  rectángulo  prescrito  resultante  de  las  dimensiones  nominales  incrementadas  por  la 

tolerancia  dimensional,  o menores  que  un  rectángulo  prescrito  reducido  por  la  tolerancia 

dimensional. 

Los lados de los rectángulos prescritos son paralelos uno a otro y estos rectángulos tendrán un 

centro común. Los límites de escuadría serán también los rectángulos prescritos.  

Tolerancia del espesor para el vidrio:  

‐ Espesor nominal de 4, 5 y 6 mm: ± 0,2 mm  

Planeidad: 

‐ Vidrio obtenido por un proceso de fabricación horizontal según UNE‐EN 572‐2:  

‐ Combadura total: 0,003 mm/mm  

‐ Combadura local: 0,5 mm/300 mm  

 
2.9.2‐Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus características.  

Almacenaje:  Protegido  de  acciones  mecánicas  (golpes,  ralladuras,  sol  directo,  etc.)  y  de 

acciones químicas (impresiones producidas por la humedad).  

Se guardará en estibas de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la 

vertical.  

Quedará separado de las otras estibas mediante intercaladores y apoyado sobre travesaños de 

madera o de un material protector.  

 

2.10.Áridos 

2.10.1.‐Definición y características de los elementos 



ETSECCPB 

 

 

ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL                                      PLIEGO DE PRESCRIPCIONES/ 42 
SOBRE LA N‐123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA. 

Arena procedente  de  rocas  calcáreas,  rocas  graníticas, mármoles blancos  y duros, o  arenas 

procedentes  del  reciclaje  de  residuos  de  la  construcción  o  demoliciones  en  una  planta 

legalmente autorizada para el tratamiento de este tipo de residuos.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

‐ Arena para confección de hormigones, de origen:  

o De piedra calcárea  

o De piedra granítica  

‐ Arena para la confección de morteros  

Características generales:  

El contratista someterá a la aprobación de la DO las canteras o depósitos origen de los áridos, 

aportando  todos  los  elementos  justificativos  que  considere  convenientes  o  que  le  sean 

requeridos por el Director de Obra, entre otros:  

‐ Clasificación geológica.  

‐ Estudio de morfología.  

‐ Aplicaciones anteriores. 

La DO podrá  rechazar  todas  las procedencias que,  según  su  criterio, obligarían a un  control 

demasiado frecuente de los materiales extraídos.  

Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica.  

La  composición granulométrica  será  la adecuada a  su uso, o  si no  consta,  la que establezca 

explícitamente la DO.  

No tendrá margas u otros materiales extraños.  

Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables: 0%  

Contenido de materia orgánica (UNE‐EN 1744‐1): Color más claro que el patrón  

Contenido de terrones de arcilla (UNE 7133): <= 1% en peso  
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Los  áridos  no  han  de  ser  reactivos  con  el  cemento. No  se  utilizarán  áridos procedentes  de 

rocas  blandas,  friables,  porosas,  etc.,  ni  las  que  contengan  nódulos  de  yeso,  compuestos 

ferrosos, sulfuros oxidables, etc., en cantidades superiores contempladas a la EHE 

Los  áridos  reciclados  deberán  cumplir  con  las  especificaciones  del  artículo  28  de  la  EHE. 

Además, los que provengan de hormigones estructurales sanos, o de resistencia elevada, serán 

adecuados  para  la  fabricación  de  hormigón  reciclado  estructural,  cumpliendo  una  serie  de 

requisitos:  

‐ Dimensión mínima permitida = 4 mm  

‐ Terrones de arcilla para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 0,6% 

‐ Terrones de arcilla para un hormigón con 100% de árido reciclado: <= 0,25%  

‐ Absorción de agua para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 7%  

‐ Absorción de agua para un hormigón con más del 20% de árido reciclado: <= 5%  

‐ Coeficiente de Los Ángeles: <= 40  

 Contenidos máximos de impurezas:  

‐ Material cerámico: <= 5% del peso  

‐ Partículas ligeras: <= 1% del peso  

‐ Asfalto: <= 1% del peso  

‐ Otros: <= 1,0 % del peso  

En  los valores de  las especificaciones no citadas, se mantienen  los establecidos en el artículo 

28 de la EHE.  

Se establece la siguiente normativa de obligado cumplimiento 

Arena para la confección de hormigones:  

‐ Real  Decreto  1247/2008,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  la  Instrucción  de 

Hormigón Estructural (EHE‐08).  

Arena para la confección de morteros:  

‐ Real  Decreto  1247/2008,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  la  Instrucción  de 

Hormigón Estructural (EHE‐08).  
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‐ UNE‐EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

‐ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB‐SE‐F.  

Arena para la confección de hormigones 

Se denomina arena a la mezcla de las diferentes fracciones de árido fino que se utilizan para la 

confección del hormigón  

Designación: d/D ‐ IL ‐ N  

d/D: Fracción granulométrica, d tamaño mínimo y D tamaño máximo  

IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo) y M mezcla  

N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto; D, dolomítico; Q, 

traquita; I, fonolita; V, varios; A, artificial y R, reciclado  

Tamaño de los gránulos (Tamiz 4 UNE‐EN 933‐2): <= 4 mm  

Material  retenido  por  el  tamiz  0,063  (UNE_EN  933‐2)  y  que  flota  en  un  líquido  de  peso 

específico 20 kN/m3 (UNE EN 1744‐1): <= 0,5% en peso  

Compuestos de azufre expresado en SO3 y referidos a árido seco (UNE_EN 1744‐1): <= 1% en 

peso  

Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146507‐2)  

Sulfatos solubles en ácido, expresados en SO3 y referidos al árido seco (UNE_EN 1744‐1): <= 

0,8 en peso  

Cloruros expresados en Cl‐ y referidos al árido seco (UNE‐EN 1744‐1):  

‐ Hormigón armado o en masa con armaduras de fisuración: <= 0,05% en peso   

Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:  

‐ Armado: <= 0,4% peso de cemento  

‐ Pérdida de peso con sulfato sódico: <= 10%  

‐ Pérdida de peso con sulfato magnésico: <= 15%  
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‐ Pérdida  de  peso  con  sulfato magnésico  (UNE‐EN  1367‐2)  cuando  el  hormigón  esté 

sometido a una clase de exposición H o F, y el árido fino tenga una absorción de agua 

>1%: <= 15%  

Coeficiente de friabilidad (UNE 83115)  

‐ Hormigones en masa o armados con Fck<=30 N/mm2: < 50  

Los  áridos  no  presentarán  reactividad  potencial  con  los  álcalis  del  hormigón.  Para 

comprobarlo, en primer  lugar se realizará un análisis petrográfico para obtener el tipo de 

reactividad que, en su caso, puedan presentar. Si de este estudio se deduce la posibilidad 

de reactividad álcali sílice o álcali silicato, se realizará el ensayo descrito en la UNE 146.508 

EX. Si el tipo de reactividad potencial es de álcali carbonato, se realizará el ensayo según la 

UNE 146.507 EX parte 2. 

 

La curva granulométrica del árido fino, estará comprendida dentro del huso siguiente:  

Límites 
Material retenido acumulado, en % en peso, en los tamices 

4mm  2mm  1mm  0.5mm  0.25mm  0.125mm  0.063mm 

Superior  0  4  16  40  70  77   (1) 

Inferior  15  38  60  82  94  100  100 

 

(1) Este valor varía en función del tipo y origen del árido.  

Arena de piedra granítica para la confección de hormigones:  

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE_EN 933‐1):  

‐ Árido grueso:  

o Cualquier tipo: <= 1,5% en peso  

‐  Árido fino:  

o  Árido redondeado: <= 6% en peso  

o Árido de machaqueo no calizo para obras sometidas a exposición IIa o ninguna 

clase específica de exposición: <= 10% en peso  
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‐ Equivalente de arena (EAV)(UNE_EN 933‐8):  

o Para obras en ambientes IIao ninguna clase específica de exposición: >= 70  

o Otros casos: >= 75  

Absorción de agua (UNE‐EN 1097‐6): <= 5%  

Arena de piedra caliza para la confección de hormigones:  

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE_EN 933‐1):  

‐ Árido grueso:  

o Cualquier tipo: <= 1,5% en peso  

‐ Árido fino:  

o Árido redondeado: <= 6% en peso  

o Árido de machaqueo  calizo para obras  sometidas a exposición  IIa o ninguna 

clase especifica de exposición: <= 16% en peso  

Valor azul de metileno(UNE 83‐130):  

‐ Para  obras  sometidas  a  exposición  IIa  o  ninguna  clase  específica  de  exposición:  <= 

0,6% en peso  

‐ Resto de casos: <= 0,3% en peso  

2.10.2‐Condiciones de suministro y almacenaje 

Condiciones generales 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.  

Cada remesa de arena se descargará en una zona, ya preparada, de suelo seco.  

Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado.  

Los áridos se han de almacenar de tal modo que queden protegidos frente a la contaminación, 

y evitando su posible segregación, sobretodo durante su transporte. 

Se recomienda almacenarlos bajo techado para evitar los cambios de temperatura del árido y 

en  un  terreno  seco  y  limpio  destinado  al  acopio  de  los  áridos.  Las  arenas  de  otro  tipo  se 

almacenarán por separado.  
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Condiciones de control de recepción 

Condiciones de marcado y control de la documentación 

La  entrega  de  árido  en  obra  deberá  de  ir  acompañada  de  una  hoja  de  suministro 

proporcionada  por  el  suministrador,  en  la  que  han  de  constar  como mínimo  los  siguientes 

datos:  

‐ Identificación del suministrador  

‐ Número del certificado de marcado CE o indicación de autoconsumo  

‐ Número de serie de la hoja de suministro  

‐ Nombre de la cantera  

‐ Fecha de la entrega  

‐ Nombre del peticionario  

‐ Designación del árido según el artículo 28.2 de la EHE  

‐ Cantidad de árido suministrado  

‐ Identificación del lugar de suministro  

El fabricante deberá proporcionar la información relativa a la granulometría y a las tolerancias 

del árido suministrado.  

 

2.11. Taco mecánico (sujeción barandillas) 

2.11.1.‐ Definición y características de los elementos 

Conjunto de pieza para encastar (taco) y un tornillo. El sistema de sujeción del taco puede ser 

por  adherencia  química  o  por  expansión  producida  por  la  deformación  de  la  pieza  al  ser 

comprimida por el tornillo.  

Se ha considerado el siguiente tipo:  

‐ Taco de expansión de acero, con tornillo, arandela y tuerca del mismo material  

Características generales 

El diseño del taco será el adecuado al soporte y a los esfuerzos que soportará.  
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Las roscas no tendrán  imperfecciones (rebabas, huellas, etc) que  impidan el enroscado de  los 

elementos.  

El tornillo irá protegido contra la corrosión.  

Los diámetros del taco y tornillo serán compatibles.  

El perfil de la tuerca irá en función de su diámetro (UNE 17‐008)  

Cementación del tornillo: > 0,1 mm  

Arandelas 

Diámetro interior de la arandela:  

‐ Diámetro del tornillo 10 mm: 11 mm  

‐ Diámetro del tornillo 11 mm: 13 mm  

 
2.11.2.‐Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: Se suministrarán conjuntamente con todas  las piezas necesarias para su correcta 

colocación en cajas, donde figurarán:  

‐ Identificación del fabricante  

‐ Diámetros  

‐ Longitudes  

‐ Unidades  

‐ Instrucciones de uso  

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.  

 
2.12.Tubos Drenaje 

Tuboranurado de PVC no plastificado, inyectado, para la recogida y evacuación de aguas 

subterráneas.  

Se ha considerado el siguiente tipo:  

‐ Tubo circular de 50 y 32 mm. 
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2.12.1.‐Características generales 

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 junta elástica.  

No presentará rebabas, grietas, granos u otros defectos superficiales.  

Presentará un color uniforme en toda su superficie.  

La superficie interior será lisa y regular.  

Peso específico (UNE 53‐020) (P): 13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3  

Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53‐118): >= 79°C  

Resistencia al choque térmico (UNE 53114‐2): Cumplirá  

Coeficiente de dilatación lineal a 0°C (UNE 53126): <= 8∙10^‐5 >= P >= 6∙10^‐5 (1/ºC)  

Resistencia a tracción simple (UNE EN 1452‐2): >= 500 kg/cm2  

Alargamiento hasta la rotura (UNE EN 1452‐2): >= 80%  

Absorción de agua (UNE EN 1452‐2): <= 4 mg/cm2  

Opacidad (UNE EN ISO 13468‐1): 0,2%  

Superficie drenante: >= 90 cm2/m; >= 3% Superficie lateral  

Tolerancias:  

‐ Diámetro exterior: + 2 mm, ‐ 0 mm  

‐ Espesor en cualquier punto: + 0,3 mm, ‐ 0 mm  

Tubo circular 

Los  tubos han de  ser  ranurados  y  rígidos,  formados  enrollando una banda nervada  con  los 

cantos conformados, y con unión de la banda para soldadura química.  

La cara interior del tubo será lisa, mientras que el exterior del tubo será nervada.  
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Los nervios tendrán forma de "T".  

El tubo ha de resistir sin deformaciones  las cargas  interiores y exteriores que recibirá cuando 

esté en servicio.  

Calidad (UNE 53331 / ASTM D 1784): 

 
2.12.2.‐Condiciones de suministro y almacenaje 

Almacenamiento: Asentados en horizontal sobre superficies llanas y en el borde de la zanja 

para evitar manipulaciones.  

 
2.13.Cable de cobre 

2.13.1.‐ Definición y características de los elementos 

Conductor de cobre electrolítico crudo y desnudo para toma de tierra, unipolar de hasta 240 

mm2 de sección.  

Características generales 

Todos  los  hilos  de  cobre  que  forman  el  alma  tendrán  el  mismo  diámetro.  

Tendrá una textura exterior uniforme y sin defectos.  

Se establece la siguiente normativa de obligado cumplimiento: 

‐ Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

‐ UNE‐HD 603‐1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.  

‐ UNE  21011‐2:1974  Alambres  de  cobre  recocido  de  sección  recta  circular. 

Características  

‐ UNE 21089‐1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables  

‐ UNE‐EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores 

aislados de los cables eléctricos.  

‐ UNE 21089‐1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables  

‐ UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  
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‐ UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  

 
2.13.2.‐Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: En bobinas.  

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.  

 
2.14.Caja general de protección 

2.14.1.‐Definición y características de los elementos 

Caja general de protección de poliéster reforzado, según esquemas UNESA.  

Características generales 

Alojará los elementos de protección de las líneas repartidoras.  

El poliéster estará reforzado con fibra de vidrio.  

Tendrá una textura uniforme y sin defectos.  

Tendrá montadas tres bases portafusibles (UNE 21‐103) y un seccionador de neutro.  

Dispondrá de bornes de entrada y salida para la conexión directa de las fases y el neutro.  

La caja tendrá un sistema de entrada y salida para los conductores.  

Tendrá un mínimo de cuatro orificios para su fijación.  

La caja tendrá un sistema de ventilación.  

El cierre de la caja se hará mediante tornillo triangular y será precintable.  

Grado de protección (UNE 20‐324):  

‐ Instalaciones interiores: >= IP‐417  

‐ Instalaciones exteriores: >= IP‐437  

Rigidez dieléctrica: >= 375 kV  
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Clase térmica (UNE 21‐305): A  

El esquema de instalación seguirá las normas UNESA.  

Resistencia a la llama (UNE‐EN 60707): Autoextinguible  

Se establece la siguiente normativa: 

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

Baja Tensión. REBT 2002  

 
2.14.2.‐Condiciones de suministro y almacenaje 

Vendrá suministrado en el embalaje del fabricante correspondiente. 

El almacenaje deberá ser en lugar seco. 

 

2.15.Tubo para la protección de conductores eléctricos 

2.15.1.‐Definición y características de los elementos 

Tuboflexible  no  metálico  de  hasta  250  mm  de  diámetro  nominal.  

Se consideran el siguiente tipo de tubo: 

‐ Tubos de PVC corrugados  

Características generales 

Estará diseñado y construido de manera que sus características en uso normal sean seguras y 

sin peligro para el usuario y su entorno.  

El interior del tubo tendrá que estar exento de salientes y otros defectos que puedan dañar a 

los conductores o herir a instaladores o usuarios.  

El diámetro nominal será el del exterior del tubo y se expresará en milímetros.  

El diámetro interior mínimo lo declarará el fabricante.  

Las dimensiones cumplirán la norma EN‐60423.  



ETSECCPB 

 

 

ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL                                      PLIEGO DE PRESCRIPCIONES/ 53 
SOBRE LA N‐123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA. 

 
2.15.2.‐Condiciones de suministro y almacenaje 

El suministro se realizará en tubos de 12 m y se puede almacenar a la intemperie.  

 
2.16.Pasamanos 

2.16.1.‐Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Pasamanos de aluminio anodizado..  

Se ha considerado el siguiente tipo de colocación:  

‐ Sujeto con tornillos sobre travesaño superior de las barandillas de protección  

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

Colocación con fijaciones mecánicas:  

‐ Replanteo  

‐ Fijación de los soportes a la base  

‐ Fijación del pasamanos a los soportes  

Condiciones generales 

El pasamanos instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple.  

Estará nivelado, bien aplomado y en la posición prevista en la DT.  

Tolerancias de ejecución:  

‐ Replanteo: ± 10 mm  

‐ Planeidad: ± 5 mm  

‐ Aplomado: ± 5 mm/m  

Colocado con fijaciones mecánicas:  

Se sujetará sólidamente al barandal con fijaciones mecánicas.  
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Los  tornillos  de  fijación,  por  su  posición,  quedarán  protegidos  del  contacto  directo  con  el 

usuario.  

 
2.16.2.‐Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: Embaladas en paquetes protegidos  

Almacenamiento: en sus embalajes protegidos de la intemperie.  

 
2.17.Placa de Fibrovidrio 

2.17.1.‐Definición y características de los elementos 

Formación  de  pavimento  de  fibras  de  vidrio,  en  láminas  o  losetas.  Se  han  considerado  los 

siguientes tipos:  

‐ Pavimento  flotante  formado  con  láminas de  fibro  vidrio homogéneo,  colocadas  con 

adhesivo acrílico de dispersión acuosa 

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

‐ Pavimento flotante de fibra de vidrio 

‐ Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento  

‐ Colocación del adhesivo  

‐ Colocación de las láminas  

‐ Ejecución de las juntas  

‐ Sellado de las juntas  

‐ Protección del pavimento acabado  

 

Características generales: 

La superficie acabada tendrá una textura y color uniformes.  

El  pavimento  no  presentará  juntas  desportilladas, manchas  de  adhesivo  ni  otros  defectos 

superficiales.  

No habrá bolsas ni resaltes entre las placas. 
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Las placas estarán bien adheridas y formarán una superficie plana y lisa de textura uniforme.  

Las  juntas  estarán  soldadas  en  caliente  mediante  un  cordón  de  soldadura  de  cloruro  de 

polivinilo  de  diámetro  4  mm  o  en  frío  por  el  procedimiento  de  soldadura  líquida.  

 

Tolerancias de ejecución: 

‐ Nivel: ± 5 mm  

‐ Planeidad: ± 4 mm/2 m; Cejas: <= 2 mm  

‐ Horizontalidad: ± 4 mm/2 m  

 
2.17.2.‐Condiciones de Suministro y almacenaje 

Suministro: Vendrán transportadas a la obra en el interior de embalajes para su protección.  

Almacenamiento: Hasta su puesta en obra se almacenaran en zonas protegidas. 

 
2.18.Luminarias 

Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Luminaria para exteriores empotrada 

Se ha considerado la siguiente unidad de obra: 

‐ Luminaria  asimétrica  para  viales,  con  difusor,  con  alojamiento  para  equipo,  para 

lámpara de LEDS acoplada en el interior del pasamanos.  

Se han considerado los siguientes tipos de colocación para las luminarias: 

‐ Empotrada en el pasamanos 

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

‐ Replanteo de la unidad de obra  

‐ Montaje, fijación y nivelación  

‐ Conexionado y colocación de las lámparas de LEDS 

‐ Comprobación del funcionamiento  
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‐ Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc 

Se establecen las siguientes normativas de aplicación: 

‐ Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

‐ UNE‐EN 60598‐2‐3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias 

para alumbrado público.  

 
2.18.1.‐Condiciones generales:  

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DO.  

Todos los materiales que intervienen en la instalación han de ser compatibles entre sí. Por este 

motivo, el montaje y  las conexiones de  los aparatos han de estar hechos con  los materiales y 

accesorios suministrados por el fabricante o expresamente aprobados por éste.  

Quedará fijado sólidamente al soporte, con el sistema de fijación dispuesto por el fabricante. 

Estará conectada a la red de alimentación eléctrica y a la línea de tierra.  

Ninguna parte accesible del elemento  instalado entrará en tensión a excepción de  los puntos 

de conexión.  

