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1. CONDICIONES GENERALES 

 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 
normas que juntamente con las preestablecidas en los planos del Proyecto, definen todos 
los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo proyecto. 

En general se ha procedido a definir lo más exhaustivamente posible los conceptos que 
cada unidad de obra comprende. 

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto: 

- Estructurar la organización general de la obra 
- Fijar las características de los materiales a emplear 

- Establecer las condiciones que debe cumplir el proceso de ejecución de la obra. 
- Establecer los ensayos y pruebas a realizar. 

- Organizar el modo y manera en que se ha de realizar las mediciones de las 
distintas unidades de obra. 

 

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente pliego se aplicará a todas las obras necesarias para la construcción del 
PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA 
POBLACIÓN DE CANALLOPS DEL MUNICIPIO DE AVINYONET DEL PENEDÈS. 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

A continuación se resumen las distintas actuaciones propuestas para llevar a cabo el 
saneamiento y depuración de Cantallops. 

- Diseño del colector que van des del punto de vertido de Cantallops hasta la EDAR 
proyectada. 

- Estación de depuración de aguas residuales en Cantallops mediante un tratamiento de 
aireación prolongada (fangos activados). 

 

1.4. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Las obras se definen en los documentos incluidos en el presente Proyecto que compone 
de los siguientes documentos: 
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Documento nº1 Memoria y Anejos 

Documento nº2 Planos 

Documento nº3 Pliego de Prescripciones Técnicas 

Documento nº4 Presupuesto 

Documento nº5 Estudio de Seguridad y Salud 

 

En el documento nº 4 están incluidos los Cuadros de Precios nº1 y 2. 

 

1.5. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS  

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos del 
Proyecto, o viceversa, será ejecutado como si estuviese contenido en ambos 
documentos. 

En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, prevalecerá lo prescrito en este último. 

Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones Técnicas o 
las descripciones erróneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente 
indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los documentos del 
presente Proyecto o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen 
al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 
erróneamente descritos, sino que, por el contrario, serán ejecutados como si hubieran 
sido completa y correctamente especificados en los Planos del Proyecto y Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

El Contratista informará por escrito a la Dirección de Obra, tan pronto como sea de su 
conocimiento, de toda discrepancia, error u omisión que encontrase. Cualquier 
corrección o modificación en los Planos del Proyecto o en las especificaciones del 

Pliego de Prescripciones Técnicas, sólo podrá ser realizada por la Dirección de Obra, 
siempre y cuando así lo juzgue conveniente para su interpretación o el fiel 
cumplimiento de su contenido. 

En caso de discrepancia entre los precios de una unidad, los Cuadros de Precios 
prevalecerán sobre el Presupuesto. 
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2. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

2.1. DISPOSICIONES APLICABLES 

Además de los especificados en el presente Pliego, serán de aplicación las 
disposiciones, normas y reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a 
las obras objeto de este Pliego, quedan incorporadas a él formando parte integrante del 
mismo. En caso de discrepancia entre algunas de estas normas, se adoptará la decisión 
del Ingeniero Director de la Obra. 

Serán de aplicación de modo explícito las siguientes normas y disposiciones: 

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

- Reglamento General de Contratación, aprobado por Decreto 3410/1.975 de 25 de 
Noviembre, en lo que sea aplicable. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado, aprobado por Decreto 3584/1.970 de 31 de Diciembre. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Bases, que sirvan de base 
para la licitación de las obras. 

- Instrucción de recepción de cementos R.C. 97. 

- Pliego de Prescripciones técnicas generales para las obras de Carreteras y Puentes 
M.O.P. (Febrero de 1.976) (PG3). 

- Instrucción para el Proyecto y ejecución de las obras de hormigón pretensado (EP/80). 

- Instrucción de hormigón estructural (EHE-99). Real Decreto 2661/1.998. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 
Aguas, aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1.974. 

- Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o 
pretensado. 

- Instrucción para el Proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
armado o pretensado (EF-96 R.D. 2608/1996 de 20 de Diciembre). 

- Pliego de Condiciones Facultativas Generales para obras de Abastecimiento de agua, 
aprobado por O.M. de 7 de Enero de 1.974 y para obras de saneamiento, aprobado por 
O.M. de 23 de Julio de 1.949. 
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- Normas A.S.T.M. para tubos de hormigón y hormigón armado C-14, C-76, C-497, C-
443, C-969, C-478. 

- Normas para la redacción de Proyectos de abastecimientos y saneamiento de 
poblaciones, de la Dirección General de Obras Hidráulicas (M.O.P.U. 1.977) 

- Instrucción para Estructuras Metálicas, del Instituto Eduardo Torroja (E.M. 62). 

- Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo (M.O.P.U.). 

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

- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 4 de Junio 
de 1.973. 

- Recomendaciones para el Proyecto y ejecución de cimentaciones superficiales de la 
Sociedad Española de Mecánica del Suelo y Cimentaciones. 

- Normas Tecnológicas de Edificación del Ministerio de la Vivienda. 

- Normas U.N.E. 

- Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y 
Disposiciones Complementarias (Orden del 11 de Abril de 1.946 y 8 de Febrero de 
1.951). 

- Reglamentación y órdenes en vigor sobre seguridad y salud en el trabajo en la 
Construcción y Obras Públicas. 

- O.M. de 14 de Marzo de 1.960 y O.C. número 67 de la Dirección General de 
Carreteras sobre señalización de las obras (M.O.P.U.). 