No  se  han  de  transmitir  esfuerzos  entre  los  elementos  de  la  instalación  eléctrica  (tubos  y 

cables)y la luminaria.  

Los cables se introducirán en el cuerpo de la luminaria, por los puntos previstos a tal fin, por el 

fabricante.  

La  bombilla  tiene  que  quedar  alojada  en  el  portalámparas  y  haciendo  contacto  con  este.  

Una vez instalado ha de ser posible el desmontaje de las partes de la luminaria que necesiten 

mantenimiento. 

2.18.2.‐Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: Embaladas en paquetes protegidos ante golpes y caídas. 

Almacenamiento: en sus embalajes, acopiados en zonas protegidas de la intemperie. 
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2.19.Juntas de dilatación 

2.19.1.‐Características 

Se  definen  como juntas  a las  bandas elásticas  que independizan constructivamente las 

diferentes  partes  en las que  se  divide una  estructura  y sirven para  absorbermovimientos por 

efectos térmicos y de retracción. 

Distinguiremos los siguientes tipos de juntas: 

‐ Junta de contracción y / o dilatación. 

Las juntas de dilatación deberían venir definidas en los Planos del Proyecto. 

Sellado de las juntas. 

Los sellados de las juntas se componen de las siguientes partes: 

‐ Banda elástica. 

‐ Fondo de junta. 

‐ imprimación 

‐ Material de sellado. 

La  Dirección  de  Obra deberá  aprobar con  la  suficiente antelación  los materiales  a  emplear 

en la junta (banda de P.V.C., sellado, imprimación) bandas Elásticas 

Las  bandas a  utilizar  serán de P.V.C. Deberán  cumplir  las normas  DIN 7865,  UNE53510 y 

UNE 53130 

Juntas de contracción y / o dilatación. 

Las bandas de P.V.C. a utilizar en este  tipo de  juntas serán con lóbulo central y  sesellarán con 

el  material correspondiente. En  casos excepcionales la  Dirección de  Obra  podráaprobar  la 

utilización de juntas hidroexpansiva. 

 
2.19.2.‐Condiciones de suministro y almacenaje 

De manera que no se alteren sus condiciones 
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2.20.Señalización 

2.20.1.‐Definición y características de los elementos 

Pintado  sobre  pavimento  formado  por  placas  de  fibrovidrio  de  marcas  de  señalización 

horizontal. 

También se incluye la señalización provisional de obras 

Se ha considerado la siguiente marca: 

‐ Marcas longitudinales 

‐ Marcas transversales 

Se ha considerad el siguiente tipo: 

‐ No reflectantes 

‐ Reflectantes 

Se aplicará en viales públicos 

Características generales 

Las marcas tendrán el color, la forma y las dimensiones establecidas por la DO. 

La capa de pintura será clara, uniforme y duradera. 

El color de la marca se corresponderá con la referencia B‐118 de la UNE 48‐103 

Dosificación de la pintura: 720g/m2 

Tolerancias de ejecución: 

‐ Replanteo: ± 3 cm  

‐ Dosificación de pintura y microesferas: ‐ 0%, + 12%  

 
2.20.2.‐Condiciones de suministro y almacenaje 

PINTURA:  

Suministro: En envase hermético que conserve las propiedades de la pintura.  
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Almacenamiento:  El  envase  se  colocará  en  posición  invertida,  en  lugares  ventilados  y  no 

expuestos al sol. No se almacenarán envases que hayan permanecido abiertos más de 18 h.  
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CAPÍTULO 3: UNIDADES DE OBRA, EJECUCIÓN Y CONTROL 
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EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

3.1. Condiciones generales y previas al inicio de la obra 

Las obras a realizar en el proyecto se realizarán de acuerdo a lo establecido en los Planos y con 

las Prescripciones técnicas del proyecto. En el caso de que existiese alguna duda a  la hora de 

realizar/ejecutar  alguna  parte  de  la  misma,  será  el  Ingeniero  responsable  de  la  obra  el 

encargado de solventarla. 

 
3.1.1.‐Verificación replanteo de la obra 

Será  necesario  verificar  el  replanteo  de  toda  la  obra,  lo  que  incluirá  el  replanteo  de  los 

elementos que conformen los accesos (cimentaciones, pilas y neoprenos), lo correspondiente 

al replanteo de las escaleras (cimentaciones, y perfiles) y la parte central de la estructura. 

Los datos, cotas y puntos fijados se deberán anotar en un anejo al Acta de Comprobación del 

Replanteo, el cual se entregará posteriormente al Contratista. 

Por lo que el Contratista será el responsable de la conservación o reposición, en el caso de que 

fuese necesario, de los mismos. 

 
3.1.2.‐Plan de trabajo 

El contratista deberá entregar antes del inicio de las obras un programa de trabajos en el que 

saldrán especificados  los plazos parciales de  las distintas partes de  la obra. Éstos deberán ser 

compatibles con el plazo de ejecución total. 

En caso de que este plan de  trabajo no sea aceptado, o bien  la relación del equipo a usar o 

maquinaria no sean las adecuadas; en ningún caso estos factores podrán eximir al contratista 

variar el plazo de ejecución de las obras previamente convenido. 

El  programa  de  trabajos  deberá  irse  actualizando  semanalmente    para  irse  adaptando  a  la 

ejecución de la obra. 

Las modificaciones que puedan ir surgiendo en el mismo, deberán ser notificadas al Ingeniero 

responsable de  la dirección de obra, con un mínimo de antelación de 15 días, para que éste 
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pueda  aprobar  o  no  las modificaciones.  En  caso  de  negativa,  deberá  establecer  diferentes 

alternativas a las modificaciones. 

Cuando sea necesario aumentar el número de recursos de la obra (maquinaria, mano de obra), 

éstas deberán ser aprobadas por la dirección de la obra, y únicamente se producirán en el caso 

de que sea indispensable para acabar la obra en los plazos previstos. 

 
3.1.3.‐Acceso a la obra 

Serán  responsabilidad del Contratista,  siempre  y  cuando no  se especifique  textualmente en 

otro parte contractual del proyecto, todas  las vías de comunicación externas creadas para el 

acceso de  la obra y  las  instalaciones externas   para el montaje de partes de  la estructura o 

paso de personas.  

En caso de existencia, se deberán conservar en buen estado durante el plazo de ejecución de 

las obras y tras su finalización se desmontarán, retirarán o bien se dejarán para futuros usos 

pero siempre a cargo del Contratista. 

Cuando sea necesaria el acondicionamiento o creación de algún paso nuevo hacía  la obra, el 

Contratista deberá pedir  los permisos necesarios para  llevar a cabo esas tareas, siempre bajo 

la aprobación de la administración correspondiente. 

 
3.1.4.‐Equipo y Maquinaria 

El Contratista deberá disponer en obra de toda la maquinaria necesaria para la realización de 

todos  los  procesos  que  conste  la  obra.  Esta maquinaría  deberá  tener  unas  condiciones  de 

calidad, una potencia y deberá haber un número suficiente para la correcta realización de los 

trabajos. 

El  equipo  y maquinaria previsto  en  el proyecto de  la obra, deberá  estará disponible  con  la 

suficiente antelación para comenzar la misma en los períodos establecidos. 

Una vez sea entregada y aceptada, la maquinaria y operarios necesarios, no podrán ausentarse 

o cambiar de obra hasta que el Jefe de obra lo decida, según lo dispuesto en el proyecto. 



ETSECCPB 

 

 

ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL                                      PLIEGO DE PRESCRIPCIONES/ 63 
SOBRE LA N‐123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA. 

En caso de avería de alguna de  las máquinas en pleno  trabajo o bien mientras se encuentra 

parada, se deberá intentar arreglar en obra por personal especializado. En caso de no poderse 

arreglar,  se  llevará al  taller y  según  la  consideración del  Jefe de Obra,  se  sustituirá por una 

nueva. 

En caso de que durante la realización se observe que los medios dispuestos no son necesarios 

para  la  realización  de  los  trabajos  previstos,  se  sustituirán  por  otros  con  diferentes 

características o se aumentará el número de los primeros. 

Todos los gastos relacionados con los problemas comentados con anterioridad se encuentran 

ya computados dentro del precio de la maquinaria. 

 
3.1.5.‐Instalaciones auxiliares en la obra 

El  Contratista  estará  obligado  a  la  construcción,  explotación  y  posterior  desmontaje, 

demolición y retirada de la obra de las distintas instalaciones. 

Dentro de las instalaciones auxiliares se encuentran: 

‐Instalaciones del personal de obra 

‐Instalaciones para vigilancia, seguridad y salud. 

‐Almacenes, talleres y parques por cuenta del contratista. 

‐Instalación de suministro de energía eléctrica   

‐Instalación para el suministro de agua 

‐Desvío provisional de tráfico 

‐Obras para el rebaje del nivel freático 

 
3.1.6.‐Expropiaciones 

En el lado Oeste de la localización de la pasarela, será necesaria la expropiación forzosa de 450 

m2, con el fin de poder ejecutar conforme está establecido en los Planos, uno de los accesos a 

la pasarela. 
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Una parte del terreno a expropiar en el lado Oeste y Este será únicamente para uso temporal 

por tanto la expropiación será por un tiempo limitado, mientras que la superficie que ocupe la 

pasarela  será  expropiada  forzosamente.  La  ocupación  temporal  será  de  aproximadamente 

1089 m2. 

El terreno de expropiación forzosa es propiedad del “Cámping Lago Barasona”  

 
3.8. Inicio de las obras 

Una  vez  la  dirección  de  la  obra  haya  aprobado  el  plan  de  trabajo,  empezarán  las  primeras 

actividades en la construcción de la pasarela.  

El día en que se apruebe definitivamente el programa de trabajo, será el momento a partir del 

cual se empezará a contar para el plazo de ejecución establecido en el Contrato. 

En ese momento se realizará el acta de replanteo 

 
3.9. Acopios y taller en obra 

A  ambos márgenes  de  la  n‐123a,  se  prepararán  y  situarán  los  acopios  necesarios  para  la 

disposición del material de obra necesario. Estarán debidamente protegidos de las condiciones 

atmosféricas y lo suficiente para conservar su calidad en el momento de su uso. 

La  disposición  de  acopios  será  necesaria  para  el  almacenaje  de  la  armadura,  elementos  de 

drenaje, iluminación, cimbras, encofrados placas de fibro vidrio del tablero, hormigón impreso, 

y para la parte central prefabricada. 

De  igual modo  será  necesario  disponer  de  un  taller  de  ferralladopróximo  a  la  obra  para  la 

fabricación del armado de la losa según lo dispuesto en los Planos.  

Quedará prohibido  acopiar materiales  en  aquellos  lugares que dificulten  el paso  a  servicios 

públicos o privados. 

En el caso de que algún material al  llegar a obra no cumpla con  las condiciones mínimas del 

material  en  cuestión,  éste  será  rechazado  a  juicio  del  Jefe  de  Obra,  quien  decidirá  la 

sustitución por otro adecuado. Estas operaciones irán a cuenta del Contratista. 
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3.10. Preparación del terreno y movimiento de tierras 

3.10.1.‐Preparación del terreno  

Despeje del terreno 

3.10.1.1.‐Definición 

El despeje de  la zona consiste en  retirar cualquier  tipo de elemento que  impida un correcto 

desarrollo de las obras: vegetación, escombros, basura. 

La ejecución incluye la excavación de material  

3.10.1.2.‐Ejecución 

Se realizará con las condiciones de seguridad suficientes tales que permita la circulación por la 

carretera sin ningún problema. 

En el caso de retirada de árboles, éstos deberán ocasionar el menor daño posible, intentando 

en la medida de lo posible que caigan al interior de la zona de despeje. 

El proyecto definirá el espesor de excavación. El terreno que se extraiga y no sea reutilizable se 

transportará al vertedero más cercano. 

 
3.10.2.‐Excavación en desmonte 

3.10.2.1.‐Definición 

Consiste  en el  rebaje necesario del  terreno que  está situado  por  encima del  nivel de  la 

explanación 

Se incluyen las siguientes operaciones: 

‐ La  excavación  de  los materiales de  desmonte,  cualquiera  que sea  su  naturaleza, 

incluso  cunetas,  zonas de  emplazamiento de  obras  de  fábrica hasta  la  cota de 

explanación  general,banquetas por  el  apoyo de  los rellenos,  así  como 

cualquier saneamiento en zonas localizadas ono. 

‐ Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

‐ Los caminos de accesos necesarios para la ejecución de las excavaciones en desmonte. 
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‐ Cualquier  trabajo,  maquinaria, material  o  elemento auxiliar  necesario para  la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

3.10.2.2.‐ Ejecución 

Una vez esclarecida la  traza y  retirada la  tierra vegetal necesaria para su posterior utilización, 

se iniciarán las obras de excavación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

‐ Se debe haber preparado y presentado al  Ingeniero Director, quien  lo aprobará en  su 

caso, un  programade  desarrollo  de  los trabajos de  explanación. En  particular no  se 

autorizará a  iniciar  un  trabajode  desmonte e  incluso se podrá  impedir su 

continuación, si no hay preparados uno o varioscortes de relleno. 

‐ Se  ha de  haber  concluido satisfactoriamente en  la  zona afectada  ya las que  tienen 

relación con  ella, ajuicio del  Ingeniero Director, todas  las 

operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecución. 

Drenaje: 

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del  Ingeniero 

Director. 

La  explanada se  constituirá con  la pendiente suficiente, de  manera  que vierta haciazanjas 

y caucesconectados  con el  sistema  de  drenaje principal. A  tal  fin, se  realizarán zanjas 

ycauces provisionales que sean precisos según el Ingeniero Director. 

Cualquier  sistema de  desagüe provisional  o  definitivo se  ejecutará  de  forma que  no 

seproduzcan erosiones en las excavaciones. 

El Contratista tomará inmediatamente, medidas que cuenten con  la aprobación del  Ingeniero 

Director, frente a los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la excavación. 

En  caso  que  el Contratista  no tome a  tiempo las precauciones para  el  drenaje,  sean 

provisionales  o  definitivas, procederá cuando el  Ingeniero  Director lo  indique, al 

restablecimiento de lasobras afectadas, siendo a su cargo los gastos correspondientes 

Tolerancias 

Las tolerancias de ejecución de las excavaciones en desmonte serán las siguientes: 
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‐ En las excavaciones en tierra ladiferencia anterior será de diez (10) centímetros. En 

cualquier caso la superficieresultantede ser tal que no haya posibilidad de 

formación de charcos de agua, debiendo ejecutar elContratista a su cargo, el desagüe 

de la superficie de la excavación correspondiente, de manera que las 

aguas queden conducidas a la cuneta. 

‐ Paralas  excavaciones  realizadas en  tierra se  admitirá  una tolerancia de  diez 

(10) centímetros en más o menos. 

En  las explanaciones excavadas para la  implantación de  caminos se  tolerarándiferencias 

en cota  de  cinco  (5) centímetros en  más o  menos para  las realizadas en 

tierra, teniendo quequedar lasuperficie perfectamente saneada. 

Estas tolerancias son de ejecución, sin que las variaciones sean objeto de abono. 

‐ Desprendimientos. 

Se  considerarán como  tales a  aquellos deslizamientos inevitables producidos fuera  de 

los perfiles teóricosdefinidos en los planos. 

La Dirección de Obra definirá qué desprendimientos serán conceptuados comoinevitables. 

 

3.10.3.‐Excavación para cimentaciones 

3.10.3.1.‐ Definición 

Se define como excavación en zanja la que se realice bajo la superficie hasta la cota definida en 

proyecto 

3.10.3.2.‐ Ejecución 

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

fases con referencias topográficas precisas. 

Las profundidades y dimensiones de cimentaciones son las indicadas en los planos, excepto si 

el  Ingeniero  Director,  a  la  vista  de  los  terrenos  que  surjan  durante  el  desarrollo  de  la 

excavación, fije, para escrito, otras profundidades y / o dimensiones. 
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Cualquier variación en  las condiciones del  terreno de cimentación que difiera sensiblemente 

de las supuestas, se notificará inmediatamente al Ingeniero Director para que, a la vista de las 

nuevas condiciones,  introduzca  las modificaciones que estime necesarias para asegurar unas 

cimentacionessatisfactorias. 

El Contratista deberá mantener alrededor de  los pozos y zanjas un corte de  terreno  libre de 

una anchura mínima de un metro (1m).  

No se reunirá en  las proximidades de  las zanjas o pozos, materiales  (Procedentes o no de  la 

excavación) ni se situará maquinaria que puedan poner en peligro la estabilidad los taludes de 

la excavación. 

El  Contratista  señalará  las  pendientes  de  los  taludes,  por  lo  que,  tendrá  en  cuenta  las 

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

tanto estáticas como dinámicas, en las proximidades. 

Las excavaciones en  las que se pueda esperar desprendimientos o corrimientos, se realizarán 

por  tramos. En  cualquier  caso,  si  aunque  se  hubieran  tomado  las  medidas  prescritas,  se 

produjeran deslizamientos,  todo el material que  cayera a  la excavación  será extraído por el 

Contratista. 

Una  vez  alcanzado  el  fondo  de  la  excavación,  se  procederá  a  su  limpieza  y  nivelación, 

permitiéndose  unas  tolerancias  respecto  a  la  cota  teórica  en  más  o  en  menos,  de  cinco 

centímetros (± 5cm) en el caso de tratarse de suelos, y en más cero y menos veinte (+0 y ‐20 

cm) en el caso de que se tratara de roca. 

El  Contratista  informará  al  Ingeniero  Director  inmediatamente  sobre  cualquier  fenómeno 

imprevisto,  tal  como  irrupción de agua, movimiento del  suelo, etc., a  fin de que  se puedan 

tomar las medidas necesarias. 

El Contratista tomará  inmediatamente medidas que cuenten con  la aprobación del  Ingeniero 

Director  ante  los  niveles  acuíferos  que  se  encuentren  durante  el  curso  de  la  excavación. 

En  caso  de  que  el  Contratista  no  tome  a  tiempo  las  precauciones  para  el  drenaje,  sean 

estas  provisionales  o  definitivas,  procederá,  así  que  el  Ingeniero  Director  lo  indique,  en  el 

restablecimiento  de  las  obras  afectadas,  siendo  a  su  cargo  los  gastos  originados  por  esta 

demora. 
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Las  instalaciones de agotamiento y  la reserva de estas deberán estar preparadas a fin de que 

las operaciones se puedan ejecutar sin interrupción.  

Los  dispositivos  de  succión  se  situarán  fuera  de  la  superficie  de  cimientos.  Los  conductos 

filtrantes y tuberías irán a los lados de las superficies de cimientos. 

En  las  excavaciones  en  roca  es  necesaria  la  utilización  de maquinaria  de  gran  potencia,  e 

incluso explosivos o martillo picador o cualquier combinación de estos sistemas. 

Si fuera necesaria la utilización de explosivos el Contratista propondrá a la Dirección de Obra el 

programa  de  ejecución  de  voladuras,  justificado  con  los  correspondientes  ensayos,  para  su 

aprobación. 

En la propala del programa se deberá, como mínimo, especificar: 

‐ Maquinaria y método de perforación a utilizar. 

‐ Longitud máxima de perforación. 

‐ Diámetro de los barrenos del precorte y disposición de las mismas. 

‐ Diámetro de los barrenos de destroza y disposición de las mismas. 

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

de barrenos. 

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

‐ Esquema de detonación de las voladuras. 

‐ Exposición  detallada  de  los  resultados  obtenidos  con  el  método  de  excavación 

propuesto en terrenos análogos al de la obra. 

 

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

adecuación del tipo de explosivos y detonadores. 

Sin  embargo,  el  Contratista medirá  las  constantes  del  terreno  para  la  programación  de  las 

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

aceleraciones que se establezcan por  las vibraciones en estructuras y edificios cercanos, a  la 

propia obra. 
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La aprobación del Programa para el Director de Obra no eximirá al Contratista de la obligación 

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

perjuicios al resto de la obra o a terceros. 

Deberá prestar especial atención en las medidas de seguridad destinadas a evitar proyecciones 

de materiales. 

La aprobación inicial del Programa por el Director de Obra, podrá ser reconsiderada por éste si 

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

Contratista  deberá  presentar  a  la  aprobación  del Director  de Obra  un  nuevo  programa  de 

voladura, sin que éste sea objeto de abono. 

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

ranuras llenarán adecuadamente. Las crestas y picos existentes en los fondos de la excavación 

en  roca  deberán  ser  regularizadas. Sin  embargo  se  eliminarán  todas  las  rocas  sueltas  o 

desintegradas y los estratos excesivamente delgados. 

 
3.10.4.‐Transporte a vertedero 

3.10.4.1.‐ Definición 

Es  el  transporte  desde  la  obra  de  terreno  vegetal,  terreno  de  la  propia  excavación  y  otros 

elementos extraídos en el despeje de la zona afectada por las obras. 

Se incluyen las siguientes operaciones: 

‐ Las  operaciones  de  carga,  transporte  y  descarga en  las  zonas de  utilización o 

almacenamiento 

provisional, incluso  cuando el  mismo  material se  tenga  que almacenar varias  veces, 

asícomo  lacarga,  transporte  y  descarga desde  el  último almacenamiento hasta  el 

lugar de utilización overtedero (en caso de materiales inadecuados o sobrantes). 

‐ La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier 

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

3.10.4.2.‐Ejecución 
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Todo el terreno que se haya previamente excavado y tras finalizar el período de excavación y 

relleno  de  las  cimentaciones,  no  vaya  a  ser  utilizado,  será  transportado  al  vertedero más 

cercano a la obra, situado a 5 km en la localidad de la Puebla de Castro. 

 

3.11. Hormigonado 

Se dispondrá de los siguientes hormigones: 

‐ HA‐30/B/20/IIa‐H 

‐ Hormigón de limpieza HL‐150/P/20 

‐ Hormigón impreso 

 
3.11.1.‐ Definición 

En esta unidad de obra se incluyen, sin que la relación sea limitativa: 

‐ El  estudio y obtención  de  la  fórmula para  cada  tipo de  hormigón, así como  los 

materiales necesarios para la fabricación y puesta en obra. 

‐ La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 

‐ La ejecución y tratamiento de las juntas. 

‐ La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado. 

‐ El acabado y la realización de la textura superficial. 

‐ El encofrado y desencofrado. 

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

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Todos  los hormigones empleados en  la ejecución de  la obra cumplirán  lo especificado en  la 

normativa de hormigón estructural EHE‐08. 

Para  el  inicio del  hormigonado será  preceptiva la  aprobación  por  la dirección  de  obra  de la 

colocación y  fijación de  la armadura, los separadores y del encofrado, así como  la limpieza de 

fondos y costeros.  
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No  iniciará ninguna tarea sin esta autorización. El contratista está obligado, por tanto, a avisar 

con suficiente antelación para que  dichas comprobaciones puedan  ser realizadas 

sinalterar el ritmo constructivo. 

 
3.11.2.‐Ejecución 

El hormigón de limpieza se colocará en la base de la cimentación, para de esa forma regular la 

superficie. El espesor será de 10 cm. 

El hormigón armado de consistencia blanda es el utilizado para todos los elementos 

estructurales de hormigón. 

Dada la existencia de una central de hormigonado a unos 6 km, el hormigón se realizará en la 

central  según  las  especificaciones  previstas  en  proyecto.  En  el  transporte  se  debe  evitar  la 

evaporación de agua, segregación y exudación. 

Se  podrán  utilizar  plastificantes  como  aditivos  siempre  que  la  DO  lo  apruebe,  con  tal  de 

disponer de una buena trabajabilidad en el momento en el que es vestido el hormigón en  los 

elementos estructurales. 

‐Vibrado del hormigón 

Uno  de  los  aspectos más  importantes  será  el  vibrado  del  hormigón.    Serán  vibrados  en  su 

mayoría por medio de vibradores de aguja. La aplicación  será de  tal  forma que el efecto  se 

extienda  por  toda  la  masa,  sin  producir  disgregaciones.  Se  introducirá  en  el  hormigón, 

evitando el contacto de la aguja con las armaduras.  

La  introducción dentro del hormigón debe hacerse verticalmente y en  la retirada también ha 

de mantener la verticalidad. En la zona próxima a encofrados, se intentará evitar el vibrado a 

efectos de reducir la formación de coqueras 

En el caso del hormigón con consistencia seca se utilizará un vibrado energético 

Se finalizará cuando la superficie del hormigonado aparezca brillante. 

‐Suspensión del hormigonado por bajas temperaturas 
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Se  suspenderá  el  hormigonado  siempre  que  se  prevea  que,  dentro  de  las  cuarenta  y  ocho 

horas  siguientes,  la  temperatura  ambiente  pueda  descender por debajo de  los  cero  grados 

centígrados. 

La temperatura de la masa del hormigón, en el momento de verterla en el encofrado, no será 

inferior a 5ºC.  

De igual modo se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura será inferior 

a 0 grados. 

En el caso de que se produzca alguna de  las situaciones nombradas, se protegerá  la  junta de 

hormigón de los agentes atmosféricos.  

Cuando  se  reanude  el  hormigonado,  habrá  que  limpiar  correctamente  la  superficie  para 

conseguir una buena adherencia entre el hormigón. 

‐Curado 

Se deberá asegurar el mantenimiento de la humedad durante el fraguado y primer período de 

endurecimiento.  El  curado  se  podrá  realizar mediante  riego  directo  a  la  superficie  que  no 

produzca deslavado. El agua deberá presentar  las características estbalecidas previamente en 

el apartado de materiales. 

No se podrán realizar riegos esporádicos, se deberá mantener la superficie con una humedad 

constante 

‐Acabados 

La  superficie del hormigón  vista deberá  tener un  acabado de  calidad. Deberá quedar  liso  y 

tener un buen aspecto. 

En caso de una mala colocación o una  insuficiente  rigidización del encofrado, que provoque 

imperfecciones en la superficie del hormigón irán a cuenta del Contratista. 

En  la  cara  superior vista de  las  losas de  los accesos,  se  colocará hormigón  impreso. Éste  se 

elabora con un mortero especial a base de cemento recién hecho que permitirá representar 

las superficies descritas en el proyecto.  
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Sobre el hormigón  fresco   extendido uniformemente,  se aplica un  colorante   espolvoreado. 

Posteriormente se aplicará un producto desencofrante. 

Inmediatamente después se aplica el molde deseado. Finalmente para obtener un acabado de 

calidad, se aplica un líquido curativo que elimina los poros del hormigón, dejando la superficie 

brillante. 

 
3.11.3.‐Plan de hormigonado 

El  plan de  hormigonado consiste  en la  explicitación de  la  forma, medios y proceso que  el 

contratista seguirá para la buena colocación del hormigón. 

En el plan se hará constar: 

‐ Descomposición de  la  obra  en unidades de  hormigonado,  indicándose el  volumen de 

hormigón a emplear en cada unidad. 

‐ Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 

‐ Para cada unidad se hará constar: 

‐ Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa 

y cubilote, canaleta, vertidodirecto, yotros). 

‐ Características de los medios mecánicos. 

‐ ‐ Personal. 

‐ Vibradores (características y número de  éstos, indicando  los de  recambio por 

posibleavería). 

‐  Secuencia relleno de los moldes. 

‐  Medios para  evitar defectos de  hormigonado por  efecto del  movimiento de  las 

personas(pasarelas, andamios, tablones u otros). 

‐ Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 

‐ Sistema de curado de hormigón. 

 
3.11.4.‐Condiciones de control de recepción 

Condiciones de marcado y control de la documentación 
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El  suministrador  debe  entregar  con  cada  carga  una  hoja  donde  figuren,  como mínimo,  los 

siguientes datos:  

‐ Identificación del suministrador  

‐ Número de serie de la hoja de suministro  

‐ Fecha y hora de entrega  

‐ Nombre de la central de hormigón  

‐ Identificación del peticionario  

‐ Cantidad de hormigón suministrado  

Hormigones designados por propiedades de acuerdo al art. 39.2 de la EHE‐08, indicando como 

mínimo:  

‐ Resistencia a la compresión  

‐ Tipo de consistencia  

‐ Tamaño máximo del árido 

‐  Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE‐08  

Hormigones designados por dosificación de acuerdo al art. 39.2 de la EHE‐08, indicando como 

mínimo:  

‐ Contenido de cemento por m3  

‐ Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia)  

‐  Tipo, clase y marca del cemento  

‐ Contenido en adiciones  

‐ Contenido en aditivos  

‐ Tipo de aditivos según UNE_EN 934‐2, si los hay  

‐ Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay 

‐  Identificación del cemento, aditivos y adiciones 

‐ Designación específica del lugar de suministro 

‐ Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga 

‐ Hora límite de uso del hormigón  

Operaciones de control en hormigón estructural 
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Determinación de la dosificación (si es el caso) mediante ensayos previos de laboratorio. Para 

cada dosificación estudiada se realizarán 3 series de 4 probetas, procedentes de 3 amasadas 

fabricadas  en  la  central.  2  probetas  se  ensayarán  a  compresión  y  las  otras  2  al  ensayo  de 

penetración de agua.  

Ensayos  característicos  de  comprobación  de  la  dosificación  aprobada.  Para  cada  tipo  de 

hormigón se realizarán 6 series de 2 probetas que se ensayarán a compresión a 28 días, según 

UNE  EN  12390‐3.  No  serán  necesarios  estos  ensayos  si  el  hormigón  procede  de  central 

certificada, o se dispone de suficiente experiencia en su uso.  

Antes del  inicio de  la obra, y siempre que sea necesario según el artículo 37.3.3 de  la norma 

EHE‐08, se realizará el ensayo de  la profundidad de penetración de agua bajo presión, según 

UNE EN 12390‐8.  

Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia que se fabrica el hormigón con la 

dosificación correcta.  

Para  todas  las amasadas  se  llevará a  cabo el  correspondiente  control de  las  condiciones de 

suministro. 

Control estadístico de la resistencia (EHE‐08):  

‐ Volumen de hormigonado: <= 100 m3  

‐  El número de lotes no será inferior a 3. Todas las amasadas de un lote procederán del 

mismo suministrador, y tendrán la misma dosificación.  

‐ De cada lote se realizarán 2 amasadas 

‐ En cada amasada se ensayaran 5 probetas que serán sometidas a diferentes tiempos 

de curado (7,28 y cuando la DO estime oportuno) 

Controles a realizar: 

‐ Asentamiento producido por el cono de Abrams 

‐ Ensayos a  compresión de probetas 15x30  cm  según UNE 83‐300‐84, UNE 83‐301‐91 

1R, UNE 83‐303‐84, UNE 83‐304‐84 i UNE 83‐313‐90 
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En caso de disponer de un distintivo oficialmente reconocido, se podrán aumentar los valores 

anteriores multiplicándolos por 2 o por 5, en  función del nivel de garantía para el que se ha 

efectuado el reconocimiento, conforme a los apartados 5.1 o 6 del anejo 19 de la EHE‐08.  

Control 100x100 (EHE‐08‐08): Será de aplicación a cualquier estructura, siempre que se haga 

antes  del  suministro  del  hormigón.  La  conformidad  de  la  resistencia  se  comprueba 

determinando la misma en todas las amasadas sometidas a control y calculando el valor de la 

resistencia característica real.  

Control  indirecto  de  la  resistencia  (EHE‐08):  Sólo  se  podrá  aplicar  en  hormigones  que 

dispongan de un distintivo de calidad oficialmente reconocido  

La  DO  podrá  eximir  la  realización  de  los  ensayos  característicos  de  dosificación  cuando  el 

hormigón que se vaya a suministrar esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 

reconocido,  o  cuando  se  disponga  de  un  certificado  de  dosificación  con  una  antigüedad 

máxima de 6 meses.  

 
3.11.5.‐Criterios de toma de muestras 

Criterios de tomas de muestras en hormigón estructural   

 Los  controles  se  realizarán  según  las  instrucciones  de  la  DO  y  la  norma  EHE.  

 

3.14.6.‐Interpretación de resultados y actuaciones posteriores 

Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento, en hormigón estructural 

No se aceptará el suministro de hormigón que no llegue identificado según las condiciones del 

pliego.  

Control estadístico: La conformidad del lote en relación a la resistencia se comprobará a partir 

de los valores medios de los resultados obtenidos sobre 2 probetas cogidas de cada una de las 

N amasadas controladas de acuerdo con:  

‐ Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): <= 30  
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o Hormigones  con distintivos de calidad oficialmente  reconocidos con nivel de 

garantía  conforme  con  el  apartado  5.1  del  anejo  19  de  la  EHE‐08: N  >=  1  

     ‐ Otros casos: N >= 3  

La  toma de muestras  se  realizará aleatoriamente entre  las amasadas de  la obra  sometida a 

control.  Un  vez  efectuados  los  ensayos,  se  ordenarán  los  valores  medios,  xi,  de  las 

determinaciones de resistencia obtenidas para cada una de las N amasadas controladas: x1 <= 

x2 <=  <= xn  

En  los  casos  en  que  el  hormigón  esté  en  posesión  de  un  distintivo  de  calidad  oficialmente 

reconocido,  se  aceptará  cuando  xi  >=  fck.  Además,  se  considerará  como  un  control  de 

identificación, por tanto los criterios de aceptación en este caso tienen por objeto comprobar 

la pertenencia del hormigón del  lote a una producción muy  controlada,  con una  resistencia 

certificada y estadísticamente evaluada con un nivel de garantía muy exigente.  

 

Interpretación de resultados y actuación en caso de incumplimiento en hormigón para losas: 

Interpretación de los ensayos de control de resistencia:  

El lote se acepta si la resistencia característica a 28 días es superior a la exigida. En otro caso:  

‐ Si fuera  inferior a ella, pero no a su 90%, el Contratista podrá elegir entre aceptar  las 

sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o solicitar  la 

realización de ensayos de información.  

Dichas sanciones no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio 

unitario  del  lote,  cuya  cuantía  sea  igual  al  doble  de  la  merma  de  resistencia, 

expresadas ambas en proporción.  

‐ Si está por debajo del 90%, se realizarán, a cargo del contratista, los correspondientes 

ensayos de información.  

 
Ensayos de información:  
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Antes de los 54 días de terminado el extendido del lote, se extraerán 6 testigos cilíndricos (UNE 

83302) que se ensayarán a tracción indirecta (UNE 83306) a edad de 56 días. La conservación 

de los testigos durante las 48 horas anteriores al ensayo se realizará según la UNE 83302. 

El valor medio de  los resultados de  los ensayos de  información del  lote se comparará con el 

resultado medio correspondiente al tramo de prueba. El lote se acepta si la resistencia media 

del lote es superior 

En caso de incumplimiento, deben distinguirse tres casos: 

‐ Si fuera inferior a él, pero no a su 90%, se aplicarán al lote las sanciones previstas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

‐  Si fuera inferior a su 90%, pero no a su 70%, el Director de las Obras podrá aplicar las 

sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o bien ordenar 

la demolición del lote y su reconstrucción, por cuenta del Contratista.  

‐  Si  fuera  inferior  a  su  70%  se  demolerá  el  lote  y  se  reconstruirá,  por  cuenta  del 

Contratista.  

 

Las sanciones referidas no podrán ser  inferiores a  la aplicación de una penalización al precio 

unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas 

en proporción.  

La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinará como media de  las 

resistencias de  las probetas  fabricadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a dicha 

edad.  A  partir  de  la mínima  resistencia  obtenida  en  cualquier  amasada  del  lote,  se  podrá 

estimar  la característica multiplicando aquélla por un coeficiente dado por  la tabla siguiente:  

 

‐ Coeficiente (En función del número de series que forman el lote):  

‐ 2 séries: 0,88  

‐ 3 séries: 0,91  

‐ 4 séries: 0,93  

‐ 5 séries: 0,95  

‐ 6 séries: 0,96  
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Cuando el asentamiento en el cono de Abrams no se ajuste a  los valores especificados en  la 

fórmula de trabajo, se rechazará el camión controlado.  

 
3.12. Acero 

3.12.1.‐Acero armadura pasiva 

3.12.1.1.‐Despieces 

Como  norma  general,  el  Contratista presentará  a la  dirección  de  obra para  su  aprobación, y 

con suficiente antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos 

a hormigonar. 

Este despiece contendrá  la forma  y medidas  exactas de  todas las  armaduras definidas  en  los 

planos,  indicando  claramente el  lugar  donde se  producen  los empalmes,  y  el  número y 

longitud de éstos. 

Asimismo,  detallará  perfectamente todas  las  armaduras auxiliares  necesarias  para 

garantizar  la  correcta posición de  las  armaduras según  los  planos durante  el 

hormigonado, tales  como  rigidizadores, andamios  auxiliares,  etc. Todas  y cada una  de  las 

figuras  vendrán  numeradas en  la  hoja de  despiece, y en  correspondencia con  los 

planos respete 

3.12.1.2.‐ Separadores 

Las armaduras inferiores de las cimentaciones se sustentará mediante separadores de mortero 

de medidas  en planta 10x10 cm y  de  espesor lo  indicado  en  los planos  para  el 

recubrimiento. Su  número será de  ocho  (8) por  metro cuadrado. La  resistencia del 

mortero será superior a 250 kg / cm ².  

Para  las armaduras laterales los separadores serán de  plástico,  adecuados 

alrecubrimiento indicado en planos para la armadura y en número no inferior a cuatro (4) por 

metro cuadrado. 

Las armaduras de  los pilares se rigidizaran en sus planos (paralelos a  los paramentos), y entre 

ellos para mantener con corrección la geometría de las mismas. 
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Se tendrá  especial  cuidado  en aplicar  los productos  de desencofrado antes  de colocar  los 

encofrados y después de haberlos dejado secar el tiempo suficiente. 

 
3.12.1.3.‐Condiciones de control de recepción 

 

Tendrá grabadas, una marca que identifique el país de origen y la fábrica y otra que identifica 

la clase técnica (según lo especificado en el apartado 10 de la EHE‐08, UNE‐EN 10080), esta 

marca se repetirá a intervalos <= 1,5 m.  

 

Cada  partida  de  acero  irá  acompañada  de  una  hoja  de  suministro  que  como mínimo  debe 

contener la siguiente información:  

‐ Identificación del suministrador  

‐ Número de identificación de la certificación de homologación de adherencia (apartado 

32.2 EHE‐08)  

‐ Número de serie de la hoja de suministro  

‐ Nombre de la fábrica  

‐ Fecha de entrega y nombre del peticionario  

‐ Cantidad de acero suministrado clasificado por diámetros y tipos de acero  

‐ Diámetros suministrados  

‐ Designación de los tipos de aceros suministrados según EHE‐08, UNE‐EN 10080  

‐ Forma de suministro: barra o rollo  

‐ Identificación del lugar de suministro  

‐ Sistema de identificación adoptado según EHE‐08, UNE‐EN 10080  

‐ Clase técnica según lo especificado en el apartado 10 de la EHE‐08, UNE‐EN 10080  

‐ Indicación, en su caso, de procedimientos especiales de soldadura  

 

El  fabricante  facilitará  un  Certificado  de  ensayo  que  garantice  el  cumplimiento  de  las 

características anteriores, donde se incluirá la siguiente información:  

‐ Identificación del laboratorio 

‐ Fecha de emisión del certificado  
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‐ Certificado del ensayo de doblado‐desdoblado  

‐ Certificado del ensayo de doblado simple  

‐ Certificado del ensayo de fatiga en aceros tipo SD  

‐ Certificado del ensayo de deformación alternativa en aceros tipo SD  

‐ Certificado  de  homologación  de  adherencia,  en  el  caso  de  que  se  garantice  las 

características de adherencia mediante el ensayo de la viga:  

‐ Marca comercial del acero  

‐  Forma de suministro: barra o rollo  

Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos  
 
3.12.1.4.‐Operaciones de control  

En cada partida que llegue a obra: 

‐ Recepción del certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

‐ Inspección visual y observación de las marcas de identificación. 

‐ Cuando no haya marcaje de CE,  la demostración  la  conformidad  con  la EHE‐08  y  la 

UNE‐EN 10080 se realizará de la siguiente forma: 

Suministro < 300 t:  

Se  dividirá  en  lotes  de  10  toneladas,  del  mismo  suministrador,  fabricante  y 

designación. Se tomarán dos probetas donde se realizarán los ensayos: 

‐ Comprobación de las características geométricas 

‐ Comprobación de la sección equivalente 

‐ Ensayo de doblado 

Aparte,  habrá  que  comprobar  como mínimo  en  una  probeta  de  cada  diámetro,  el  tipo  de 

acero, el límite elástico, la carga de ruptura, el alargamiento de ruptura y el alargamiento bajo 

carga máxima. 

En caso de que el acero disponga de un certificado de las características de adherencia según 

el anexo C de la UNE EN 10080, sólo se determinará la altura del corrugado.  

‐ Comprobación de la conformidad de las características geométricas:  
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Se  realizará,  sobre  cada  unidad  a  comprobar  una  inspección  para  determinar  la 

correspondencia de los diámetros de las armaduras y el tipo de acero entre lo indicado 

en el proyecto y  la hoja de  suministro. Además  se  revisará que  la alineación de  sus 

elementos rectos, sus dimensiones y diámetros de doblado, no presenten desviaciones 

observables a simple vista en  los tramos rectos, y que  los diámetros de doblado y  las 

desviaciones  geométricas  respeto  a  las  formas  de  despiece  del  proyecto  sean 

conformes a  las tolerancias establecidas en el mismo, o conformes al anexo 11 de  la 

EHE‐08.  