- Norma Sismo-resistente PDS-1 (1974) y Norma de Construcción Sismoresistente 
NCSE-94 (1994). 

- Instalaciones de transformadores y líneas en general C.M. de 13 Febrero 1.949 B.O.E. 
10-04-49. 

- Normas para construcción de líneas aéreas de transporte de energía eléctrica de alta 
tensión en los servicios de obras públicas (Decreto 28-11-68). 

- Reglamento técnico de líneas áreas eléctricas de A. Tensión (28 de Noviembre de 
1.968). 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión. Decreto 2.413/1.973 de 20 de Septiembre. 

- Tramitación de autorización para el establecimiento de líneas eléctricas (O.M. de 09-
02-86). 

- Normas de Asociación Electrónica Española (A.E.E.) para materiales. 
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- Normas para materiales eléctricos. 

- Reglamentos de Armas y Explosivos, Decreto de 27-12-1.944. 

- Proyecto de Norma Española PNE-53.331 para tubo de UPVC y HDPE. 

Si alguna de las Prescripciones o Normas a las que se refieren los párrafos anteriores 
coincidieran de modo distinto, en algún concepto, se entenderá como válida la más 
restrictiva. 

 

2.2. INGENIERÍA CIVIL 

2.2.1. RELLENOS Y TERRAPLENES 

2.2.1.1. Materiales para relleno y terraplenes 

Los productos destinados a rellenos y terraplenes, precisarán la previa conformidad del 
Director Técnico de la Obra. No podrán utilizarse suelos orgánicos turbosos, fangos ni 
tierra vegetal. 

Las características de dichos materiales deberán responder a las condiciones exigidas en 
el PG-3, artículo 330, clasificándose en los siguientes tipos: 

Suelos adecuados 

Serán los que se utilicen para las coronaciones de los terraplenes o en los cimientos y 
núcleos de los mismos, en aquellas zonas en que vayan a estar sometidos a fuertes 
cargas o variaciones de humedad. 

Suelos tolerables 

Se utilizarán para cimientos y núcleos de terraplenes, en aquellas zonas en que vayan a 
estar sometidos a fuertes cargas o variaciones de humedad. No podrán utilizarse en la 
coronación de terraplenes. 

Suelos inadecuados 

No podrán utilizarse en ningún caso. 

 
2.2.1.2. Zahorras naturales 

Cumplirán lo prescrito en el artículo 500 del PG-3. 

 
2.2.1.3. Rellenos de material filtrante 

Los áridos a emplear han de cumplir las condiciones del artículo 421 del PG-3. 
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2.2.2. PEDRAPLENES 

2.2.2.1. Condiciones generales de la piedra para escollera y pedraplenes 

Las piedras que se utilicen para escolleras y pedraplenes serán graníticas, duras, sin 
meteorización apreciable, de contextura homogénea y sin juntas o grietas, no 
admitiéndose los cantos de forma alargada o lajosa ni las piedras que presenten señales 
que hagan prever su rotura en planos o prismas o su fácil meteorización futura. 

La piedra tendrá un peso específico no inferior a dos sesenta y cinco toneladas por 
metro cúbico (2,65 t/m3) según la Norma NTL-153/58, y la absorción será inferior al 
uno con cinco por ciento (1,5%) en peso. 

La resistencia a compresión en probeta cúbica no será inferior a mil kilogramos por 
centímetro cuadrado (1.000 Kg/cm2). 

El coeficiente de resistencia al desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles (NTL- 
149/72), será inferior a 30. 

La pérdida de peso de la piedra al someterla a 5 ciclos de ataque por sulfato cálcico o 
magnésico debe ser inferior al 10%. La piedra no sufrirá daños en el ensayo de 
inmersión. 

La piedra no presentará síntomas de meteorización o de descomposición química, ni 
presencia de carbonatos o sulfatos de hierro, y superará el 85% de carbonato según el 
método de Berrand. 

Una vez elegida la cantera, el Contratista enviará una muestra de la piedra para su 
examen en un laboratorio homologado, previa autorización del Ingeniero Director de la 
obra. Este examen de la piedra será simplemente informativo, correspondiendo la 
decisión de aceptarla o rechazarla al Ingeniero Director de la obra, teniendo en cuenta 
las condiciones de este Pliego y las normas de la buena construcción. 

 

2.2.2.2. Tipos de escolleras y pedraplenes 

Los pesos de las distintas escolleras naturales serán las siguientes: 

- Escollera de primera, a emplear en los mantos de defensa. Sus cantos tendrán un peso 
superior a tres mil kilogramos (3.000 Kg). 

- Escollera de segunda, a emplear en el manto de defensa del costado interior del dique 
y en el primer tramo del costado exterior del contradique. Sus cantos tendrán un peso 
superior a mil kilogramos (1.000 Kg). 
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- Escollera de tercera, a emplear en el manto de defensa del costado interior del 
contradique y en la protección del cimiento del muelle. Sus cantos tendrán un peso 
superior a quinientos kilogramos (500 Kg). 

- Escollera de cuarta, a emplear en los mantos intermedios. Formada por cantos de peso 
comprendidos entre cien y trescientos kilogramos (100 y 300 Kg). 

- Escollera sin clasificar, a emplear en el núcleo. Serán un todo uno de cantera que 
tendrá un noventa y cinco por ciento (95%) de sus cantos con un peso superior a dos 
kilogramos (2 Kg), de los cuales el ochenta por ciento (80%), referido al total del 
material, tendrá un peso superior a cinco kilogramos (5 Kg). 