‐ Comprobaciones adicionales en caso de soldadura resistente:  

Si  se  utiliza  una  soldadura  resistente  para  la  elaboración  del  armado  en  fábrica,  la 

Dirección  Facultativa pedirá  las  evidencias documentales de  que  el proceso  está  en 

posesión  de  un  distintivo  de  calidad  oficialmente  reconocido.  Si  la  elaboración  del 

armado  se  hace  en  la  obra,  la  Dirección  Facultativa  permitirá  la  realización  de  la 

soldadura resistente solo en el caso que se haga un control de ejecución intenso.  

3.12.1.5.‐Criterio de toma de muestras 

La toma de muestra se realizará siguiendo las indicaciones de la DO, conforme a la norma UNE 

36‐092 y a la EHE‐08.  

El control planteado  se  realizará antes de empezar el hormigonado de  las estructuras, en el 

caso  de material  sin marca  de  calidad,  o  antes  de  la  puesta  en  servicio  en  el  caso  de  que 

disponga de dicha marca de calidad del producto. 

3.12.1.6.‐Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento 

Se aceptará el lote siempre que, en el caso del enderezado, las características mecánicas de la 

armadura presenten resultados conformes a los márgenes definidos en la EHE‐08 (art. 32.2). 

En el  caso de otros procesos,  se aceptará el  lote  cuando  los ensayos de  tracción y doblado 

cumplan con las especificaciones establecidas.  

En caso de que no se cumpla alguna especificación, se efectuará una nueva toma de muestras 

del  mismo  lote.  Si  se  volviera  a  producir  un  incumplimiento  de  alguna  especificación,  se 

rechazará el lote.  
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En el caso del acero suministrado en barra y  respecto a  las características de adherencia, se 

aceptará el lote si se cumplen las especificaciones definidas en el art. 32.2 de la EHE‐08. 

En caso contrario se volverá hacer una toma de muestras del mismo lote, y si se volviera a dar 

un incumplimiento de alguna especificación, se rechazará el lote entero.  

La  DO  rechazará  las  armaduras  que  presenten  un  grado  de  oxidación  excesivo  que  pueda 

afectar a sus condiciones de adherencia. Se considerará oxidación excesiva cuando mediante 

un  cepillado  con  púas metálicas,  se  determine  una  perdida  de  peso  de  la  barra  probeta 

superior al 1%. Se comprobará que un vez eliminado el oxido,  la altura de  la corruga cumpla 

con los límites establecidos en el art. 32.2 de la EHE‐08.  

En  caso de producirse un  incumplimiento en  las  características geométricas,  se  rechazará  la 

armadura  que  presente  defectos,  y  se  procederá  al  repaso  de  toda  la  remesa.  Si  las 

comprobaciones  resultan  satisfactorias  se  aceptará  la  remesa,  previa  sustitución  de  la 

armadura defectuosa. En caso contrario, se rechazará toda la remesa.  

 
3.12.2.‐ Acero estructural 

3.12.2.1.‐ Definición 

Se define como acero estructural todo el que formará parte de la estructural central, el inicio 

de las rampas y de las escaleras que conforman los accesos y los anclajes necesarios. 

La estructura central estará formada por perfiles de sección cuadrada hueca de 24 metros, 

éstos irán unidos entre sí mediante perfiles transversales cada 3 metros. Los montantes estará 

separados cada 1.5 metros y unirán el cordón inferior (perfiles sección hueca cuadrada) con el 

cordón superior, que será macizo y partirá de 1.2 metros iniciales a 1.6 metros en centro de 

luz. Se utilizará acero laminado en caliente para su fabricación. 

Las dimensiones y detalles de los perfiles se encuentran en los planos correspondientes. 

Los primeros 30 metros de la rampa de acceso se apoyarán en una estructura triangular de 

tubos de acero. Soldados entre sí mediante soldadura a tope.  

La disposición y característica geométricas se establecen en los planos correspondientes. 
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3.12.2.2.‐Marcado y documentación 

‐Condiciones  de  marcado  y  control  de  la  documentación  en  perfiles  de  acero  laminado  y 

perfiles de acero huecos: 

Cada producto deberá estar marcado de forma clara e indeleble con la siguiente información:  

‐ El tipo, la calidad y, si es aplicable, la condición de suministro mediante su designación 

abreviada 

‐ Un número que  identifique  la colada  (aplicable únicamente en el caso de  inspección 

por coladas) y, si es aplicable, la muestra  

‐ El nombre del fabricante o su marca comercial  

‐ La marca del organismo de control externo (cuando sea aplicable)  

‐ Llevarán  el marcado  CE  de  conformidad  con  lo  que  disponen  los  Reales  Decretos 

1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio  

 

La marca estará situada en una posición próxima a uno de los extremos de cada producto o en 

la sección transversal de corte.  

 

Cuando  los  productos  se  suministren  en  paquetes  el  marcado  se  hará  con  una  etiqueta 

adherida al paquete o sobre el primer producto del mismo.  

 

‐Perfiles de acero laminado en caliente: 

 

El suministrador pondrá a disposición de  la DO si ésta  lo solicita,  la siguiente documentación, 

que  acredita  el marcado  CE,  según  el  sistema  de  evaluación  de  conformidad  aplicable,  de 

acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  

 

‐ Productos  para  uso  en  estructuras  metálicas  o  en  estructuras  mixtas  metal  y 

hormigón:  

El  símbolo  normalizado  CE  (de  acuerdo  con  la  directiva  93/68/CEE)  se  colocará  sobre  el 

producto acompañado por:  

‐ El número de identificación del organismo de certificación  
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‐ El nombre o marca comercial y dirección declarada del fabricante  

‐ Los dos últimos dígitos del año de impresión del marcado  

‐ El número del certificado de conformidad CE o del certificado de producción en fábrica 

(si procede)  

‐ Referencia a la norma EN 10025‐1  

‐ Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso previsto  

Información de las características esenciales indicadas de la siguiente forma:  

‐ Designación  del  producto  de  acuerdo  con  la  norma  correspondiente  de  tolerancias 

dimensionales, según el capítulo 2 de la norma EN 10025‐1  

‐ Designación del producto de acuerdo con el apartado 4.2 de las normas EN 10025‐2 a 

EN 10025‐6  

‐Condiciones  de marcado  y  control  de  la  documentación  en  perfiles  de  acero  conformados: 

 

Deberán estar marcados  individualmente o sobre el paquete con una marca clara e  indeleble 

que contenga la siguiente información:  

‐ Dimensiones del perfil o número del plano de diseño  

‐ Tipo y calidad del acero  

‐ Referencia que  indique que  los perfiles  se han  fabricado  y  ensayado  según UNE‐EN 

10162; si se requiere, el marcado CE  

‐  Nombre o logotipo del fabricante  

‐ Código de producción  

‐ Identificación del laboratorio de ensayos externo (cuando sea aplicable) 

‐ Código de barras, según ENV 606, cuando la información mínima anterior se facilite en 

un texto claro 

 

3.12.2.3.‐Ejecución 

En  el  programa  general  de  Planos  del  Contratista,  se  incluirán  los  Planos  de  taller  que  se 

deberán  realizar  obligatoriamente.  Estos  planos  se  basarán  en  los  planos  de  proyecto  y 

deberán  incluir  todas  las características de  los perfiles, disposiciones, uniones entre ellos, el 

control que se realizará en taller y las toleraciones admitidas según las normas UNE‐EN 10024, 
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UNE‐EN 10034, UNE‐EN 10051, UNE‐EN 10056‐2, UNE‐EN 10079, UNE‐EN 10279, UNE 36559 y 

UNE‐EN 10210‐2 

Toda  la  estructura  central  se  realizará  en  taller  y  las  uniones  entre  perfiles  se  realizarán 

mediante soldadura a tope. 

Para obtener una resistencia óptima,  las soldaduras a tope han de penetrar completamente. 

En  servicios  corrosivos,  cualquier  fisura  resultante  de  la  falta  de  penetración  es  un  lugar 

potencial para el desarrollo de la corrosión por figuración. 

El material de aportación para realizar  la soldadura deberá ser  igual al espesor de  la chapa a 

soldar. 

La protección de  los perfiles se  realizará mediante galvanización en caliente más 3 capas de 

pintura anticorrosiva. El galvanizado consistirá  en la formación de un recubrimiento de zinc o 

aleaciones de  zinc‐hierro por  inmersión de  las piezas en cinc  fundido a una  temperatura de 

450ºC. 

 El recubrimiento de zinc mínimo será de 400 μm. 

Entre  la  parte  central metálica  y  las  losas  de  hormigón  armado  se  dispondrá  una  junta  de 

poliestireno  de  30  mm  de  espesor  con  tal  de  permitir  los  movimientos  relativos  que  se 

produzcan debido a variaciones de temperatura, retracción del hormigón, cargas, etc. 

También se usarán para unir la estructura de las escaleras con la Estas conexiones permiten la 

transmisión de cargas  transversales y entre medio se colocará una  junta de poliestireno que 

permitirá el movimiento por deformaciones impuestas en la estructura. 

La  soldadura  de  los  elementos  de  la  estructura  de  las  escaleras  se  realizará  mediante 

soldadura en ángulo. 

Soldadura 

Soldadura en ángulo 

‐Generalidades 
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Los cordones en ángulo pueden usarse para unir piezas cuyas caras a  fundir  formen ángulos 

comprendidos entre 60 y 120º. 

Si el ángulo está comprendido entre 45 y 60º, el cordón se considerará como de penetración 

total. 

Si el ángulo es superior a 120º o inferior a 45º, el cordón se considerará que es de simple atado 

y  sin  capacidad para  resistir esfuerzos, a menos que  sus  resistencia  se determine mediante 

ensayos. 

‐Espesor de garganta 

El espesor de garganta a de un cordón en ángulo no debe superar el 0.7* Tmin, siendo Tmin, el 

espesor de la pieza más delgada a unir 

El  espesor de  garganta  a de un  cordón  en  ángulo, no debe  ser  inferior  a 3 mm  cuando  se 

deposite en chapas de hasta 10 mm de espesor, ni inferior a 4.5 mm cuando se deposite sobre 

piezas de hasta 20 mm de espesor, ni  inferior a 5.6 mm cuando se deposite sobre piezas de 

más de 20 mm. 

Pare evitar posibles problemas de fisuración en frío, cuando el espesor de una de las piezas a 

unir sea superior al doble del de  la otra pieza, se recomienda preparar un proceso de soldeo 

adecuado que considere el carbono equivalente del material base,  la aportación de calor del 

proceso de soldeo y la posibilidad de tener que precalentar el metal base. 

 
Soldaduras a tope 

Los cordones a tope pueden darse entre piezas dispuestas en prolongación o en T. Se dice que 

son  de penetración completa cuando el espesor ocupado por el material de aportación ocupa 

sin defectos todo el espesor de las piezas a unir . 

Se prohíben los cordones a tope discontínuos. 

3.12.2.4.‐ Preparación y ejecución de la soldadura a tope y en ángulo 

‐Preparación bordes 
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La preparación de bordes de las piezas a unir con soldadura a tope tiene por objeto asegurar la 

penetración  completa.  La  superficie de  las piezas  y  los bordes  estarán  exentos de  fisuras  y 

entalladuras visibles. 

Las  superficies  a  soldar  estarán  secas  y  libres  de  cualquier  material  que  pueda  afectar 

negativamente a la calidad de la soldadura.  

La preparación de los bordes forma parte del proceso de soldeo. La elección del tipo adecuado 

es responsabilidad del coordinador de soldeo. En UNE‐EN ISO 9692‐1 se indican los tipos más 

recomendables. 

‐Almacenamiento 

El material de aportación, electrodos o hilo deberá ser almacenado y manipulado de acuerdo  

con  las  instrucciones  del  Fabricante.  Cualquier  defecto  o  daño  en  forma  de  fisuración  o 

descamación del revestimiento de oxidación del hilo implicará el rechazo. 

‐Protección contra la intemperie 

Tanto las piezas a soldar como el soldador deberán estar protegidos del viento, nieve y lluvia , 

sobretodo  cuando  el  proceso  de  soldeo  se  realice  con  protección  de  gas.  En  general,  es 

recomendable que todas las operaciones de soldeo se lleven a cabo en el taller. 

De igual modo las superficies a soldar deberán mantenerse secas y libres de condensación. Si 

la  temperatura  del  material  a  soldar  está  por  debajo  de  los  0ºC  será  recomendable 

precalentar.  

‐Montaje para el soldeo 

Las  piezas  a  soldar  deberán  estar  alineadas  y  correctamente  posicionadas manteniendo  su 

inmovilidad durante el  soldeo. Se podrán utilizar materiales externos  tales como plantillas o 

gálibos de armado con medios adecuados de fijación. 

También  se  deberán  tener  en  cuenta  las  contracciones  longitudinales    y  transversales  que 

experimentan  las  soldaduras  durante  el  enfriamiento.  No  deberán  realizarse  soldaduras 

adicionales, taladros o rebajes que no estén definidos en los planos de detalle. 

‐Montaje en obra 
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Tal  como  definen  los  planos,  los  perfiles  transversales  de  4  metros  de  longitud,  estarán 

divididos en  la parte central en  forma de L para de esta  forma, conseguir un  transporte a  la 

obra más sencillo. 

La  estructura  central  llegará  a  la obra  en  cuatro partes,  cada una de 2.3 metros de  ancho, 

donde todos los demás perfiles que componen la estructura estarán debidamente soldados. 

Se  acopiará  la  estructura  en  la  zona dispuesta para  ello  y  se  soldaran dos  a dos  las  cuatro 

partes de  la estructura. Finalmente se soldarán  las dos partes resultantes de 4.6x11 m y 4.6x 

13 m 

Se realizarán ensayos y controles de la soldadura realizada y cuando la Dirección de Obra de el 

visto bueno, se procederá al izado y montaje. 

Previamente  se ha de  realizar un  replanteo mostrando  con  exactitud  la posición  final de  la 

estructura. 

Para el izado de las casi 25 toneladas de acero, será necesario dos grúas, la cuales elevarán la 

estructura evitando la creación de solicitaciones pésimas sobre la misma. 

Esta operación incluirá el corte del tráfico de la n‐123a. En las operaciones de colocación de la 

grúa en la calzada y preparación del izado de la estructura, se impedirá el paso por la nacional, 

pero la existencia de una carretera aledaña diseñada para dar acceso a las dos urbanizaciones, 

permitirá el paso de vehículos. 

Se producirá un corte total cuando empiece el izado de la estructura y su posterior colocación. 

‐Comprobación de la cualificación del personal para la soldadura 

Los  soldadores  deberán  estar  en  posesión  de  la  cualificación  adecuada,  conforme  a  lo 

establecido  en  77.4.2.  A  este  respecto,    serán  admitidos  los  certificados  que  posean  los 

soldadores,  siempre que éstos  sean empleados  fijos del  taller,  salvo decisión contraria de  la 

dirección facultativa.  

La    dirección    facultativa  podrá  establecer  cualquier  comprobación  adicional  sobre  la 

cualificación de  los  soldadores,  independientemente del  lugar donde desarrolla  su actividad 

(taller u obra).  
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El  taller mecánico mantendrá  al  día  los  correspondientes  registros  de  identificación  de  sus 

soldadores de forma satisfactoria, en los que debe figurar:  

‐ Nº de ficha,  

‐ copia de homologación y  

‐ marca personal.  

Esta documentación estará en todo momento a disposición de  la dirección facultativa y de  la 

entidad de control de calidad. 

Cada soldador identificará su propio trabajo con marcas personales que no serán transferibles. 

Toda soldadura ejecutada por un  soldador no cualificado, será rechazada, procediéndose a su 

levantamiento.  

En caso de que esto pudiese producir efectos perniciosos, a juicio de la  dirección facultativa, el 

conjunto soldado será rechazado y repuesto por el constructor de la estructura de acero. 

• Pintura anticorrosiva: 

Dada la clase de exposición de la estructura (C5‐I), se aplicará encima del galvanizado 3 capas 

de pintura anticorrosiva. Cada capa será de 100 μm, aplicándose de forma manual. 

Es necesario eliminar la suciedad de la superficie del acero.  

Se  respetarán  estrictamente  los  períodos  de  secado  y  endurecimiento  que  aconseje  el 

fabricante frente a un posible contacto con el agua. 

Es necesario prever la dificultad de pintado de los elementos inaccesibles y pintarlos antes de 

su montaje. 

No se admiten la utilización de procedimientos artificiales de secado. 

• Galvanizado: 

El recubrimiento mínimo fijado será de 400 μm de zinc. 

3.12.2.5.‐Operaciones de control: 
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El  control  de  recepción  de material  verificará  que  las  características  de  los materiales  son 

coincidentes con lo establecido en la DT.  

‐ Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), 

certificado de  garantía del  fabricante, en  su  caso,  (firmado por persona  física)  y  los 

documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas,  incluida  la 

documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.  

‐ Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que 

el  fabricante  disponga  de  alguna  marca  de  calidad,  aportará  la  documentación 

correspondiente  

‐ Control  de  recepción  mediante  ensayos:  Si  el  material  dispone  de  una  marca 

legalmente  reconocida  en  un  país  de  la  CEE  (Marcado  CE,  AENOR,  etc.)  se  podrá 

prescindir de  los ensayos de  control de  recepción de  las  características del material 

garantizadas por la marca, y la DO solicitará en este caso, los resultados de los ensayos 

correspondientes  al  suministro  recibido.  En  cualquier  caso,  la  DO  podrá  solicitar 

ensayos de control de recepción si lo cree conveniente.  

‐ Inspección  visual  del  material  en  su  recepción.  Se  controlarán  las  características 

geométricas  cómo mínimo  sobre  un  10%  de  las  piezas  recibidas.  El  suministro  del 

material se realizará con la inspección requerida (UNE‐EN 10204).  

A  efectos  de  control  de  apilamiento,  la  unidad  de  inspección  cumplirá  las  siguientes 

condiciones:  

‐ Correspondencia con el mismo tipo y grado de acero.  

‐ Procedencia de fabricante  

‐ Pertenece a la misma serie en función del espesor máximo de la sección:  

o Serie ligera: e <= 16mm  

o Serie media: 16 mm <= e <= 40 mm  

 

En lo referente a los ensayos a realizar se cumplirá lo siguiente: 

‐ Las unidades de  inspección serán fracciones de cada grupo por separado. En  lotes de 

máximo 20 T se realizarán los ensayos que se describen a continuación. 
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‐ De cada lote se realizaran muestras aleatorias en taller, desde el mínimo de 3muestras 

por lote de cada perfil, hasta un máximo de 6. El criterio vendrá establecido por la DO. 

Para cada lote, se realizarán los siguientes ensayos:  

‐ Determinación  del  límite  elástico  aparente  superior,  resistencia  a  la  tracción, 

alargamiento y estricción de una probeta de acero  laminado, según  la norma UNE 7‐

474‐92 

 

‐ Ensayo  no  destructivo  de  inspección  de  soldadura,  por  radiografía  con  película  de 

10x40 cm y clasificación, según la norma UNE‐EN 12517 

 

‐ Determinación del grosor de una película de galvanizado, según la norma UNE‐EN ISO 

1461 

 

‐ Determinación  de  las  características  geométricas  de  un  perfil  o  plancha  de  acero, 

según EAE 

 

‐ Inspección de una soldadura mediante  líquidos penetrantes, según  la norma UNE 14‐

612 

 

Operaciones de control en uniones soldadas 

Recepción del certificado de calidad de las características de los electrodos.  

Antes de empezar a obra, y siempre que se cambie el tipo de material de aportación:  

‐ Preparación de una probeta mecanizada, soldadas con el material de aportación 

previsto, y ensayo a tracción (UNE‐EN ISO 15792‐2). Antes de este ensayo, se realizará 

una radiografía de la soldadura realizada (UNE‐EN 1435), por tal de constatar que el 

cordón está totalmente lleno de material de aportación. 

‐  Ensayo de tracción del metal aportado (UNE‐EN ISO 15792‐2) 1 probeta  

‐ Ensayo de resiliencia del metal aportado (UNE‐EN ISO 15792‐2) 1 probeta  

‐Control de la soldadura en obra 
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En los perfiles que se suelden en obra, se les deberá realizar los siguientes ensayos: 

‐ Ensayo con partículas magnéticas 

‐ Ultrasonidos 

3.12.2.6.‐ Criterios de toma de muestras  

Las muestras  para  los  ensayos  químicos  se  tomarán  de  la  unidad  de  inspección  según  los 

criterios establecidos en la norma UNE‐EN ISO 14284.  

En  perfiles  laminados  y  conformados  las muestras  para  los  ensayos mecánicos  se  tomarán 

según los criterios establecidos en las UNE EN 10025‐2 a UNE 10025‐6. Las localizaciones de las 

muestras seguirán los criterios establecidos en el anexo A de la UNE EN 10025‐1.  

Para  la preparación de  las probetas se aplicarán  los requisitos establecidos en  la UNE‐EN  ISO  

Para  la  preparación  de  probetas  para  ensayo  de  tracción  se  aplicará  la  UNE‐EN  10002‐1.  

En  perfiles  laminados,  para  la  preparación  de  probetas  para  ensayo  a  flexión  por  choque 

(resiliencia)  se  aplicará  la  UNE  10045‐1.  También  son  de  aplicación  los  siguientes 

requerimientos:  

‐ Espesor nominal >12 mm: mecanizar probetas de 10x10 mm  

‐ Espesor nominal <= 12 mm: el ancho mínimo de la probeta será de 5 mm  

Las  muestras  y  probetas  estarán  marcadas  de  manera  que  se  reconozcan  los  productos 

originales, así como su localización y orientación del producto.  

Las muestras y  los criterios de conformidad para perfiles huecos, quedan establecidos en  la 

norma UNE‐EN 10219‐1 siguiendo los parámetros de la tabla D.1.  

3.12.2.7.‐ Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento 

No se aceptarán perfiles que no estén con las garantías correspondientes y no vayan marcados 

adecuadamente.  

Si  los  resultados de  todos  los ensayos de  recepción de un  lote cumplen  lo prescrito, este es 

aceptable.  



ETSECCPB 

 

 

ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL                                      PLIEGO DE PRESCRIPCIONES/ 95 
SOBRE LA N‐123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA. 

Si  algún  resultado no  cumple  con  lo prescrito, pero  se ha observado en el  correspondiente 

ensayo  alguna  anomalía  no  imputable  al material  (como  defecto  en  la mecanización  de  la 

probeta, irregular funcionamiento de la maquinaria de ensayo...) el ensayo se considerará nulo 

y se repetirá correctamente con una nueva probeta.  

Si algún resultado no cumple lo prescrito habiéndolo realizado correctamente, se realizarán 2 

contra  ensayos  según UNE‐EN 10021,  sobre probetas  tomadas de dos piezas diferentes del 

lote que se está ensayando.  

Si ambos resultados (de los contra ensayos) cumplen lo prescrito, la unidad de inspección será 

aceptable, en caso contrario se rechazará.  

Cuando se sobrepase alguna de  las tolerancias especificadas en algún control geométrico, se 

rechazará  la  pieza  incorrecta. Además  se  aumentará  el  control,  en  el  apartado  incompleto, 

hasta un 20% de unidades.  

Si aún  se encuentran  irregularidades,  se harán  las oportunas correcciones y/o  rechazos y  se 

hará  el  control  sobre  el  100  %  de  las  unidades  con  las  oportunas  actuaciones  según  el 

resultado.  

‐Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento en uniones soldadas 

El  material  de  aportación  cumplirá  las  condiciones  mecánicas  indicadas.  

En  las probetas preparadas  con  soldaduras,  la  línea de  rotura  tiene que quedar  fuera de  la 

zona de influencia de la soldadura. 

  

3.13. Cimbras 

3.13.1.‐Definición 

Se define como cimbra  la estructura auxiliar encargada de soportar un elemento estructural 

mientras se está ejecutando. 

En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 

‐ El proyecto dela cimbra y los cálculos de su capacidad portante. 

‐ Preparación del fundamento dela cimbra. 
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‐ Suministro y  montaje  de  los elementos  dela cimbra: pies derechos, riostras, 

cargadores y aparatos de descenso dela cimbra. 

‐ Pruebas de carga dela cimbra cuando proceda. 

‐ Descimbrado y retirada de todos los elementos constitutivos dela cimbra. 

‐ Cualquier  trabajo, operación, material, maquinaria o elemento auxiliar necesario para 

la rápida y correcta ejecución de esta unidad de obra. 

‐ Materiales. 

Los  elementos constitutivos  dela cimbra pueden  ser metálicos, de  madera o  de 

materiales plásticos, siempre que cumplan las características del PG‐3 y estén sancionados por 

la  experiencia. En  todo  caso,  el  proyecto de  cimbra deberá  especificar la  naturaleza, 

características, dimensiones y  capacidad  resistente de  cada uno  de  sus elementos y del 

conjunto. 

 
3.13.2. ‐ Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.  

Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, 

de manera que no se alteren sus condiciones.  

Desencofrante:  

Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año  

 
3.13.3.‐ Ejecución 

En la ejecución de la cimbra se encuentra el montaje y el descimbrado. 

Las  cimbras  se  realizarán  sobre  los  planos  de  detalle  que  prepare  el  Contratista.  Deberá 

presentar  los cálculos al detalle y deberán ser examinados y aprobados por  la Dirección de  la 

obra. 

La cimbra debe ser diseñada para resistir el peso propio de la estructura y el elemento al cual 

va a sustentar, además de cargas accidentales que puedan actuar. 
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También deberán estudiarse las deformaciones locales que se puedan producir, limitándolas a 

como máximo 5 mm. 

Primero se realizará el cimbrado del acceso Este y una vez se haya descimbrado se volverá a 

utilizar la cimbrar para el acceso Oeste. 

La estructura será metálica y estará conformada por perfiles y tubos sujetos mediante tornillos 

o soldadura 

Habrá  que  comprobar  que  la  cimbra  tenga  un  recorrido  suficiente  para  el  correcto 

descimbrado, también habrá que estudiar las presiones que transmite al terreno. 

El  Jefe  de  Obra  podrá  realizar  una  verificación  dela  cimbra.  Esta  verificación  consistirá  en 

cargarla uniformemente, siguiendo el orden y con la cuantía que se aplicará posteriormente en 

la ejecución de la losa. 

Verificación 

Se instrumentalizará la cimbra, con el fin de obtener las deformaciones que se produzcan.  

En  el  momento  en  que  se  coloque  la  sobrecarga  en  su  totalidad,  habrá  una  lectura  de 

deformaciones pasadas 24h. Posteriormente se descimbrará en el orden que indique el Jefe de 

Obra. 

A partir de ese momento si  la estructura auxiliar ha pasado  la prueba satisfactoriamente, se 

ejecutará la losa. 

En  caso negativo,  se podrá optar por  cargar  la  cimbra un 20% más, observando  las nuevas 

flechas.  

Si  los  resultados  continuasen  siendo  negativos,  habría  que  recalcular  la  estructura  del 

cimbrado. 

Descimbrado 

Una vez se haya hormigonado la losa, se hayan analizado las probetas y obtenido la resistencia 

a  compresión  característica.  Se  descimbrará  cuando  esta  resistencia  sea  el  doble  de  la 

necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. 
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El  descimbrado  es  un  proceso  que  requiere  especial  atención.    Las  cimbras  deberán 

mantenerse despegadas 3 cm durante unas 12h.  

Si  en  esas  12  horas  no  se  ha  producido  ninguna  deformación  excesiva  se  finalizará  el 

descimbrado, antes se comprobará que las sobrecargas actuantes no superen las establecidas 

en el Proyecto. 

 
3.14. Encofrado y desencofrado 

3.14.1.‐Definición  

En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitativa: 

‐ Los cálculos de proyecto de los encofrados. 

‐ Los materiales que constituyen los encofrados. 

‐ El montaje de los encofrados, incluso soleras. 

‐ Los productos de desencofrado. 

‐ El desencofrado. 

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

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Tipos de encofrados 

Los tipos de encofrado para este proyecto son: 

‐Encofrado para zapatas y para paramentos no vistos: 

En estos encofrados se podrán utilizar tableros sin raspas y de dimensiones no necesariamente 

uniformes, a si como chapas metálicas o cualquier otro material que no resulte deformado por 

el hormigonado o la vibración. 

‐Encofrado para las losas de acceso y de pilares: 

Para los pilares se utilizará encofrado metálico. 
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En la losa de acceso, se utilizará encofrados de madera de pino, con un ancho máximo de die 

centímetros (10cm). Las tolerancias máximas de acabado medido en  los paramentos, una vez 

desencofrados serán de diez milímetros (10mm). 

En el anterior apartado se han descrito las características de los materiales que lo componen. 

 
3.14.2.‐Ejecución 

Se deberá colocar el encofrado de  forma que no se permitan movimientos  locales. Se ha de 

garantizar de igual modo la estanqueidad y la rigidez. 

Una vez asegurados esos factores se podrá verter el hormigón. 

Si  no  se  ha  producido  ninguna  alteración  en  el  proceso  de  fraguado  y  endurecimiento  del 

hormigón  (como  podría  ser  heladas  o  altas  temperaturas),  los  períodos  para  desencofrar 

serán: 

1 día para las cimentaciones 

3días para los pilares 

En el caso de  la  losa, será el  jefe de Obra  junto a Dirección, quienes a partir de  las probetas 

ensayadas en laboratorio, decidirán el momento para desencofrar.  

 

3.15. Cimentaciones superficiales 

3.15.1.‐Definición 

Se  entiende  como  cimentación    superficial  aquella  que  la  relación  entre  su  profundidad  y 

ancho es menor o igual a 4.  

Para  la  transmisión de  cargas  al  terreno, en  la  zona de  los  accesos mediante  rampas  serán 

necesarias  la  ejecución  de  8  cimentaciones  superficiales  (a  cada  lado),  situadas  cada  10.5 

metros  para  los  pilares  de  las  rampas  y    14  cimentaciones  superficiales  para  la  estructura 

metálica situada en los primeros 30 metros. 
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También se utilizarán en  los accesos mediante escaleras, un total de 8 a cada  lado,   y 2 en  la 

parte central de la estructura de acero. 

La unidad de obra de hormigonado de cimentaciones incluye las siguientes operaciones: 

‐ Suministro del hormigón 

‐ Comprobación de las características del hormigón frescos 

‐ Vertido y compactación 

‐ Curado  

 
3.15.2.‐Ejecución 

Una vez realizada la excavación hasta la cota de proyecto, se verterá el hormigón de limpieza 

con un espesor de 10 cm. El espesor de la capa será uniforme. 

Armado y encofrado 

Se colocarán las armaduras definidas en los planos. La operación de doblado de las armaduras 

se llevará a cabo en frío y a moderada velocidad. Las armaduras deberán colocarse limpias, sin 

óxidos, pinturas o grasas. 

Se colocaran separados si fuese necesario. 

Siguiendo  las  indicaciones de  los planos  y  la distancia que  se  establece,  se dejarán puestas 

unas esperas para la posterior unión con los pilares. 

El  encofrado  necesario  tendrá  la  característica  que  se  han  definido  anteriormente  en  este 

pliego. 

Hormigonado 

El hormigón necesario tendrá las características definidas en los planos y se transportará desde 

la  central  de  hormigonado  mediante  hormigoneras,  evitando  en  todo  momento  posibles 

problemas de segregación, exudación y evaporación de agua. 

La relación agua‐cemento se encontrará entre  0,5 y 0,6.  

El contenido mínimo de cemento será 300 kg/m3 
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Se  verterá  desde  la  hormigonera  con manguera  de  20  cm.  Se  deberá  controlar  la  correcta 

disposición entre el  armado  y  se  vibrará enérgicamente para eliminar el  aire en el  interior. 

Especial atención donde haya una gran disposición de armado y haya que evitar el contacto del 

vibrador con la armadura. 

Durante el período de curado del hormigón habrá que mantener las condiciones de humedad 

adecuadas para una correcta hidratación de los componentes del Clinker. 

Los  sistemas de  control y aceptación o  rechazo  se han definido  con anterioridad en el 3.14 

Hormigonado. 

 

3.16. Pilares 

3.16.1.‐Definición 

Los pilares son los elementos que transmitirán las cargas de la estructura superior a las 

cimentaciones.  

Todas las pilas son de sección circular y sus características vienen definidas en los planos. 

 
3.16.2.‐Ejecución 

Armado y encofrado 

Se realizará el ferrallado según las características que establecen los planos.  

En  las pilas donde  la  altura  sea  elevada,  el  armado  se  colocará mediante  grúa,  en posición 

vertical. Éste irá atado a las esperas que se hayan dejado en las cimentaciones. 

Posteriormente se colocará el encofrado que deberá mantener las características ya descritas 

en su respectivo apartado, de verticalidad en este caso, estanqueidad y rigidez.  

Comprobados esos aspectos, se podrá verter el hormigón. 

Hormigonado 
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El  hormigón  proveniente  de  la  central  de  hormigonado  deberá  tener  las  características 

descritas en  los planos y en su trayecto se deberá evitar  la segregación de áridos, pérdida de 

agua y de consistencia. 

La relación agua cemento deberá estar entre 0,5 y 0,6. 

El contenido mínimo de cemento será 300 kg/m3 

Se necesitará una hormigonera con bomba para poder hormigonar las pilas. El hormigonado se 

deberá  realizar de  abajo hacia  arriba,  colocando por  tanto  la manguera  en  la posición más 

baja. 

El hormigón será vibrado para expulsar el aire que haya en su interior y se debe conseguir una 

correcta distribución entre el armado. 

Cuando  el  hormigón  tenga  la  suficiente  consistencia,  se  desencofrará  y  se  comprobará  la 

inexistencia de fisuras. 

 En caso de existencia de fisuras, el jefe de Obra lo comunicará inmediatamente a la Dirección 

de Obra.  

Se deberá consultar a una empresa externa especializada en patologías para una  inspección 

visual y decida que camino seguir.  

En  caso  de  que  estas  fisuras  o  imperfecciones  se  hayan  producido  por  una  insuficiente 

rigidización del encofrado o una vibración defectuosa, el Contratista será el responsable. 

Se  mantendrán  unas  condiciones  de  humedad  óptimas  para  el  correcto  fraguado  del 

hormigón. 

 

3.17. Aparatos de apoyo 

3.17.1.‐Definición 

El  aparato  de  apoyo  elastomérico  será  el  encargado  de  centrar  las  cargas  que  reciba  y 

transmitirlas a la estructura inferior al mismo tiempo que permitirá los movimientos impuestos 

y resistirá las fuerzas externas. 
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En el proyecto se distinguen seis tipos: 

‐ 200x250+4(10+3)  

‐ 150x150x3(10+2)  

‐ 250x3(12+3)  

‐ 250x4(12+3)  

‐ 300x5 (12+3)  

‐ 300x6 (12+3)  

Dentro de la unidad de obra se incluye: 

‐ Replanteo de la posición exacta 

‐ Banqueta de nivelación  

‐ Colocación del neopreno y comprobación 

 
3.17.2.‐Ejecución 

Previo a la ejecución habrá que replantear todos los apoyos. 

Los aparatos de apoyo elastomérico se apoyaran sobre una capa de mortero de cemento. El 

espesor  de  esta  capa  de  nivelación  será  de  2  cm,  el  objetivo  es  eliminar  las  posibles 

irregularidades  en  la  cara  horizontal  del  pilar  y  permitir  a  sí  un  contacto  totalmente 

homogéneo entre ambas superficies. 

 
3.17.3.‐Condiciones de control de recepción 

Operaciones de control:  

‐ Recepción  del  certificado  de  garantía  de  calidad  del  fabricante.  En  caso  de  que  el 

material disponga de  la Marca AENOR, u otra  legalmente reconocida en un país de  la 

CEE,  se podrá prescindir de  los ensayos de  control de  recepción.  La DF  solicitará en 

este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido, según 

control de producción establecido en la marca de calidad de producto.  

‐ Inspección visual del material en su recepción.  
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‐ Determinación  de  les  características  geométricas  de  cada  aparato  de  apoyo:  

     ‐ 5 medidas de longitud y anchura  

     ‐ 5 mesures de grueso de capa elemental  

     ‐ 5 de grueso total del aparato.  

Para cada suministrador y tipo de aparato de apoyo del mismo tipo, es realizarán los siguientes 

ensayos 1 ensayo por lote:  

‐ Determinación del módulo de elasticidad  transversal  (cizallamiento) de un apoyo de 

neopreno armado, según la norma UNE 53630 

‐  Determinación  de  la  resistencia  a  compresión  de  un  apoyo  de  neopreno  armado, 

según la norma UNE‐EN 1337‐3  

‐ Determinación de  la adherencia entre el elastómero y  las armaduras de un apoyo de 

neopreno armado o  junta de dilatación, según  la norma UNE 53565‐1, UNE 53565‐2, 

UNE 53565‐3 y UNE 53565‐4.  

‐ Determinación  de  la  resistencia  a  tracción  de  una muestra  de material  elastómero, 

según al norma UNE 53510  

‐ Determinación de la dureza nominal de una muestra de material elastómero, según la 

norma UNE 53510  

‐  Determinación de la deformación medida al cabo de 24 h de una muestra de material 

elastómero según la norma UNE ISO 188  

‐  Determinación  del  envejecimiento  al  cabo  de  72  h  a  100ºC  de  una  muestra  de 

material elastómero según la norma UNE 53548  

‐  Determinación  de  la  variación  de  la  dureza  experimentada  después  del  ensayo  de 

envejecimiento de una muestra de material elastómero según la norma UNE ISO 48  

‐ Determinación del tipo de elastómero por espectrofotometría de  infrarrojos según  la 

norma UNE 53633  

Ensayos sobre el acero de armado:  

‐ Determinación del diagrama tensión  ‐ deformación de  las placas de acero armado de 

neopreno, con obtención del límite elástico y de la tensión de rotura, según la norma 

UNE‐EN 10002‐1  

Ensayos sobre los aparatos de apoyo:  
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‐ Determinación del módulo de elasticidad transversal (G) (UNE 53630)  

‐ Determinación de la resistencia a rotura por compresión (UNE ‐ EN 1337‐3)  

‐ Control  de  la  adherencia  entre  el  elastómero  y  las  armaduras  (UNE  ‐  EN  1337‐3) .  

 

3.17.4.‐Criterios de toma de muestras 

La preparación de las muestras se realizará según la norma UNE‐ISO 23529 y UNE‐EN 1337‐3.  

Se seguirán también,  los criterios de  las Recomendaciones para el Proyecto y puesta en obra 

de los apoyos elastoméricos para puentes de carretera. 

 
 3.17.5.‐Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento 

Para cada lote de control (<=1500 dm3), el fabricante tiene que presentar los resultados de los 

ensayos indicados en un mínimo de 3 muestras, en caso contrario no se aceptará el lote.  

En caso de que algún ensayo incumpla las especificaciones, se repetirá la determinación sobre 

dos muestras más del mismo lote, que será finalmente aceptado si los resultados sobre ambas 

muestras son satisfactorios.  

 

3.18.Rampas 

3.18.1.‐Definición 

Las  rampas  situadas  a  ambos  extremos  de  la  pasarela  están  adaptadas  para  el  acceso  a  la 

misma de personas con movilidad reducida, bicicletas y viandantes. 

Los tramos serán de 9 metros y la pendiente del 6%, según establece el CTE para personas con 

movilidad reducida. 

Todas las dimensiones y características se encuentran definidas en los planos. 

 
3.18.2.‐Ejecución 

Encofrado y armado 
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Previo a la construcción de la losa, se deberá cimbrar toda la longitud según se ha establecido 

en el correspondiente apartado del pliego. 

En los primeros 30 metros de cada acceso la rampa irá apoyada sobre una estructura metálica 

formada por secciones circulares huecas de acero, unidas entre si mediante soldadura a tope 

en  taller  y  su  unión  tanto  a  la  losa  como  a  las  cimentaciones  se  hará mediante  pernos  de 

anclaje. 

Se dejará dispuesta y anclada la estructura a las cimentaciones 

Una vez cimbrado y encofrado,  se pasará a disponer el armado de la losa. 

‐Taller de ferralla(Graus) 

  El espacio en la obra es reducido por lo cual el ferrallado de la losa se realizará en un 

taller de ferrallla. La dirección de obra podrá personificarse y realizar ensayos sobre muestras 

del acero. Descritas en el apartado de materiales. 

En los planos se encuentran las dimensiones del armado y los respectivos despieces. 

‐Transporte 

El  transporte  a  obra  se  hará mediante  camiones,  que  transportarán  la  ferrallapara  que  los 

equipos de armado la dispongan y realicen todos los solapos y anclajes. 

La colocación en su posición final se realizará mediante grúa.  

‐Hormigonado 

Una vez colocado, se procederá al hormigonado continuo de la losa. 

Para  ello  será  necesario  tener  a  disposición  hormigoneras  de  tal  forma  que  el  proceso  sea 

ininterrumpido. 

 El número de hormigoneras  será de 3, de  las cuales 2 estarán en  funcionamiento al mismo 

tiempo para evitar la interrupción del hormigonado.  
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Se contará con una hormigonera de remplazo en la central de hormigonado, durante el tiempo 

que  se  tarde en  la  construcción de  la  losa  con el  fin de  remplazar en  cualquier momento a 

alguna de las otras hormigoneras debido a avería. 

De  igual  forma  la  bomba  que  se  encuentre  en  la  obra  deberá  contar  con  técnicos  de 

reparación y se dispondrá de una bomba extra durante la duración del hormigonado por si se 

produjese cualquier avería. 

Habrá que realizar un buen curado, manteniendo la humedad óptima de la losa.  

Se deberá prestar especial atención a  la aparición de  fisuras en  las primeras horas, donde el 

hormigón  aún  tiene  consistencia plástica.  En  caso de que  se produjesen  sería  la DO  la que 

determinase el proceso a seguir. 