- Pedraplén, a emplear en el relleno adosado al trasdós del muro de atranque y en la 
cimentación del mismo. Formado por piedra de peso comprendido entre diez y 
cincuenta kilogramos (10 y 50 Kg). 

 

2.2.3. CEMENTO 

Cumplirá las prescripciones del vigente Pliego de Condiciones Generales para la 
recepción de conglomerantes hidráulicos y sus posteriores modificaciones (RC-97), así 
como los del Artículo 202 del PG-3. 

Se aplicarán así mismo las recomendaciones y prescripciones contenidas en la vigente 
"Instrucción de Hormigón estructural (EHE)”. Son de aplicación las Normas UNE 
contenidas en el Anejo nº 2 de la citada Instrucción. Se empleará el cemento señalado 
en las citadas normas. Cualquier otro tipo de cemento a utilizar deberá ser aprobado por 
el Ingeniero Director de las obras. 

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos y sus 
componentes se atenderán a las Normas UNE 80301/96 “Cementos, Cementos 
comunes, composición, especificaciones y criterios de conformidad” y UNE 80307/96 
“Cementos para usos especiales”. 

Cuando la Dirección de Obra estime conveniente o necesario el empleo de un cemento 
especial, resistente a alguna agresividad de subsuelo, el Contratista seguirá sus 
indicaciones. El cemento, además, cumplirá las siguientes prescripciones: 

- Estabilidad del volumen: la expansión en la prueba de autoclave será inferior al 0,5% 
(ASTMG-151-51). 

- Cal libre: El contenido de cal libre será inferior al 1,5% del peso total. 

- Regularidad: En el transcurso de la obra el cemento deberá tener características 
homogéneas. No debe presentar variaciones en su resistencia a la rotura por compresión 
a los veintiocho días superiores al siete por ciento de desviación media cuadrática 
relativa, calculada para más de cincuenta probetas, según la fórmula: 
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� = 	�∑ (�� − �
)� − 1�� · 100 

Dónde: 

C = Desviación media cuadrática relativa. 

Rm = Resistencia media (aritmética). 

R = Resistencia individual de cada problema. 

N = Número de probetas ensayadas. 

 
- Calor de hidratación: Medido en calorímetro de disolución no excederá de sesenta y 
cinco calorías/gr a los tres días, ni de ochenta calorías/gr a los siete días. 

La temperatura del cemento no excederá de cuarenta grados al utilizarlo. Si en el 
momento de la recepción fuese mayor se ensilará hasta que descienda por debajo de 
dicho límite. 

 

Transporte y almacenamiento 

El cemento será transportado en envases de papel, de un tipo aprobado oficialmente, en 
los que deberá figurar expresamente el tipo de cemento y la marca de fábrica, o bien a 
granel, en depósitos herméticos, en cuyo caso deberá acompañar a cada remesa el 
documento de envío con las mismas indicaciones citadas. Las cisternas empleadas para 
el transporte del cemento estarán dotadas de medios mecánicos para el trasiego rápido 
de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento se almacenará en un almacén o sitio protegido convenientemente contra la 
humedad del suelo y paredes, de manera que permita el fácil acceso para la adecuada 
inspección o identificación de cada remesa. Si el cemento se almacena en sacos, éstos se 
apilarán dejando corredores entre las distintas pilas. Entre cada capa de cuatro sacos, 
como máximo, se colocará un tablero o tarima que permita la aireación de las pilas de 
sacos. 

Se establecerá un sistema de contabilidad del cemento con sus libros de entrada y salida 
de tal modo que, en cualquier momento, pueda la Administración comprobar las 
existencias y el gasto de este material. 

 

Control de calidad 

- Ensayos antes de comenzar el hormigonado 
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- Finura de molido según 7.1 de RC-97. 

- Principio y fin de fraguado según 7.3 de RC-97. 

- Expansión según 7.4 ó 7.5 de RC-97. 

- Resistencia mecánica según 7.6.1 de RC-97. 

- Pérdida al fuego según 8.2 de RC-97. 

- Residuo insoluble según 8.3.1 ó 8.3.2 de RC-97. 

 

Ensayos durante el hormigonado 

Se realizarán los mismos ensayos que los establecidos para antes de comenzar el 
hormigonado, con una frecuencia mínima de una vez cada tres meses. 

Serán exigibles además los certificados de ensayos enviados por el fabricante y 
correspondientes a la partida que se vaya a utilizar. 

 

2.2.4. AGUA DE AMASADO 

Deberá cumplir las condiciones que prescribe el artículo correspondiente de la 
Instrucción EHE, además de las expuestas en el artículo 280 del PG-3. 

Se realizarán los ensayos antes de comenzar las obras, si no se tienen antecedentes del 
agua que se va a utilizar y cuando varíen las condiciones de suministro. Los ensayos a 
realizar serán: 

- Toma de muestras UNE 7236 

- pH según UNE 7234 

- Sustancias disueltas UNE 7130 

- Sulfatos, expresado en SO4 UNE 7131 

- Ión cloro CL- UNE 7178 

- Hidratos de carbono UNE 7132 

- Sustancias orgánicas solubles en éter UNE 7235 
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2.2.5. ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Los áridos se ajustarán a lo prescrito en los artículos correspondientes de la Instrucción 
EHE. 

La Granulometría de la arena deberá estar incluida entre los límites siguientes: 

 

Nº DE TAMIZ  
ABERTURA TAMIZ  

(mm) 
% PASA 

MÍNIMO  MÁXIMO  
100 
50 
30 
16 
8 
4 

0.149 
0.297 
0.59 
1.19 
2.38 
4.76 

4 
12 
30 
56 
75 
95 

15 
30 
62 
85 
95 
100 

 

Podrán utilizarse áridos, naturales o artificiales, procedentes del machaqueo de rocas, 
siempre que sean de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros 
cuatro décimas (2,4). La utilización de arenas de menor densidad exigirá el previo 
análisis en laboratorio para dictaminar acerca de sus cualidades. 

Los áridos gruesos podrán obtenerse de graveras o machaqueo de piedras naturales. El 
tamaño máximo de los áridos gruesos nunca será superior a cincuenta (50) milímetros. 

La granulometría de áridos para los distintos hormigones se fijará de acuerdo con 
ensayos previos para obtener la curva óptima y la compacidad más 
conveniente,adoptando como mínimo, tres tamaños. Estos ensayos se harán cuantas 
veces sean necesarios para que la Dirección de Obra apruebe las granulometrías a 
emplear. 

Ensayos a realizar cada 400 m3 para áridos gruesos: 

- Granulometría según UNE 7139 

- Partículas blandas según UNE 7134 

- Finos que para tamiz 0,08 UNE 7050 según UNE 7135 

- Material que flota en líquido de peso específico según UNE 7244 

- Coeficiente o forma según UNE 7238 

- Ensayo de pérdidas en solución de SO4Na2 o SO4Mg según NLT 158/72 

- Compuesto de azufre expresado en SO4 y referido al árido seco según UNE 7245 

- Coeficiente de limpieza según NLT 172/86 
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- Ensayo de desgaste de los Angeles NLT 149/72 

 

No se utilizarán áridos finos que dé positiva la prueba de determinación de materia 
orgánica según UNE 7082. 

El equivalente de arena para estos áridos finos será superior a 75. 

 

2.2.6. ADITIVOS 

Cualquier tipo de aditivo a emplear, deberá ser aprobado por el Director de las obras, 
que podrá exigir las pruebas que considere necesarias para el empleo del aditivo 
propuesto. 

Serán exigibles además los certificados de garantía y ensayos enviados por el fabricante 
y correspondiente a la partida que se vaya a utilizar. 

 

2.2.7. HORMIGONES 

2.2.7.1. Definición 

En todo lo que se refiere a hormigones estructurales será de aplicación la “Instrucción 
de Hormigón Estructural” EHE y todo su articulado, entendiendo como tales los 
definidos en el Artículo 1º de la misma. 

En particular, serán de aplicación el Anejo 2 que contiene la relación de Normas UNE 
yel Anejo 10 de Tolerancias. 

Las características mecánicas de los hormigones empleados en las estructuras deberán 
cumplir las condiciones impuestas en el Artículo 39º de la Instrucción EHE. 

Los hormigones se tipificarán de acuerdo con el formato expuesto en el punto 39.2 de la 
EHE. Así se denominarán: 

T-R/C/TM/A 

Donde: 

T Indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA para hormigón armado y 
HP para pretensado. 

R = Resistencia característica especificada (resistencia a compresión a 28 días) del 
hormigón, en N/mm2. Se utilizará la siguiente serie: 

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 
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C = Letra inicial del tipo de consistencia definida según 30.6 de la EHE. 

TM = Tamaño máximo del árido en milímetros, definido en 28.2 

A = Designación del tipo de ambiente, de acuerdo con 8.2.1. 

 

El hormigón que se prescriba deberá ser tal que, además de la resistencia mecánica, 
asegure el cumplimiento de los requisitos de durabilidad (contenido mínimo de cemento 
y relación agua/cemento máxima) correspondientes al ambiente del elemento 
estructural, según 37.3 de la EHE. 

La rotura de probetas se hará en un Laboratorio designado por la Dirección de Obra 
según las especificaciones que éste estime oportunas, estando el Contratista obligado a 
transportarlas al mismo antes de los siete días a partir de su confección sin percibir por 
ello cantidad alguna. 

En el caso de que la resistencia característica resultara inferior a la carga de rotura 
exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la 
Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de obra, 
o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el 
Cuadro de Precios para la unidad de que se trate. 

La densidad o peso específico que deberán alcanzar todos los hormigones no será 
inferior a dos enteros cuarenta centésimas (2,40) y si la media de seis probetas, para 
cada elemento ensayado, fuera inferior a la exigida en más del dos por ciento (2%), la 

Dirección de Obra podrá ordenar todas las medidas que juzgue oportunas para corregir 
el defecto, rechazar el elemento de obras o aceptarlo con una rebaja en el precio de 
abono. 

En caso de dificultad o duda por parte de la Dirección de Obra para determinar esta 
densidad con probetas de hormigón tomadas antes de su puesta en obra, se extraerán del 
elemento de que se trate las que aquella juzgue precisas, siendo de cuenta del 
Contratista todos los gastos que por ello se motiven. 

 

2.2.7.2. Utilización 

• HA-30/B/40/IIa+Qa: para depósitos de hormigón armado, decantadores, 
elementos enterrados o sumergidos. 

Clase general de exposición: IIa (normal con humedad alta) 

Clase específica de exposición: Qa (ataque químico débil, como mínimo) 

Tipo de ambiente: IIa + Qa resistencia mínima debida al tipo de ambiente: 30 N/mm2 
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Recubrimiento mínimo según la clase de exposición: 40 mm 

Limitación de abertura de fisuras según el tipo de ambiente: 0,1 mm 

 

• HA-25/B/40/IIa: para estructuras y cimentación de edificaciones. 