 

3.19. Barandillas 

3.19.1.‐ Definición 

Las barandillas tendrán una altura de 1.2 metros y se situarán en ambos  lados de  los accesos 

de la rampa y en las escaleras. 

Estarán formadas por montantes de acero inoxidable de 1 metro de altura, dispuestos entre sí 

mediante cables de acero inoxidable separados entre ellos 20 cm.  

Estos cables estarán correctamente anclados y tensados tal como se establece en los planos de 

detalle de las barandillas. 

En  la  parte  superior  de  los montantes  irá  soldado  el  pasamanos    de  acero  inoxidable.  De 

diámetro 40 mm en el interior albergará el cableado necesario y las luminarias mediante LEDS.  

Antes  del  soldeo  del  pasamanos  a  los montantes,  se  deberá  instalar  las  luminarias  en  su 

interior y posterior comprobación de funcionamiento. 

Se incluye: 

‐ Preparación de la superficie de anclaje 

‐ Anclaje mecánico a la losa y a las escaleras 
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‐ Colocación de los tensores y cables de acero 

‐ Soldado del pasamanos 

 
3.19.2.‐Ejecución 

Se replanteará la posición de los montantes, se anclarán a la superficie correspondiente 

mediante tornillos. 

Una vez dispuestos los montantes se introducirán los cables y el sistema correspondiente de 

anclaje y de puesta en tensión mediante tensores.  

Éstos tendrán una longitud máxima de 20 metros. Por tanto cada 20 metros, como máximo, 

será necesaria la colocación de unos nuevos tensores. 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h.  

Los anclajes garantizarán  la protección contra empujes y golpes durante  todo el proceso de 

instalación  y,  asimismo,  mantendrán  el  aplomado  del  elemento  hasta  que  quede 

definitivamente fijado al soporte.  

‐Barandilla metálica:  

Estarán hechos  los agujeros en  los soportes para anclar  los montantes antes de empezar  los 

trabajos.  

Los  orificios  de  los  anclajes  estarán  limpios  de  polvo  u  otros  objetos  que  puedan  haberse 

introducido en ellos desde el momento de su ejecución hasta el momento de la colocación de 

los anclajes.  

La DO aprobará el replanteo antes de que se fije ningún montante.  

Los anclajes se realizarán mediante pletinas. 

Se respetarán las juntas estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre 

barandillas.  
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3.19.3.‐Condiciones de control de ejecución y de la obra acabada 

 

Control de ejecución.  Operaciones de control:  

Los puntos de control más destacables son los siguientes:  

‐ Comprobación topográfica de la situación y colocación de la barandilla. Toma de 

coordenadas y cuotas de un 10% de los puntos donde se situarán los elementos de 

anclaje.  

‐ Inspección visual del estado general de la barandilla, galvanizado y anclajes.  

‐ Comprobación manual de la resistencia de arranque en un 10 % de los soportes. Se 

trata de mover manualmente el soporte sin observar desplazamientos en la base de 

cimentación.  

Comprobación de los tensores 
 
 
3.19.4.‐Criterios de toma de muestras 

Los controles se realizarán según las indicaciones de la DO.  

Los  controles  se  fundamentan  en  la  inspección  visual  y  por  tanto,  en  la  experiencia  del 

inspector en este tipo de control.  

 
3.19.5.‐ Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento 

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

 
3.19.6.‐ Control de la obra acabada. 

Operaciones de control:  

Inspección visual de la unidad acabada.  

 Criterios de toma de muestras:  

En  la  unidad  acabada  se  realizarán,  las  comprobaciones  y  pruebas  de  servicio  previstas  en 

proyecto y/o ordenadas por DO conjuntamente con las exigidas por la normativa vigente.  
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Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento:  

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

 
3.20. Alumbrado 

3.20.1.‐Definición 

Se consideran dos tipos de alumbrado. El alumbrado necesario para la realización de la obra y 

el  alumbrado  definido  para  la  correcta  iluminación  de  la  pasarela  según  establece  el 

reglamento de Baja tensión y las Recomendaciones de alumbrado de carreteras 

Todos los elementos auxiliares deberán almacenarse correctamente y estar dispuestos para su 

utilización. 

 

3.20.2.‐Ejecución 

A una distancia de 70 metros se instalará un cuadro de protección de la instalación eléctrica. El 

Dicho cuadro deberé soportar 1300 W. 

De ahí saldrá una  línea en el  interior de un tubo de PVC directamente hacía  las escaleras del 

lado  Este,  a  partir  de  ahí  se  bifurcará  la  línea  e  irá  subministrado  electricidad  a  todos  los 

puntos de luz. 

Estos puntos de luz, estarán formados por LEDS, y se encontrará situados en los pasamanos de 

acero inoxidable que se instalarán en toda la pasarela.  

El  circuito de  conexión de  todas  las  luminarias  irá por el  interior del pasamanos, no  siendo 

perceptible por el usuario. 

El  pasamanos  de  acero  inoxidable  vendrá  ya  acondicionado  de  taller  con  las  dimensiones 

necesarias  para  las  luminarias,  éstas  se  instalaran  en  obra  por  el  equipo  de  electricistas. 

 

Condiciones generales: 
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La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Si incorpora difusor de vidrio, se tendrá 

cuidado durante su manipulación.  

Se  tendrá  cuidado  de  no  ensuciar  el  difusor  ni  los  componentes  de  la  óptica  durante  la 

colocación de la luminaria. Si se ensucian, se limpiarán adecuadamente.  

La  colocación  y  conexionado  de  la  luminaria  ha  de  seguir  las  instrucciones  del  fabricante.  

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por 

la DO.  

Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las especificadas 

en el proyecto.  

Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.  

Su instalación no alterará las características del elemento.  

Se comprobará la idoneidad de la tensión disponible con la del equipo de la luminaria.  

Una  vez  instalado  el  equipo,  se  procederá  a  la  retirada  de  la  obra  de  todos  los materiales 

sobrantes como embalajes, recortes de tubos, cables, etc.  

 
3.20.3.‐ Condiciones de control de ejecución y de la obra acabada 

Control de ejecución 

Las tareas de control a realizar son las siguientes:  

‐ Comprobación de la correcta instalación de las luminarias.  

‐ Control visual de la instalación (linealidad, soportes). 

‐  Verificar el  funcionamiento del alumbrado, comprobando  la correcta distribución de 

la encendida y el equilibrado de fases, si es el caso.  

‐ Medir niveles de iluminación.  

Control de la obra acabada 

Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
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Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas realizadas.  

 

3.20.4.‐Criterios de toma de muestras: 

Se realizará el control visual y se verificará el funcionamiento de toda la instalación.  

Se  comprobará  el  equilibrado  de  fases,  si  es  el  caso,  de  forma  aleatoria  en  puntos  con 

diferente distribución.  

Se medirán los niveles de iluminación en cada local de características diferentes.  

 
3.20.5.‐Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento: 

En  caso  de  incumplimiento  de  la  Normativa  vigente,  se  procederá  a  su  adecuación.  

En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que determine 

la DO 

 
3.21.Tablero de la Pasarela 

3.21.1.‐Definición 

El tablero de la estructura estará formado por placas de fibro vidrio de dimensiones: 6000x500 

mm y 40 mm de altura. 

 
3.21.2.‐Ejecución 

Los módulos de  fibro vidrio  se  irán colocando encima de  los perfiles  transversales. Se usará 

sujeción mecánica mediante tornillos para unión de piezas metálicas. 

Habrá un total de 8 módulos para cubrir el ancho libre de la pasarela.  

En  su  ejecución  habrá  que  conseguir  una  pendiente  transversal  mínima  del  1%  para  la 

evacuación de aguas hacía los extremos. 

De  igual  modo  un  total  de  16  placas,  las  8  placas  extremas  de  cada  lado,  vendrán 

condicionados en una longitud de 1000x200, donde se dispondrán rejillas que permitan el paso 

del agua. 
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La colocación se realizará a temperatura ambiente, entre 15°C y 20°C.  

En el momento de la colocación la temperatura mínima de la solera deberá ser de 10º C.  

La humedad relativa durante la instalación estará entre el 50 y el 60 %  

El pavimento se colocará cuando la superficie de apoyo esté correctamente colocada. 

El soporte estará seco y limpio, y cumplirá las condiciones de planeidad y nivel que se exigen al 

pavimento acabado.  

Se respetarán las juntas propias del soporte.  

El soporte tendrá un grado de humedad <= 2,5% y una dureza Brinell superficial medida con 

bola de 10 mm de diámetro >= 30 N/mm2 (UNE_EN_ISO 6506/1)  

Las láminas se mantendrán 24 h a la temperatura ambiente del local a pavimentar. .  

El pavimento no se pisará durante las 24 h siguientes a su colocación.  

La lámina separadora no se adherirá a la superficie de asentamiento en ningún punto. .  

3.21.3.‐Condiciones de control de ejecución y de la obra acabada 

Los puntos de control más destacables son los siguientes:  

‐ Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento.  

‐ Colocación de las placas o las losetas  

‐ Anclaje de las placas 

‐ Ejecución de las juntas  

‐ Sellado de las juntas (en caso de goma)  

‐ Limpieza y protección del pavimento acabado.  

Control de ejecución. Criterios de toma de muestras:  

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DO. 
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3.22. Drenaje 

3.22.1.‐Definición 

Se define el drenaje de la pasarela como la instalación de evacuación de aguas en la pasarela 

de forma eficaz y sin que se formen acumulaciones. 

La  red  de  drenaje  estará  formada  por  tuberías  de  5  cm  y  3,2  cm  de  diámetro.  Aparte  se 

contará con un sistema de recogida de aguas. 

En el lado Oeste el drenaje se conectará a la cuneta de la nacional. En el margen del embalse, 

la recogida de aguas irá por una tubería de 5 cm hasta desaguar en el pantano. La tubería irá 

enterrada en una zanja conjuntamente a la instalación eléctrica que parta del transformador. 

 
3.22.2.‐Ejecución 

Las placas que conforman el tablero tendrán una pendiente transversal del 1% que permitirá al 

agua  irse  hacia  ambos  extremos  de  la  pasarela.  En  ambos  extremos  habrá  unas  rejillas  de 

1000mm de  longitud, separadas entre sí 30 cm. Se atornillarán a  las placas de  fibro vidrio y 

justo debajo habrá una caja de desagüe. Será la encargada de recoger el agua. 

A su vez, las cajas de preinstalación de desagüe tendrán una pendiente del 2%, la cual llevará 

el agua hacía un extremo donde se situará una tubería de 32mm. 

Estas conexiones estarán formadas por tubos de PVC, en forma de espina de pez, que llevarán 

el agua por gravedad a la canalización central. 

Habrá dos tuberías centrales, que de forma simétrica, irán desde el centro geométrico de la 

pasarela (12m), hasta ambos extremos respectivamente. La tubería central se instalará para 

que tenga una pendiente media del 2%. Esta pendiente será mayor en el inicio de la tubería e 

irá decreciendo hasta situarse en el 1%. 

En ambos extremos, las tuberías bajarán por tuberías situadas en los pilares centrales hasta la 

cota del terreno. 
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3.22.3.‐Condiciones de control de recepción 

Condiciones de marcado y control de la documentación:  

En cada tubo y pieza especial o en el albarán de entrega constarán los datos siguientes:  

‐ Nombre del fabricante o marca comercial  

‐ Diámetro nominal y espesor  

‐ Siglas PVC  

‐ Fecha de fabricación  

‐ Marca de identificación de los controles a que ha sido sometido el lote  

3.22.4.‐Operaciones de control 

Los puntos de control más destacables son los siguientes:  

 En cada suministro:  

‐ Inspección visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas.  

‐ Comprobación de los datos de suministro exigidos (albarán o etiqueta).  

‐ Recepción del certificado de calidad del  fabricante, de acuerdo a  las condiciones del 

pliego.  

‐ Comprobación de la estanquidad del tubo.  

‐ Comprobación dimensional sobre un 10% de las piezas recibidas (tubos y uniones 

Para cada pieza se realizarán:  

‐ 5 determinaciones del diámetro interior. 

‐ 5 determinaciones de la longitud.  

‐ Desviación máxima respecto la generatriz.  

‐ 5 determinaciones del grueso.  

En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un 

país de la UE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción.  

La DO  solicitará, en este  caso,  los  resultados de  los ensayos  correspondientes al  suministro 

recibido, según control de producción establecido en la marca de calidad del producto.  
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3.22.5.‐Criterios de toma de muestras 

Se seguirán las instrucciones de la DO y los criterios de las normas de procedimiento indicadas 

en cada ensayo.  

 
3.22.6.‐Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento 

No  se  aceptarán  materiales  que  no  lleguen  a  la  obra  correctamente  referenciados  y 

acompañados del correspondiente certificado de calidad del fabricante.  

Las  piezas  que  hayan  sufrido  daños  durante  el  transporte  o  que  presenten  defectos,  serán 

rechazadas al instante.  

Se  rechazarán  las  piezas  que  no  superen  las  condiciones  de  la  inspección  visual  o  las 

comprobaciones geométricas. En este último caso, se incrementará el control, en primer lugar, 

hasta  el 20% de  las piezas  recibidas,  y  si  se  continúan observando  irregularidades, hasta  el 

100% del suministro.  

En  caso  de  incumplimiento  en  los  ensayos  de  resistencia  y  de  estanquidad,  se  repetirá  el 

control  sobre  dos  piezas más  del mismo  lote,  aceptándose  el  conjunto  cuando  los  nuevos 

resultados  sean  conformes  a  las  especificaciones.  Si  también  falla una de  estas pruebas,  se 

rechazará el lote ensayado.  

 
3.23. Vidrio 

3.23.1.‐Definición 

Se  colocarán módulos  de  vidrio  en  la  parte  central  de  la  pasarela.  Entre  montantes  irán 

cristales con unas dimensiones de 1x1.2m de anchovariable en toda la longitud. 

Serán de doble capa de 6+6 mm 

La  sujeción  a  los montantes  será  por medio  de  unas  pletinas  de  0,8 m  de  altura  que  irán 

soldadas  a  los  perfiles  de  acero,  mientras  que  el  cristal  será  sujetado  mediante  silicona 

introducida en esas pletinas. 
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3.23.2.‐Ejecución 

Una  vez  montado  el  tablero  de  la  parte  central  y  como  parte  final  de  los  acabados,  se 

acristalará toda la parte central. 

Los vidrios vendrán fabricados a medida y en la obra se unirán a las pletinas mediante silicona. 

Se irán colocando módulo a módulo, manteniendo por medios auxiliares la verticalidad de los 

módulos mientras se realiza la soldadura a los perfiles. 

La longitud total a acristalar serán 48 metros, 24 metros por lado. 

3.23.3.‐Condiciones de control de recepción 

Condiciones de marcado y control de la documentación:  

El suministrador pondrá a disposición de  la DO si ésta  lo solicita,  la siguiente documentación, 

que  acredita  el marcado  CE,  según  el  sistema  de  evaluación  de  conformidad  aplicable,  de 

acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  

Productos para usos sometidos a regulación de reacción al fuego:  

‐ Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante  

Productos  para  otros  usos  ligados  a  riesgos  de  seguridad  de  uso  y  sometidos  a  tales 

regulaciones:  

‐ Sistema  3:  (productos  que  requieren  ensayos):  Declaración  CE  de  conformidad  del 

fabricante  e  informe  o  protocolo  de  los  ensayos  de  tipo  inicial,  realizados  por  el 

laboratorio notificado  

Los  vidrios  llevarán  el macado  CE  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  Reales Decretos 

1630/1992  de  29  de  diciembre  y  1328/1995  de  28  de  julio.  El  símbolo  normalizado  CE  se 

acompañará de la siguiente información:  

‐ Numero de identificación del organismo de certificación  

‐ Nombre, marca comercial y dirección registrada del fabricante  

‐ Los 2 últimos dígitos del año en el que se fija el marcado  
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‐ Número de  certificado de  conformidad CE o del  certificado de  control en  fábrica,  si 

procede  

‐ Referencia a la norma europea:  

o EN 572‐9 para los vidrios luna incoloros y de color filtrante  

o  EN 1096‐4 para los vidrios con capa  

o EN 12150‐2 para los vidrios templados  

‐ Descripción del producto: nombre genérico, material, y uso previsto  

‐ Información sobre las características esenciales pertinentes mostrada como:  

o   Valores presentados como designación normalizada  

o Valores  declarados  y  cuando  proceda,  nivel  o  clase  para  cada  característica 

esencial:  

          ‐ Comportamiento frente al fuego exterior  

 

          ‐  Resistencia  a  la  efracción  (propiedades  de  rotura  y  resistencia  al 

ataque)  

          ‐ Resistencia al impacto del cuerpo pendular (propiedades de rotura  

segura y resistencia al ataque)  

          ‐ Resistencia mecánica (cambios bruscos de temperatura)  

          ‐ Resistencia mecánica (resistencia al viento, nieve, carga permanente  

y/o cargas impuestas)  

          ‐ Propiedades térmicas  

          ‐ Propiedades de radiación (transmitancia luminosa y reflectancia)  

          ‐ Propiedades de radiación (características de la energía solar)  

En caso de no presentar estos resultados, o que la DO tenga dudas de su representatividad, se 

realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del contratista.  

En  caso  de  que  el material  disponga  de  la Marca  AENOR, marcado  CE  u  otro  legalmente 

reconocido  en  un  país  de  la UE,  se  podrá  prescindir  de  la  presentación  de  los  ensayos  de 

control de recepción.  

 
3.23.4.‐Criterios de toma de muestras 



ETSECCPB 

 

 

ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL                                      PLIEGO DE PRESCRIPCIONES/ 119 
SOBRE LA N‐123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA. 

Los  controles  se  realizarán  según  las  instrucciones  de  la DF  y  los  criterios  indicados  en  las 

normas de procedimiento correspondientes.  

 
3.23.5.‐Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento 

Si  en  los  plazos  establecidos  al  empezar  la  obra  no  se  hace  entrega  de  los  certificados  de 

calidad del fabricante, se realizará una serie completa de ensayos a cargo del Contratista.  

Los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras cumplirán las condiciones 

especificadas.  

En  caso  de  incumplimiento,  se  repetirá  el  ensayo,  a  cargo  del  contratista,  sobre  el  doble 

número de muestras del mismo lote, aceptándose este, cuandolos resultados obtenidos sobre 

todas las piezas resulten satisfactorios.  

 

3.24. Juntas de dilatación 

3.24.1.‐Definición 

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

 

Realización de la junta mediante láminas de poliestireno para permitir el movimiento relativo 

de las diferentes partes. 

 

‐ Limpieza y preparación del interior de la junta, con eliminación del material existente, 

en su caso. 

‐  Aplicación de la imprimación, en su caso 

‐ Aplicación del material de la junta 

‐ Sellado con junta expansiva de Benton,  

 

3.24.2.‐Ejecución 

 

El sellado tendrá la longitud prevista. 

Será continuo, homogéneo, sin inclusiones de burbujas de aire y con la superficieuniforme. 
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Quedará bien adherido a ambos labios de la junta. 

La profundidad respecto al plano del paramento será la prevista o indicada por la DO.Si no hay 

ninguna especificación, quedará enrasado con el paramento. 

Tolerancias de ejecución: 

‐ Grosor del sellado: ± 10% 

‐ Profundidad prevista respecto al paramento: ± 2 mm 

 
3.25.Seguridad vial y señalización 

3.25.1.‐Definición y Ejecución 

Este pliego incluye las operaciones de seguridad vial, señalización, balizamiento, colocación de 

barreras de seguridad y desvíos provisionales durante la ejecución de las obras, tanto 

de tráficorodado como peatonal. 

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

‐ Replanteo previo de  todos  los elementos a colocar en  la protección y señalización de 

los tramos en obra. 

‐ Suministro,  transporte  a la  obra,  colocación,  retirada  y traslado inmediatamente 

después deque termine su necesidad de: 

o Barreras rígidas y flexibles de seguridad, incluido terminales. 

o Señales y  letreros  de  señalización verticales para  ordenación del 

tráfico, incluidocimentación, soportes y elementos auxiliar de fijación. 

o Conos 

o Balizas luminosas intermitentes y fijas. 

o  Semáforos provisionales. 

o Captafaros. 

o Cualquier  otro elemento  necesario para  la  protección y señalización  de 

las obrasde acuerdo con la normativa vigente. 

o Elementos estructurales para la creación de pasos y pasarelas. 

o Acometidas provisionales  o grupos electrógenos  para suministro  eléctrico de 

la señalización en balizamiento. 
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o Todo el material necesario para la instalación de  los elementos anteriormente 

mencionadosy su correcto funcionamiento  

‐ Replanteo y ejecución de marcas viales provisionales de obra. 