Clase general de exposición: IIa (normal con humedad alta) 

Clase específica de exposición: no hay 

Tipo de ambiente: IIa 

Resistencia mínima debida al tipo de ambiente: 25 N/mm2 

Recubrimiento mínimo según la clase de exposición: 25 mm. 

 

2.2.7.3. Control de calidad del hormigón 

El control de calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y 
durabilidad, además de las pertinentes comprobaciones del tamaño del árido según el 
artículo 81º de la EHE y de las reflejadas en este Pliego. 

 

Para el control de la consistencia serán preceptivas las especificaciones del Artículo 83º 
del EHE, realizándose una determinación de consistencia por cada amasada según la 
norma UNE 83313/90. 

El control de resistencia del hormigón se realizará, según la modalidad 3, de acuerdo 
con las prescripciones del Artículo 88º de la EHE. 

Los ensayos previos del hormigón se realizarán en laboratorio antes de comenzar el 
hormigonado de la obra, de acuerdo con el artículo 68º de la EHE. Se llevarán a cabo 
fabricando cuatro series de probetas procedentes de amasadas distintas, de dos probetas 
cada una para ensayo a los 28 días de edad, para cada dosificación que se quiera 
establecer, y se operará de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 83300/84, 
83301/91, 83303/84 y 83304/84. 

 

2.2.8. PIEDRAS 

La piedra será compacta y tenaz, no friable, blanca, absorbente ni heladiza y 
completamente limpia de arcillas y partes descompuestas, no presentará grietas, pelos y 
oquedades. 
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La piedra a utilizar en mampostería deberá cumplir las condiciones definidas en los 
artículos 651 al 655 del PG 3/75, dependiendo del tipo. 

 

2.2.9. ENCOFRADOS 

Cumplirán lo prescrito en el artículo 680 del PG-3. Serán de madera, metálicos o de otro 
material rígido que reúna análogas condiciones de eficacia. Tanto las uniones como las 
piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y rigidez necesarias 
para que, con la marcha de hormigonado prevista y, especialmente, bajo los efectos 
dinámicos producidos por el vibrado, cuando se utilice este procedimiento, esfuerzos 
anormales ni movimientos perjudiciales. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y 
lisas para lograr que los paramentos presenten, en cada caso, el aspecto requerido. Tanto 
las superficies interiores de los encofrados, como los productos que a ellas se pueden 
aplicar, no contendrán sustancias agresivas en la masa del hormigón. 

La madera a emplear en encofrados, entibaciones de zanjas, apeos, cimbras, andamios, 
demás medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones 
correspondientes del PG-3, artículo 286. 

En las obras permanentes, el Ingeniero Director determinará en cada caso la clase de 
madera más adecuada y sus dimensiones precisas, cuando no están especificadas en los 
planos del Proyecto y las correspondientes cubicaciones. 

Para el cálculo de los encofrados se supondrá que el hormigón fresco es un líquido de 
densidad igual a dos con cuatro toneladas por metro cúbico. 

 

2.2.10 APEOS Y CIMBRAS 

Cumplirán las prescripciones del artículo 681 del PG-3. 

 

2.2.11 MATERIALES CERÁMICOS  

Los ladrillos, tejas, rasillas y demás materiales cerámicos, procederán de tierras 
arcillosas de buena calidad, desechándose los defectuosos o excesivamente cocidos. 

Las superficies de rotura deberán estar absolutamente desprovistas de caliches, 
presentando aspecto homogéneo con grano fino y compacto, sin direcciones de 
exfoliación, grietas ni indicios de poder ser atacados por la humedad. Golpeándolos 
darán sonido claro. 
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Los ladrillos tendrán la forma y dimensiones de uso corriente en la localidad, siendo 
desechados los que presenten cualquier defecto que perjudique a su empleo en obra y a 
la solidez necesaria. En los ladrillos prensados las aristas habrán de conservarse vivas. 

Los ladrillos vistos deberán tener uniformidad de matriz, inalterabilidad al aire, aristas 
vivas, ser perfectamente planos, siendo la tolerancia admitida de dos (2) mm en las 
dimensiones principales y un (1) mm en el grueso. 

Las tejas tendrán las formas y dimensiones de uso corriente en la localidad, deberán ser 
ligeras, duras, impermeables y estar exentas de cualquier defecto perjudicial para la obra 
en que se empleen. 

Los azulejos y baldosines, además de cumplir las condiciones anteriores, deberán ser 
completamente planos y con el esmalte completamente liso y de color uniforme. 

Los citados mantenidos cumplirán además las especificaciones correspondientes a los 
artículos 220, 221, 222, 223, del PG-3. 

 

2.2.12 PINTURAS 

Elementos constitutivos de las pinturas: 

2.2.12.1 Agua: 

Deberá ser pura, no conteniendo sales ni materias orgánicas que puedan alterar los 
colores a los aglutinantes. 

 

2.2.12.2 Cola: 

Podrá ser de origen animal o vegetal. 

2.2.12. Colores o pigmentos: 

Deberán ser fijos, insolubles en agua o inalterables por la acción de los aceites o de 
otros colores, tendrán la facultad de incorporarse al aceite, cola, etc., y facilidad para 
extenderse y de cubrición. 

2.2.12.4. Esmalte: 

El esmalte de color será inalterable y muy brillante, propiedad que conservará aunque se 
humedezca y frote. Secará perfectamente antes de las doce (12) horas. 

2.2.12.5. Secantes líquidos: 

Serán de la mejor calidad y en la mezcla no deberán alterar el color de las pinturas. 
Secarán en un período de tiempo inferior a las doce (12) horas. 
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2.2.13 ACERO PARA ARMADURAS 

2.2.13.1 Calidad 

Los aceros para armaduras cumplirán las condiciones de los Artículos correspondientes 
de la “Instrucción EHE” y, en particular, los Anejos 2 y 10. 

Se emplearán, en todos los casos, barras corrugadas de acero B 500 S. Su límite elástico 
será igual o superior a quinientos diez MPa (510 MPa). El alargamiento a la rotura, 
medido sobre la base de cinco diámetros, será no menor al catorce por ciento (14%) 

En el caso de que el acero sea soldado esta característica deberá ser comprobada cuando 
lo ordene la Dirección de Obra con arreglo a lo indicado en la Norma UNE 36068. 

2.2.13.2. Ensayos 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus 
características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la “Instrucción EHE”. 

El control de calidad del acero se hará a nivel normal según lo expuesto en el Artículo 
90° de la EHE, diferenciando aquellos casos en los que el acero esté certificado de los 
que no lo esté (Artículos 31º y 32º). 

 

2.2.14 MALLAS ELECTROSOLDADAS  

2.2.14.1 Condiciones generales 

Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes cumplirán lo establecido en la 
Instrucción EHE y estarán fabricadas con barras corrugadas. 

El límite elástico, alargamiento a rotura y ensayos de aceptación del material serán los 
especificados en el artículo anterior. 

 

2.2.15. ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA  

2.2.15.1. Calidad 

El acero laminado será del tipo A-42 b (Norma MV-102), o de calidad semejante, 
siempre que sus características mecánicas estén dentro de las especificaciones 
siguientes: 

- Carga de rotura: Comprendida entre cuatrocientos veinte (420 MPa) y quinientos 
treinta (530 MPa) megapascales 

- Límite de fluencia: Superior a doscientos ochenta (280 MPa) megapascales. 
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- Alargamiento mínimo de rotura: Veintitrés por ciento (23%). 

- Resilencia mínima: Veintiocho newtons por metro a más de veinte grados centígrados. 

Los contenidos máximos en azufre y fósforo serán inferiores a seis (6) diezmilésimas y 
su contenido en carbono inferior a veinticinco (25) diezmilésimas. 

Las condiciones de plegado serán las establecidas en la norma MV-102. 

Los electrodos a utilizar para la soldadura serán de cualquiera de los tipos de calidad 
estructural definidos en la norma UNE 14003. La clase, marca y diámetro a emplear 
serán propuestos por el Contratista a la Dirección de Obra, antes de su uso, para su 
aprobación. 

2.2.15.2. Ensayos 

El Contratista controlará la calidad del acero laminado para que su calidad se ajuste a lo 
indicado en el presente Pliego y la Norma MV-102. 

Mediante el certificado de garantía de la factoría siderúrgica podrá prescindirse, en 
general, de los ensayos de recepción. Independientemente de ello, la Dirección de Obra 
determinará las series de ensayos necesarios para la comprobación de las características 
reseñadas, las cuales serán de cuenta de la Administración, salvo que sus resultados 
demuestren que no cumplen las normas anteriormente citadas, caso en el que serán de 
cuenta del Contratista. 

 

2.2.16. ACERO INOXIDABLE 

2.2.16.1. Condiciones generales 

Los aceros inoxidables tendrán un contenido mínimo para su alta resistencia a la 
corrosión de 

- Cromo: 18% 

- Níquel: 8% 

- Molibdeno: 2% 

El tipo a emplear, de acuerdo con la nomenclatura de las normas AISI, será el 316 L. El 
acabado de su superficie será, de acuerdo con la norma DIN 17.400, tipo III-d, o bien 
según las normas AISI, tipo BA. No se permitirá en obra civil el empleo de cualquier 
otro tipo de acero inoxidable. 

Los electrodos empleados para la soldadura cumplirán las especificaciones de las 
normas ASTM o las AWS y los operarios que realicen estas soldaduras deberán estar 
homologados por el Instituto Nacional de Soldadura. 
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2.2.17. JUNTAS 

2.2.17.1. Generalidades 

Se definen como juntas a las bandas elásticas que independizan constructivamente las 
distintas partes en que se divide una estructura y sirven para absorber movimientos por 
efectos térmicos e impermeabilización. 

Distinguiremos los siguientes tipos de juntas: 

- Junta de contracción y/o dilatación. 
- Junta de construcción. 

 

Las juntas de dilatación deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las juntas 
de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las 
condiciones climatológicas pero siempre con antelación al hormigonado y previa 
aprobación de la Dirección de Obra. 

2.2.17.2. 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 PVC, sellado, imprimación,...). 

A. BANDAS ELÁSTICAS 

Las bandas a utilizar serán de PVC deberán cumplir las normas DIN 7865, UNE 53510 
y UNE 53130. 

Juntas de contracción y/o dilatación 

Las bandas de PVC a utilizar en este tipo de juntas serán con lóbulo central y se sellarán 
con el material correspondiente. En casos excepcionales la Dirección de Obra podrá 
aprobar la utilización de juntas hidroexpansivas. 

Juntas de construcción 

En este tipo de juntas se utilizarán las bandas de PVC. En casos excepcionales la 
Dirección de Obra podrá aprobar la utilización de juntas de bentonita. 