‐ Eliminación de marcas viales existentes y provisionales 

CRITERIOS DE SEÑALIZACION PROVISIONAL DE OBRAS:  

No se  iniciarán obras que afecten a  la  libre circulación sin haber colocado  la correspondiente 

señalización, abalizamiento y, en su caso, defensas. Su forma, soporte, colores, pictogramas y 

dimensiones  se  corresponderán  con  lo  establecido  en  la  Norma  de  Carreteras  8.3.‐  IC  y 

catálogo de Elementos de Señalización, Balizamiento y Defensa para circulación vial.  

La parte inferior de las señales estarán a 1 m sobre la calzada 

Las  señales  y  paneles  direccionales,  se  colocarán  siempre  perpendiculares  al  eje  de  la  vía, 

nunca inclinadas.  

El fondo de las señales provisionales de obra será de color amarillo.  

Está prohibido poner carteles con mensajes escritos, distintos de los que figuren en el Código 

de Circulación.  

Toda señal que implique una PROHIBICIÓN u OBLIGACIÓN deberá de ser repetida a intervalos 

de 1 min. (s/velocidad limitada) y anulada en cuanto sea posible.  

Toda  señalización  de  obras  que  exigiera  la  ocupación  de  parte  de  la  explanación  de  la 

carretera, se compondrá, como mínimo, de los siguientes elementos:  

‐ Señal de peligro (Placa TP 18).  

‐ Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanación.  

‐ La  placa  deberá  de  estar,  como mínimo,  a  150 m  y,  como máximo,  a  250 m  de  la 

barrera, en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del número 

de señales complementarias, que se necesiten colocar entre señal y barrera. 

Finalizados los trabajos deberán de retirarse absolutamente, si no queda ningún obstáculo en 

la calzada.  
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Para aclarar, completar o intensificar la señalización mínima, podrán añadirse, según las 

circunstancias, los siguientes elementos:  

‐ Limitación progresiva de la velocidad, en escalones máximos de 30 km/h, des de la 

máxima permitida en la carretera hasta la detención total si fuese necesario (Placa TR 

301). La primera señal de limitación puede situarse previamente a la de peligro  

‐ Aviso de régimen de circulación a la zona afectada (Placas TP 25, TR 400, TR 5, TR 6, TR 

305).  

‐ Orientación de los vehículos por las posibles desviaciones (Placa TR 401).  

‐ Delimitación longitudinal de la zona ocupada.  

No se ha de limitar la velocidad por debajo de 50 km/h en carreteras nacionales, salvo el caso 

de ordenación en sentido único alternativo, que podrá rebajarse a 40 km/h.  

Cuando se tenga que cortar totalmente la carretera o se establezca sentido único alternativo, 

durante la noche, la detención será regulada mediante semáforos. Durante el día, pueden 

utilizarse señalizadores con armilla fotoluminiscente.  

Cuando por la zona de calzada libre puedan circular dos filas de vehículos se indicará la 

desviación del obstáculo con una serie de señales TR 401 (dirección obligatoria), inclinadas a 

45º y formando en planta una alineación recta el ángulo de la cual con el canto de la carretera 

sea inferior cuanto mayor sea la velocidad permitida en el tramo.  

Todas las señales serán claramente visibles, y por la noche reflectoras.  
 
 
3.26. Prueba de carga 

La prueba de carga de recepción de una pasarela es un conjunto de operaciones consistentes 

en la reproducción de uno o varios estados de carga sobre la misma, antes de su puesta en 

servicio, con el fin de confirmar que el proyecto y construcción de la obra se han llevado a 

cabo de forma satisfactoria. 

Se realizarán dos pruebas de carga: 

‐ Estática 

‐ Dinámica 
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Para la prueba de carga estática, se podrán utilizar elementos que simulen las sobrecargas 

definidas en la IAP‐98, como por ejemplo depósitos de agua o elementos de madera apilados 

simulando una carga concentrada. 

En referencia a las cargas dinámicas, éstas la EHE establece que deberán ser de obligada 

realización ya que establece: …”además se realizarán pruebas dinámicas en el caso de 

pasarelas y zonas de tránsito en las que se prevea que las vibraciones puedan ocasionar 

molestias  a los usuarios…” 

Las pruebas dinámicas deberán ser realizadas por equipos técnicos con experiencia acreditada 

en este campo. 

Para su realización será necesario que la pasarela esté completamente finalizada. 

Tal como se fija en “las recomendación de pruebas de carga”, en el caso de pasarelas 

peatonales, la fuente de excitación empleada para obtener el registro de aceleraciones 

consistirá en un grupo de personas que efectuarán pasadas sucesivas, andando y corriendo, y 

que avanzan en paralelo a lo largo del tablero. El grupo constará de una persona, de peso 

medio, por cada metro de ancho de la pasarela, por tanto contará con 4 personas de peso 

medio. 

Aceleraciones 

Desde el punto de vista de la incomodidad del usuario en pasarelas, la aceleración puede 

clasificarse en: 

  Imperceptible o fácilmente perceptible:   0,025  

  Claramente perceptible a molesta:    0,025 0,075  

  Molesta a muy molesta:      0,075 0,125  

Donde a es la máxima aceleración vertical de pico registrada y g la constante de aceleración 

gravitatoria, ambas expresadas en [m/s2] 
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3.26.1.‐Informe 

Una vez finalizada la prueba se redactará el informe de la prueba, en el que figurarán los 

siguientes aspectos: 

‐ Fecha, hora de inicio y fin y asistentes de la prueba 

‐ Referencia al proyecto de la estructura y de la prueba de carga 

‐ Descripción de la obra y su estado previo 

‐ Descripción de los materiales usados para la realización de la prueba estática 

‐ Descripción del equipo de instrumentalización usado en la prueba, a si como la 

localización. 

‐ Información sobre el desarrollo de la prueba 

‐ Registro de las magnitudes obtenidas. 

‐ Comparación con los valores teóricos previstos. 

‐ Varios: documentación fotográfica, condiciones meteorológicas, etc. 

El Informe será redactado y firmado por el ingeniero Director de la prueba.  

Con base en el Informe, se redactará el Acta de la prueba, documento de carácter oficial que 

contiene una descripción resumida de los distintos aspectos de la prueba. 

El acta estará firmada al menos por el Director de la prueba, el Director de la Obra y el 

Contratista. 
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CAPÍTULO 4: CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 
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4.1. Disposición general 

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

incluirán siempre el suministro a obra y empleo de ellos para  la ejecución de  las unidades de 

obra que conformen el presente proyecto. 

De  igual  modo,  se  entenderá  que  los  precios  unitarios  comprenden  la  mano  de  obra,  la 

maquinaria,  el  transporte  a  obra,  elementos  accesorios,  herramientas,  energía  y  todas  las 

opciones directas o indirectas que la unidad de obra precise para que ésta sea aprobada por lo 

especificado en el proyecto. 

 
4.2.Disposición de servicios 

El contratista deberá averiguar con sus medios, la localización de todos los servicios existentes 

en la zona y la posterior consulta a las compañías respectivas. 

No se incluirá abono alguno por ese concepto. 

 
4.3. Movimientos de tierras 

4.3.1.‐Desbroce del terreno 

Serán  de  abono  el  despeje  del  terreno  indicado  en  el  Proyecto  o  las  que  se  ordene  desde 

Dirección de Obra, no lo serán las que efectúen por su propia cuenta el Contratista o las que se 

hayan de hacer por ejecución defectuosa de alguna parte del proyecto. 

El  desbroce  del  terreno  se medirá  en metros  cuadrados  (m2), medidos  sobre  la  proyección 

horizontal del terreno.  Donde el espesor de desbroce será de treinta centímetros (30cm). 

Se  realizará  de  acuerdo  con  las mediciones  efectuadas  antes  y  después  de  la  ejecución  de 

estos trabajos de desbroce. 

El abono de  la partida se realizará aplicando el precio correspondiente del cuadro de precios 

nº1, el  cual  incluye  las operaciones de  limpieza del  terreno  y  carga  sobre el  camión. No  se 

incluye el transporte a vertedero. 

4.3.2.‐Excavación  de cimentaciones 
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La excavación podrá ser de hasta cuatro (4) metros de profundidad y más de dos (2) metros de 

ancho. 

La excavación de cimentaciones se medirá por metro cúbico  (m3). Se encontrará el volumen 

del prisma de caras laterales verticales, la base inferior de las cuales estará situada a la cota de 

cimentación,  es  determinada  por  la  superficie  de  lados  paralelos  a  cada  lado  de  la  zapata 

contra  el  terreno.  La  base  superior  es  la  intersección  de  las  caras  laterales  con  la  cota  de 

explanación. 

El  volumen de  los  sobre  anchos  y de  los  taludes  realizados en  la excavación,  se  consideran 

dentro de la medición previamente definida. 

Los volúmenes resultantes  de las mediciones indicadas se abonarán a los precios que figuran 

en el cuadro de precios nº1, dentro de el cuál están comprendidas todas las operaciones para 

su  correcta  realización.  Incluyendo  en  el  precio  sistemas  de  apuntalamiento  si  fuesen 

necesarios, la maquinaria y la mano de obra. 

También se incluye la carga del material en el camión. No incluye el transporte a vertedero. 

El  precio  es  único,  independientemente  del  material  a  excavar,  con  lo  que  en  casos  de 

excavaciones  en  roca donde  sea necesario  realizar  voladura,  el precio  a  aplicar  será  el que 

oferte la empresa adjudicataria. 

 
4.3.2.‐Excavación en desmonte 

La excavación en desmonte del margen Oeste se medirá por metros cúbicos (m3), obtenidos de 

la  diferencia  entre  los  perfiles  transversales  contrastados  del  terreno,  tomados 

inmediatamente  antes  de  empezar  la  excavación  y  los  perfiles  teóricos  ordenados  por  el 

Ingeniero Director, que se tomarán como teóricos.   

El precio incluye la compactación de la superficie. 

El precio incluye la maquinaria necesaria que la dirección de obra considere oportunas para su 

ejecución y  los pagos de  los cánones de ocupación,  indemnizaciones  i cualquier otro  tipo de 

gasto. 
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La excavación en desmonte se abonará según el precio unitario establecido en el cuadro de 

precios. 

 

4.3.4.‐Transporte de tierras 

A vertedero 

Los materiales sobrantes de las excavaciones se llevarán a un vertedero autorizado y aprobado 

por la DO. 

El cálculo se realizará según los volúmenes de excavaciones realizados y se aumentará un 25% 

más debido al esponjamiento. 

Se medirá en metros cúbicos (m3) de terreno a transportar a vertedero.  

Al  precio  establecido  en  el  cuadro  de  precios  nº1  se  le  aplicará  el  volumen  teórico más  el 

esponjamiento,    queda  incluido  la  carga  y  transporte  a  vertedero.  El  precio  incluye  el 

transporte a vertedero y el posterior transporte a obra para el relleno. 

En obra 

Una  parte  del  terreno  excavado  se  usará  pala  el  posterior  relleno  de  las  cimentaciones 

realizadas. 

La tierra excavada se acopiará en zonas indicadas por la DO hasta el momento de relleno de la 

excavación.  

Igualmente se realizarán ensayos sobre el terreno excavado para obtener las características del 

mismo. 

 
4.3.5.‐Relleno y compactación de tierras. 

Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3) que se obtendrán considerando deducidos de 

la totalidad de excavación los volúmenes ocupados por la cimentación y el pilar. 
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El abono se realizarán según lo establecido en el cuadro de precios nº1, independientemente 

del tipo de material de relleno. En el precio quedan incluidas todas las operaciones de vertido, 

extendido, regado y compactado, necesarias para una correcta ejecución. 

 
4.4. Hormigones 

4.4.1.‐Hormigón de limpieza 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) deducidos de los planos del Proyecto. 

El  precio  del  abono  que  figura  en  el  cuadro  de  precios  nº1  incluye  la  utilización  de  la 

maquinaria y mano de obra necesaria. 

 
4.4.2.‐Hormigón armado 

Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) deducidos de las secciones y planos del Proyecto. 

El abono se hará en función del tipo de hormigón con los precios establecidos en el cuadro de 

precios nº1. 

Dentro del precio se encuentra el suministro a obra, la manipulación, la maquinaria, mano de 

obra necesaria y  todas  las operaciones necesarias para  la correcta puesta en obra. También 

incluirá la parte proporcional a los métodos de vibración. 

No serán de abono los aumentos de volumen sobre las secciones indicadas en los planos. 

 

4.4.3.‐Hormigón impreso 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) deducido de los planos. 

El precio del abono establecido en el cuadro de precios nº1  incluye todas  las operaciones de 

colocación, moldes necesarios y los tratamientos posteriores para un correcto acabado. 

4.5 Acero 

4.5.1.‐Armadura pasiva 
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La medición y el abono de la armadura pasiva para cimentaciones, pilas y losas se realizará por 

(kg). Se multiplicará  las  longitudes que aparecen en  los planos de despiece por el respectivo 

diámetro y el peso específico del acero. 

Se le aplicará un porcentaje que será del 10% en concepto de Mermas. 

El precio de  las distintas armaduras pasivas según sean para cimentaciones, pilas o bien para 

losas, está explícitamente definido en el cuadro de precios nº1. 

Este precio  incluirá el  suministro  a obra del  acero,  la elaboración, el doblaje,  la maquinaria 

necesaria para su correcto montaje, los separadores necesarios, las soldaduras y los empalmes 

por anclaje. 

Esta medición no se podrá incrementar por ningún concepto no dicho anteriormente. Hasta las 

tolerancias de laminación no se incluirán 

 
4.5.2.‐Acero estructural  

La estructura de acero se medirá y abonará por su peso unitario teórico en (kg). El área de los 

diferentes  perfiles  se multiplicaran  por  su  longitud  en  plano  y  se multiplicará  por  el  peso 

específico del acero. 

Todas  las dimensiones de  los perfiles  saldrán de  los planos del Proyecto y de  los planos de 

detalle que el Contratista deberá realizar. 

En caso de que haya más acero del indicado en los planos, o bien por error o por otro motivo, 

no se hará un abono extra del material sobrante al Contratista. 

Dentro del precio establecido en el cuadro de precios nº1 está incluido la fabricación en taller, 

soldaduras,  técnicas de protección contra el exterior,    transporte a obra, montaje en obra y 

colocación en su posición final. 

 La  maquinaría  incluida  es  la  necesaria  para  su  correcta  ejecución  tal  como  establece  el 

Proyecto. 

 
4.62.‐Pavimento de plancha de acero galvanizado 
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Se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) realmente colocado en la obra. 

En el cuadro de precios nº1 se encuentra el precio estipulado, dentro de el cuál se  incluye  la 

mano  de  obra, maquinaria  y  todos  los  procesos  de  colocación  y  soldadura.  Igualmente  se 

incluye los elementos de protección al exterior. 

 
4.7.2.‐Escalón de plancha de acero galvanizado 

La medición se realizará por metros cuadrados (m2) de plancha según lo dispuesto en obra. Se 

abonará por metros cuadrados (m2) 

En el precio de la partida se incluye los procesos de producción, transporte a obra y colocación 

en su posición final mediante soldadura. 

 
4.7.3.‐Pasamano de acero galvanizado 

Se abonará por metro lineal (ml) directamente dispuesto en obra. 

El  precio  del  metro  lineal  incluye  el  transporte  a  obra,  disposición,  maquinaria  para  su 

colocación, fijación a los elementos estructurales  y la mano de obra necesaria. 

También  incluye el acondicionamiento de  la pieza para albergar en  su  interior el alumbrado 

LED. 

 
4.7.4.‐Rejilla acero galvanizado para drenaje 

El abono y medición se hará por unidades (ud) colocadas en obra. 

En  el  cuadro  de  precios  nº1  viene  fijado  el  precio  de  la  partida  de  obra,  la  cual  incluye  el 

transporte  a  la  obra, montaje  en  la  placa  de  fibro  vidrio  acondicionada  para  ello,  también 

incluye la sujeción necesaria para su correcta ejecución 

 
4.7.5.‐Placas de anclaje 

La  placa  de  anclaje  se  abonará  por  unidad    (ud)  realmente  realizada  de  acuerdo  con  las 

dimensiones definidas en los planos. 
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El precio de abono incluye la parte proporcional de los elementos y materiales necesarios para 

la  colocación  completa,  que  comprende  la  perforación  completa,  los  pernos,  la  parte 

proporcional de arandela y tuerca y la placa,  a si como todos los medios auxiliares, coste de la 

maquinaria y personal necesario para su correcta puesta en obra. 

Se establecen dos precios en referencia a las placas de anclaje en función de sus dimensiones 

definidas en los planos. 

Se abonará según  los precios correspondientes fijados en el cuadro de precios nº1. 

 
4.8. Conector HILTI 

La medición y el abono se realizará por unidades de conectores realmente colocados en obra. 

En el precio se  incluye todo el montaje y colocación del conector para asegurar una correcta 

conexión entre diferentes partes estructurales. 

 

4.9.  Barandilla 

Se medirá y abonará por metro lineal (ml) colocado en obra. De una estructura mixta formada 

por montantes y  cables de acero dispuestos  cada 22  cm  suficientemente  tensados y  fijados 

mecánicamente en los montantes. 

El precio de  la barandilla viene fijado en el cuadro de precios nº1. En él se  incluyen todos  los 

elementos  de  fijación  necesarios,  según  establecen  los  planos  de  proyecto,  para  la  fijación 

mecánica de  los cables de acero y su puesta en servicio tensándolos de  forma adecuada. De 

igual modo, están  incluidas  las fijaciones mediante tornillería a  los elementos de hormigón y 

de acero. Incluirá también la mano de obra para la realización de todos los trabajos necesarios 

e imprescindibles para su correcta finalización. 

 

4.10. Encofrado 

El encofrado se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados 



ETSECCPB 

 

 

ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL                                      PLIEGO DE PRESCRIPCIONES/ 133 
SOBRE LA N‐123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA. 

En el cuadro de precios nº1 vienen definidos los precios de encofrados metálicos y de madera. 

El precio  incluye  los materiales necesarios para una  correcta  fijación del encofrado, para  su 

colocación y un buen aplome en superficie.   Incluye también  la mano de obra necesaria para 

realizar todas estas operaciones. Incluye el desencofrado. 

 

4.11. Cimbras 

Las  cimbras  se  abonarán  por metro  cúbico  (m3), medido  el  volumen  realmente  cimbrado, 

limitado por la cara inferior de la estructura a cimbrar y la cota de superficie del terreno 

En  el  precio  de  las  cimbras,  descrito  en  el  cuadro  de  precios  nº1,  se  incluyen  los  procesos 

necesarios para su correcta fijación al terreno. Todas  las fijaciones entre  los elemento que  la 

componen y la mano de obra para su colocación según lo fije el Ingeniero Director. 

 
4.12. Apoyos elastoméricos 

El neopreno se abonará por decímetros cúbicos  (dm3) realmente colocados y medidos sobre 

planos. 

El precio fijado en el cuadro de precios nº1 establece el precio en el que se incluye el mortero 

de nivelación previo a su colocación. Dentro se incluye todas las operaciones para que queden 

correctamente ejecutados. 

Se establecen dos precios dependiendo de la geometría del apoyo, circular o rectangular. 

 
4.13. Placa de fibrovidrio 

El pavimento de fibrovidrio se abonará por metros cuadrados (m2) medidos sobre el terreno y 

colocado en obra. 

En el precio unitario están  incluidos  todos  los materiales y mano de obra necesaria para  su 

correcta ejecución. 
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4.14. Elementos iluminación 

4.14.1.‐Caja de protección instalación alumbrado 

Éstas se medirán y abonarán por unidades (ud) colocadas en obra. 

Dentro  del  precio  indicado  en  el  cuadro  de  precios  nº1  se  establecen  la  mano  de  obra 

especializada para su colocación e instalación además de todos los materiales y características 

de los mismos. 

 
4.14.2.‐Tubo corrugado de PVC (50 y 32 mm) 

EL tubo aislante para  la  iluminación se medirá por metro  lineal (m) del diámetro establecido, 

colocado en obra y medidos sobre el terreno 

A  las mediciones realizadas se  les aplicará el cuadro de precios nº1.  Incluye  la colocación del 

tubo en obra y su manipulación. 

 
4.14.3.‐Conductor de cobre 

Esta partida de obra se medirá y abonará por metro (m)según la colocación en obra. 

Incluye  dentro  del  precio  la mano  de  obra  especializada  para  la  correcta  disposición  de  la 

instalación en la obra. Además establece los materiales específicos para su correcta ejecución 

según se establece en el proyecto. 

 
4.14.4.‐Iluminaras LEDS 

Se  abonará  y  medirá  en  unidades  (ud)  colocadas  en  obra,  de  dimensiones  de  30  cm 

empotradas en el pasamano de acero inoxidable. 

El precio unitario  viene  establecido  en  el  cuadro de precios nº1  e  incluye  la mano de obra 

necesaria para su colocación en el interior del pasamanos.  