La anchura de la banda depende de varios factores: 

- Espesor del hormigón 
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- Tamaño máximo del árido 

- Posición del refuerzo o armadura 

Hay que tener en cuenta las siguientes reglas: 

1. La anchura de la banda (A) no será nunca mayor que el espesor (H) del hormigón en 
que se introduce. 

2. La distancia desde la cara exterior del hormigón (C) a la banda será menor que la 
mitad de la anchura de la banda (A). 

3. Para obtener un perfecto anclaje, la anchura de la banda será, como mínimo, de seis 
veces el tamaño máximo del árido (D) más el ancho de la junta. 

4. La banda se colocará a una distancia mínima de la armadura de refuerzo (h) de dos 
veces el tamaño máximo del árido, ya que de lo contrario el resultado puede ser de 
compacidad poco satisfactoria. 

 

 B. FONDOS DE JUNTAS 

Se utilizarán como fondos de juntas perfiles cilíndricos de espumas de polietileno de 
célula cerrada. La función de los fondos de juntas es delimitar la profundidad de la junta 
para conseguir el factor de junta apropiado. Para evitar que la masilla rebase el fondo de 
junta, al ser retacada para su aislado, deben utilizarse anchos superiores en un 
veinticinco por ciento (25%) aproximadamente al ancho de junta 

 

C. Imprimación 

Previamente a la realización del sellado se deberá utilizar una imprimación para obtener 
una buena adherencia entre el material de sellado y el soporte. 

 

D. Material de sellado 

El sellado de la junta se realizará mediante masillas elásticas de polisulfuro o 
poliuretano de uno o dos componentes. El material de sellado deberá cumplir lo 
especificado en la norma UNE 53622-89, clase Al. El color del material de sellado será 
el que en cada caso determine la Dirección de Obra. 

 

2.2.18. MATERIALES ELASTOMÉRICOS PARA ELEMENTOS DE APOYO 

2.2.18.1. Condiciones generales 
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Las placas de material elastomérico, tipo neopreno, deberán ser moldeadas, bajo presión 
y calor, al mismo tiempo que las láminas metálicas, que serán de acero o aluminio. 

Las características mínimas del neopreno serán: 

- Dureza Shore: Mayor que sesenta 

- Carga de rotura de tracción: Mayor que ciento setenta y cinco kilogramos por 
centímetro cuadrado. 

- Alargamiento mínimo de rotura: Mayor que seiscientos por ciento. 

- Módulo de elasticidad transversal para cargas de elevada duración: Mayor de cien 
kilogramos por centímetro cuadrado. 

- Módulo de elasticidad transversal, para cargas instantáneas: Mayor que catorce 
kilogramos por centímetro cuadrado. 

Las características de las placas metálicas serán: 

- Material: Acero 
- Límite elástico > 240 MPa 

- Carga de rotura > 420 MPa 

 

2.2.19. CUBIERTAS 

2.2.19.1. Condiciones generales 

Las cubiertas podrán ser inclinadas a dos o cuatro aguas. La cubierta podrá ser a base de 
teja curva o chapas de acero galvanizado y prelacado con capa central aislante tipo 
sándwich o similar, de color rojo con las correspondientes canalizaciones, según el tipo 
de edificio de que se trate. 

La parte aislante estará formada por uno de los dos tipos siguientes: 

• Una capa formada por fibra de vidrio de dos centímetros de espesor, sobre la que se 
colocará una capa de impermeabilización asfáltica clave SUPER MORTEPLAS o 
similar con doble alma de polietileno. 

• Una capa formada por fibra de vidrio de dos centímetros de espesor sobre la que se 
colocará una capa de impermeabilización de poliuretano de tres a cuatro milímetros de 
espesor y de dos componentes, con acabado de brillo. 
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2.2.20. CERRAMIENTO Y TABIQUERÍA  

2.2.20.1. Ladrillos 

Ladrillos para cerramientos 

Cumplirán lo especificado en los artículos 221, 222, 223 y 657 del PG 3/75.  

Deberán ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de texturas compactas y capaces de 
soportar sin desperfectos una presión de 20 MPa. No presentarán manchas, 
eflorescencias, grietas, coqueras, planos de exfoliación y materias extrañas, que pueden 
disminuir su resistencia y duración.  

Deberán tener suficiente adherencia a los morteros y, su capacidad de absorción de agua 
será inferior al catorce por ciento en peso después de un día de inmersión. Estarán 
suficientemente moldeados y presentarán varias aristas vivas y caras planas sin 
desperfectos ni desconchados aparentes y preferentemente cocidos, cumpliendo lo 
dispuesto en la NTE/PLT 1.973. 

En cualquier caso el Contratista estará obligado a presentar muestras para la selección 
del tipo y acabado por parte de la Dirección de Obra. 

Ladrillos para tabiquería 

Deben cumplir, al igual que los ladrillos para cerramiento lo establecido en los artículos 
221, 222 y 223 del PG 3/75. 

 

2.2.20.2. Bloques 

Bloque para cerramientos 

Los bloques empleados en las obras serán de calidad reconocida en el mercado y 
deberán cumplir las siguientes condiciones: 

Resistencia a compresión media (Kg/cm2) 

Bloques estructurales: ≥ 80 

Bloques cerramiento: ≥60 

Bloques división: ≥40 

Absorción máxima (% en peso) 

Densidad de hormigón: cara vista a revestir: 

- Dm 2000 Kg/m3: ≤8% 
- Dm 1900 Kg/m3: ≤10% 
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Aislamiento acústico (e = espesor bloque) 

Bloques a cara vista y a revestir 

- e = 15 cm ≥45 dB 
- e = 20 cm ≥ 45 dB 
 

Bloque cara vista 

Los bloques de cara vista, ya sean para su colocación en estructura, cerramiento, 
tabiquería, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

• Aspecto 

Cumplirán lo especificado en la norma UNE 41.168. 