También quedan incluidos los procesos de sellado contra agentes atmosféricos, su colocación 

tal como establecen los planos en cuanto a disposición respecto a la horizontal. Queda incluida 

su correcta instalación por el interior del pasamano a los cables de electricidad dispuestos. 
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4.15. Tuberías y drenaje 

4.15.1.‐Rejilla drenaje 

Se medirá y abonará según las unidades (ud) colocadas en obra 

En el precio de la partida de obra se incluye la fijación de las rejillas en las placas de fibro vidrio 

que  vienen  dispuestas  para  ello.  Queda  incluida  la  mano  de  obra  necesaria  y  tanto  los 

materiales como las operaciones de fijación. 

 
4.15.2.‐Elemento de recogida de aguas 

Estas cajas prefabricadas se medirán y abonarán según  las unidades (ud) que se coloquen en 

obra. 

El  precio  establecido  en  el  cuadro  de  precios  nº1  incluye  el  la  caja  prefabricada  según 

dimensiones  y  características  descritas  en  los  planos  de  drenaje.    Otros  materiales  se 

encuentran  dentro  del  precio  de  la  partida  de  obra,  necesarios  para  su  correcta  ejecución, 

como  son materiales mecánicos  de  fijación,  gomas  y  elementos  auxiliares  para  la  correcta 

fijación  de  las  tuberías  de  drenaje.  A  si mismo  se  incluye  la mano  de  obra  y  elementos 

auxiliares para el correcto trabajo de los operarios en su disposición final. 

 
4.15.3.‐Tubería drenaje de PVC (32 y 50 mm) 

Las tuberías de drenaje se medirán y abonarán según los metros  (m) finalmente colocados en 

obra. 

Los precios se encuentran establecidos en el cuadro de precios nº1, en el que se  indican  los 

precios  correspondientes  a  la  tubería  según  su  respectivo  diámetro.  En  el  precio  queda 

establecido  la  mano  de  obra  necesaria  para  su  correcta  colocación  según  establecen  los 

planos. También se incluyen los materiales que conforman la correcta ejecución: elementos de 

fijación,  sellado  de  diferentes  partes  de  tubería,  codos  y  elementos  auxiliares  para  la 

colocación establecida.  
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4.16. Acristalamiento 

Se medirá y abonará por metros cuadrados  (m2) realmente colocados en obra, de  lámina de 

cristal formado por dos láminas de 6+6 mm (seis más seis). 

Dentro del precio indicado para la partida, dispuesto en el cuadro de precios nº1, se incluyen 

todos  los procesos previos de colocación en  los soportes de acero  indicado en  los planos. Se 

incluyen todos los elementos necesarios para su previa colocación y su posterior fijación a los 

montantes  de  la  estructura  central.  La  mano  de  obra  necesaria  está  dentro  del  precio 

establecido en la partida de obra. 

 
4.17.Juntas dilatación 

La medición y abono de colocación de la  junta se hará sobre plano y será en metros cuadrados 

(m2). 

En el precio se fija n las operaciones de colocación de la junta de poliestireno de 30 mm. 

El precio  establecido  incluye  la  colocación de  la plancha de poliestireno  y  la mano de obra 

necesaria para su correcta colocación. El precio no incluye el proceso de picado del hormigón 

para la formación de la junta, sólo su proceso último de colocación. 

Dentro del cuadro de precios nº1 se fija el coste. 

 

4.18. Señalización horizontal 

Marcas longitudinales o marcas transversales:  

Metro (m) de  longitud pintada, de acuerdo con  las especificaciones de  la DO y medido por el 

eje de la banda en el terreno.  

Esta partida  incluye  las operaciones auxiliares de  limpieza y acondicionado del pavimento a 

pintar.  

 

Marcas superficiales:  



ETSECCPB 

 

 

ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL                                      PLIEGO DE PRESCRIPCIONES/ 137 
SOBRE LA N‐123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA. 

Metro cuadrado  (m2) de superficie pintada, según  las especificaciones de  la DO, midiendo  la 

superficie circunscrita al conjunto de la marca pintada.  

Esta partida  incluye  las operaciones auxiliares de  limpieza y acondicionado del pavimento a 

pintar.  

 

4.19. Valoración y abono de las obras 

4.19.1.‐ Medios auxiliares 

No se abonará ningún coste en concepto de medios auxiliares, entendiéndose que  todos  los 

que sean necesarios  se encuentran debidamente incluidos en los correspondientes precios de 

las partidas de obra dispuestas en el cuadro de precios nº1. 

 
4.19.2.‐ Obras defectuosas pero aceptables 

SI  se  produce  la  circunstancia  de  que  alguna  parte  de  la  obra  no  es  ejecutada  según  lo 

especificado  en  las  condiciones  del  contrato,  pero  sin  en  cambio  fuese  admisible  por  el 

Ingeniero Director, el precio del abono será fijado por éste último, sin que el Contratista tenga 

derecho a reclamación. 

 
4.19.3.‐ Obras incompletas 

En  caso  de  obras  terminadas  que,  por  rescisión  y  otro motivo,  fuese  necesario  abonar,  se 

procedería a lo dispuesto según el cuadro de precios nº2. 

No dando lugar en ningún caso a que el Contratista tenga derecho a reclamación, debido a la 

insuficiencia de  los precios del  cuadro o debido  a omisiones del  coste  en  cualquiera de  los 

elementos que conforman el precio. 

 
4.19.4.‐Análisis, ensayos y comprobaciones de las obras realizadas 

Todos los gastos que sean necesario hacer durante la ejecución de las obras, o incluso una vez 

finalizadas, por ensayos, análisis de laboratorio, toma de muestras, etc., para poder comprobar 

la buena ejecución de las obras, será de cuenta del Contratista , que se someterá a las órdenes 
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del Ingeniero Director, hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto por 

Contrata. 

 Una vez sobrepasado este Presupuesto,  los análisis y ensayos se abonará con cargo al precio 

de  la partida fijada en el Presupuesto de Ejecución de Material, siempre que el resultado del 

mismo  sea  satisfactorio.  En  caso  negativo  no  será  de  abono  al  Contratista  los  gastos  de 

ensayos. 

 
4.19.5.‐Prórrogas del plazo de ejecución 

En caso de que por algún motivo no conocido al  inicio de  la obra,  surja una vez  iniciada  las 

obras  de  la  misma  y  en  caso  de  que  la  afección  incida  directamente  sobre  el  plazo  de 

ejecución, la Administración podrá prorrogar el mismo.  

El  Contratista  no  podrá  reclamar  bajo  el  pretexto  de mayores  gastos  en  la  conservación  y 

vigilancia de las obras. 

 
4.19.6.‐Retraso de las obras 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 

al  cumplimiento  del  plazo  total,  la  Administración  podrá  optar  indistintamente  por  la 

resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 

euros por cada 1.000 euros del precio del contrato 

Si durante la ejecución se han realizado prórrogas en el plazo de ejecución, el  citado último día 

será  el  último  del  plazo  de  ejecución  modificado  por  las  prórrogas  aceptadas  por  la 

Administración. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 
4.19.7.‐Certificaciones mensuales 

Las obras ejecutadas por el Contratista le serán abonadas mediante certificaciones mensuales, 

aplicando a las unidades realizadas con arreglo a las condiciones, los precios correspondientes 

y deduciendo la baja de subasta.  
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4.19.8.‐Fianzas 

4.19.8.1.‐Fianza Provisional 

Si la obra se adjudicase mediante subasta o por concurso público, el depósito provisional para 

formar parte de ella  ,  se  especificará en el  anuncio de  la misma,  y excepto de estipulación 

diferente en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra, de un dos por ciento (2%) 

como mínimo, del total del presupuesto del contrato. 

El Contratista que haya obtenido la adjudicación de la obra, deberá depositar en el plazo fijado 

la fianza definitiva que se señala y, en su defecto, su importe será del cuatro por ciento (4%) de 

la cantidad por la que se haya adjudicado la obra. 

El  plazo  señalado  no  excederá  de  treinta  días  naturales  a  partir  de  la  fecha  en  que  se 

comunique la adjudicación . 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el 

adjudicatario perderá el depósito provisional que haya hecho para tomar parte del concurso. 

4.19.8.2.‐Ejecución de trabajos con cargo en la fianza 

En  caso de que el Contratista  se negase a hacer por  su  cuenta  los  trabajos necesarios para 

terminar  la  obra  en  las  condiciones  fijadas,  la  Dirección  de  Obra  en  representación  de  la 

Administración,  las  ordenará  ejecutar  a  un  tercero,  abonando  su  importe  con  la  fianza 

depositada, sin perjuicio de las acciones a las que tenga derecho  la Administración en el caso 

de que  el  importe de  la  fianza no  fuese  suficiente para  cubrir  los  gastos  efectuados  en  las 

unidades de obra que no fuesen de recibo. 

4.19.8.3.‐De su devolución en general 

La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días 

una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la Obra.  

 
4.19.9.‐Abono de las partidas alzadas 

Dentro del proyecto se establecen las siguientes partidas alzadas a justificar: 
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‐Seguridad y Salud: El presupuesto correspondiente al estudio de seguridad y salud se incluye 

en el presupuesto como una partida alzada a  justificar. Viene definido en el presupuesto que 

se incluye en el anejo de Seguridad y Salud. 

‐Control de calidad: Se fija un 2% del PEM para la realización de todos los ensayos necesarios 

para el  correcto  control de  la obra.  La DO  fijará el plan de  control de  calidad. Se  introduce 

dentro del presupuesto como una partida alzada a justificar. 

‐Gestión de Residuos: Se incluye el precio correspondiente a la estimación del coste de gestión 

de residuos generados, según se recoge en el presupuesto correspondiente al anejo de gestión 

de residuos. 

‐Prueba de  carga: Partida  alzada  a  justificar que  contiene  las pruebas  estáticas  y dinámicas 

realizadas a la estructura. 

El  Contratista  percibirá  de  las  partidas  alzadas  fijadas  en  el  presupuesto,  la  parte 

correspondiente según las unidades de obra finalmente ejecutadas, viéndose afectadas por la 

baja se subasta. 

 
4.19.10.‐Abonos de servicios afectados 

Cuando sea necesaria la desviación de servicios debido a la afección producida por la ejecución 

de  las obras,  las  facturas para  la  realización de estos desvíos  serán  abonadas en un primer 

momento por el contratista.  

Posteriormente  serán  abonadas  por  la  Entidad  explotadora  de  los mismos  y  la  cantidad  a 

abonar  al  Contratista  será  la  del  importe  de  la  factura  incrementada  en  un  13%  de  gastos 

generales, más el 6% de beneficio industrial y las tasas a aplicar. 

 
4.19.11.‐Contradictorios 

Los precios contradictorios surgirán cuando sea necesario introducir nuevas unidades de obra 

o variar la calidad de los materiales debido a que el proyecto no deja constancia de situaciones 

que  se produzcan a  la hora de  su ejecución o debido a  situaciones  imprevistas. También  se 
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producirán cuando existan partidas de obra no definidas con exactitud en el proyecto o bien se 

encuentren incongruencias dentro del mismo. 

Si no hay acuerdo sobre el precio, éste se resolverá entra la Dirección de Obra y el Contratista 

antes de empezar  la ejecución de  los trabajos y en el plazo no  inferior a quince  (15) días. Se 

acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del Proyecto y 

en segundo lugar al banco de precios de la localidad. 

 
4.19.12.‐Revisión de precios 

Tal como se establece en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, artículo 89 

del capítulo número II: 

“La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los 

términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese 

previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese 

ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año desde su 

formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año transcurrido 

desde la formalización quedarán excluidos de la revisión” 

Por tanto al ser el plazo de ejecución de la presente obra de 154 días (6 meses), no se incluirá 

revisión de precios. 
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CAPÍTULO 5: DISPOSICIONES GENERALES 
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5.1. Prescripciones complementarias 

Todo  lo que sea ordenador por el Ingeniero Director sin apartarse de  la filosofía del proyecto 

será ejecutado obligatoriamente. 

Todas  las  partes  de  la  obra  se  deberán  ejecutar  siempre  atendiendo  a  las  reglas  de  buena 

construcción  y  con materiales  de  primera  calidad,  de  las  características  que  establece  este 

pliego. Si se producen situaciones en las que las condiciones no están detalladas, tanto en los 

materiales  como en el modo de ejecución de  la obra, el Contratista  se atendrá a  los que  la 

costumbre ha considerado como buena construcción. 

 

5.2. Orden de ejecución 

Una  vez  el  Contratista  ha  recibido  la  notificación  de  la  autorización  por  parte  de  la 

Administración  correspondiente, estará obligado a presentar un programa de  trabajos en el 

plazo de un  (1) mes    (desde el día siguiente de  la  firma por parte del  Ingeniero Director del 

Acta de comprobación de replanteo). 

El programa que presente el Contratista se debe ajustar a lo presentado con anterioridad en el 

proyecto  para  la  Adjudicación  de  la  obra.  En  el  programa  de  trabajos  se  justificarán  los 

métodos de trabajos y los tajos en los que se desea dividir la obra. También se establecerá la 

maquinaria, medios auxiliares y mano de obra necesaria. 

Deberá especificar  los períodos e  importes de ejecución de  las diferentes unidades de obra 

compatibles con los plazos parciales. 

 

5.3. Planos de detalle 

Se deberán realizar tantos planos de detalle como sean necesarios para  la correcta ejecución 

de  todas  las partes. Éstos deberán  contar  con  la  aprobación del Director de Obra,  sin  cuyo 

requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 
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5.4. Instalaciones auxiliares y provisionales 

Todas  las  instalaciones deberán ser aprobadas por el  Ingeniero Director en  lo referente   a  la 

ubicación, y en su caso, a la apariencia estética de las mismas, cuando la obra principal a si lo 

exija. 

Con previo aviso, y si, en un plazo de sesenta (60) días a partir de éste, la Contrata no hubiera 

procedido a  la retirada de todas sus  instalaciones, herramientas, materiales, etc., después de 

la  terminación de  la obra,  la Propiedad  tiene  la potestad suficiente para retirarlo por cuenta 

del Contratista. 

 
5.5. Medidas de seguridad 

El  contratista  deberá  atenerse  a  las  Disposiciones  vigentes  sobre  seguridad  y  salud  en  el 

trabajo. 

Como elemento primordial de  seguridad  se establecerá  toda  la  señalización necesaria  tanto 

durante el desarrollo de  las obras  como durante  su explotación, haciendo  referencia bien a 

peligros  existentes  o  a  las  limitaciones  de  las  estructuras.  Para  ello  se  utilizarán,  cuando 

existan, las correspondientes señales vigentes establecidas por el Ministerio de Obras Públicas 

,y en su defecto, por otros Departamentos y Organismos internacionales. 

También es llevará a cabo todo lo establecido en el anejo se seguridad y salud para la correcta 

realización de trabajos sin que se produjese problema alguno para los operarios. 

En  la  realización  de  cada  unidad  de  obra,  la  Dirección  Facultativa  deberá  revisar  las 

operaciones  a  realizarse  para  de  esta  forma  proveer  a  las  operaciones  con  los  medios 

auxiliares necesarios. 

El Contratista deberá preservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 

exteriores de la s construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 

 
5.6. Inspección y vigilancia de las obras 

El  Contratista  debe  ofrecer  todas  las  facilidades  a  los  representantes  de  la  administración 

encargados de la inspección de las obras. En caso de que ésta delegue para realizar sus tareas, 



ETSECCPB 

 

 

ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL                                      PLIEGO DE PRESCRIPCIONES/ 145 
SOBRE LA N‐123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA. 

deberá  igualmente  facilitar  el  acceso  a  la  obra,  a  la  toma  de  datos,  mediciones, 

comprobaciones y ensayos a realizar que estimen oportuno.  

Lo citado anteriormente se aplicará  tanto para  los materiales de  la obra como a  los trabajos 

que se estén realizando. 

 
5.7. Seguro de las obras 

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el plazo de ejecución 

de  la misma hasta  la recepción definitiva. El montante del seguro coincidirá con el valor que 

tenga por contrato los objetos asegurados. 

En caso de que se produjese un siniestro, el  importe a abonar por  la entidad aseguradora se 

ingresará  en  una  cuenta  a  nombre  de  la  Administración.  El  reintegro  de  la  cantidad  al 

Contratista,  se  realizará mediante  certificaciones,  como  el  resto  de  unidades  de  obra  de  la 

construcción.   

En  ningún  caso,  la Administración  dispondrá  de  ese  dinero  para  otras  tareas  que  no  estén 

relacionadas con la reconstrucción de la obra. En caso de que se produzca y sea demostrado, el 

Contratista  tendrá  la  potestad  de  resolver  el  contrato,  la  devolución  de  la  fianza,  el  abono 

completo de todos los gastos y los materiales que se encuentren en los acopios, además se le 

indemnizará con el  importe equivalente a  los daños causados al Contratista por el siniestro y 

que no se le hubiesen abonado previamente. 

Los riesgos asegurados  y  las  condiciones  que  figuran  en  la  póliza  de  Seguros,  los  pondrá  el 

Contratista,  antes  de  contratarlas,  en  conocimiento  de  la  Administración  para  que  de  su 

aprobación definitiva. 

 
5.8. Responsabilidades por daños y perjuicios 

El  Contratista  será  responsable,  durante  la  ejecución  de  las  obras,  de  todos  los  daños  y 

perjuicios que se puedan producir a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado 

como consecuencia de  los actos, omisiones o negligencias del personal a  su cargo o de una 

deficiente organización de las obras. 
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Si se producen daños en servicios públicos o privados, éstos deberán ser reparados, a su costa, 

con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 

Si los daños se producen a personas, éstas deberán ser recompensadas según fije la justicia. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas a su costa, 

restableciendo  sus  condiciones  primitivas  o  compensado  adecuadamente  los  daños 

ocasionados. 

 
5.9. Gastos diversos del Contratista 

El Contratista tendrá la responsabilidad de montar y conservar todos los suministros recibidos 

e  instalaciones auxiliares necesarias para  la  realización de  la obra, así  como para el uso del 

personal de las mismas. 

Tanto en las proposiciones que presenten los licitadores como en los importes de adjudicación, 

se entenderán comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas que sean consecuencia del 

Contrato,  incluido el  Impuesto General sobre el Valor Añadido, sin que por tanto puedan ser 

repercutidos como partida independiente. 

 
5.10.Pruebas generales que deben efectuarse antes de la recepción 

Una vez terminadas las obras, se someterán a las pruebas de resistencia y funcionamiento que 

ordene el Ingeniero Director, de acuerdo con  las especificaciones y normas en vigor así como 

en las prescripciones del presente  Pliego. Todas estas pruebas serán de cuenta del Contratista. 

 
5.11.Recepción y plazo de garantía 

Una vez completadas todas  las pruebas y efectuadas  las correcciones que en su caso hubiese 

ordenado el Ingeniero Director, se procederá a la recepción de todas las obras ejecutadas con 

arreglo al Proyecto o modificaciones posteriores debidamente autorizadas. 

La  admisión  de  materiales  o  de  piezas  antes  de  la  recepción,  y  la  aprobación  de  los 

mecanismos,  no  eximirá  al  Contratista  de  la  obligación  de  subsanar  los  posibles  defectos 
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observados en el reconocimiento y pruebas de recepción o de reponer las piezas o elementos 

cuyos defectos no sean posibles  de corregir. 

Para ello se podrá conceder al Contratista un plazo para corregir  los citados defectos y, a  la 

terminación del mismo, se efectuará un nuevo reconocimiento y se procederá a  la recepción 

como anteriormente se ha indicado. 

A  la  recepción  de  las  obras  a  su  terminación  concurrirá  el  responsable  del  contrato  si  se 

hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el 

facultativo  encargado  de  la  dirección  de  las  obras  y  el  contratista  asistido,  si  lo  estima 

oportuno, de su facultativo. 

Dentro del plazo de  tres meses contados a partir de  la  recepción, el órgano de contratación 

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a 

cuenta de la liquidación del contrato. 

El plazo de garantía será de un (1) año, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Contratos de 

la Administración pública. 

 
5.12. Plazo de Ejecución y liquidación de la obras 

El plazo de ejecución de las obras se fija en ciento cincuenta y cuatro (154) días. 

Se deberá  liquidar  la obra en el plazo máximo de un  (1) año,  tiempo que empieza a  contar 

desde  la  recepción  provisional  en  las  que  todos  los  gastos  originados  serán  de  cuenta  del 

Contratista. 
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El Documento número 3: Pliego de Prescripciones técnicas del presente proyecto consta de los 

siguientes apartados: 

 

1. Definición y alcance del Pliego de Prescripciones. 

2. Materiales básicos y disposiciones técnicas 

3. Ejecución y control de las unidades de obra 

4. Criterios de medición y abono 

5. Disposiciones generales 

 

Barcelona, Mayo del 2012 

           

El ingeniero autor del proyecto: 

 

Ignacio EugenioRausa Heredia 

Grado en Ingeniería de la Construcción 
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