Tendrán color homogéneo, textura uniforme y no deben presentar grietas, fisuras y 
coqueras. No deberán producirse eflorescencias. Los desconchones y desportillamientos 
serán un máximo del 3% con un diámetro máximo de 2 cm. 

• Geométricas 

Cumplirán lo especificado en la norma UNE 41.167. 

Las tolerancias que deberán cumplir en dimensiones exteriores serán: 

- Longitud: ± 1,5 mm 
- Altura: ± 2,0 mm 
- Anchura: ± 1,5 mm 

El espesor en paredes exteriores y tabiquillos no será inferior a 18 mm en ningún punto 
de la pieza y la longitud no será superior a 6 veces el espesor (en tramos de espesor 
constante), o superior al incremento del espesor (en tramos de espesor variable). 

La flecha (f) máxima según la longitud (L) será: 

- Aristas: f ≤ 0,3% L 
- Caras: f ≤ 0,3% L 
- Ángulo diedro: f ≤ 0,3% L 
 

El índice de macizo (ϕ) será del orden de ϕ > 80 en bloque macizo y 25 < ϕ < 80 en 
bloque hueco (s/UNE 41167). 

• Físicas 

Según lo especificado en la norma UNE 41169 y UNE 41171. 

La absorción de los bloques de cara vista en % en peso deberá ser:  

Para d ≥ 2000 Kg/m3 y menor que la densidad del hormigón ≤ 8% 
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En cuanto a la variación dimensional deberá cumplir la norma UNE 41171. 

- Retracción por secado ≤ 0,450 mm/m 
- Expansión por inmersión ≤ 0,300 mm/m 
 
• Mecánicas 

La resistencia a compresión media se regirá por la norma UNE 41.172 y para bloques 
cara vista, será la siguiente: 

- Para colocación en estructura: ≥ 60 Kg/cm2 
- Para colocación en cerramiento: ≥ 60 Kg/cm2 
- Para colocación en división: ≥ 40 Kg/cm2 
 
• Otras características 

La conductividad térmica (I) en Kcal/h x °C, siendo d la densidad aparente del bloque y 
según la norma NBE-CT: 

d < 1000; I = 0,38 
1000 ≤ d ≤ 1200; 0,38 ≤ I ≤ 0,42 
1200 ≤ d ≤ 1400; 0,42 ≤ I ≤ 0,48 
1400 ≤ d ≤ 2000; 0,48 ≤ I ≤ 1,00 

cuanto al aislamiento acústico cumplirá lo especificado en la norma NBCA-8 y serán, 
en función del espesor de los bloques: 

e AISLAMIENTO  
< 10 cm 37 dB 
10 cm 41 dB 
15 cm 42 dB 
20 cm 45 dB 
30 cm 49 dB 

 

• Permeabilidad 

Los bloques deberán conservar una cantidad de 50 cm3 de agua depositada en la 
superficie al menos durante una hora. 

• Heladicidad según: 

- La pérdida en % en peso será ≤ 0,65 % 
- El aspecto será sin grietas ni defectos Bloques para revestir 

• Aspecto 

Cumplirán las condiciones fijadas en la norma UNE 41.168. No presentarán grietas ni 
coqueras. Los desconchones y desportillamientos serán en función de su colocación. 
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Estructural ≤ 5% 
Cerramiento ≤ 10% 
División ≤ 10% 

• Geométricas 

Según las condiciones fijadas en la norma UNE 41.167 las tolerancias de las 
dimensiones exteriores serán en longitud, altura y anchura de ± 3 mm. El espesor en 
paredes exteriores y tabiquillos no será inferior a 18 mm en ningún punto de la pieza y 
la longitud no será superior a 6 veces el espesor en tramos de espesor constante, o 
superior al incremento del espesor en tramos de espesor variable. 

La flecha (f) máxima según la longitud (L) será: 

- Aristas: f ≤ 0,5% L 
- Caras: f ≤ 0,5% L 
- Ángulo diedro: f ≤ 0,02% L 

En cuanto al índice de macizo, cumplirá lo mismo que los bloques de cara vista. 

• Físicas 

La absorción de los bloques para revestir cumplirá lo especificado en la norma UNE 
41.169 y será para densidades comprendidas entre 1900 Kg/m3 y la densidad del 
hormigón ≤ 10% 

En cuanto a la variación dimensional y el resto de condiciones (mecánicas y otras 
características) cumplirán las mismas condiciones que los bloques de cara vista. 

2.2.20.3. Mortero 

El mortero de cemento es la masa constituida por árido fino, cemento y agua. El tipo de 
cemento a emplear en la fabricación del mortero será el H-35 en la proporción de 200 
Kg/m3. 

Los morteros cumplirán lo indicado en el Artículo 611 del PG 3/75. 

 

2.2.21. REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS 

El revestimiento de paramentos podríamos dividirlo en: enfoscado, enlucido y 
alicatados. 

2.2.21.1. Enfoscado 

Los materiales que forman el mortero de cemento a utilizar en el enfoscado de 
paramentos aparecen definidos en las normas y disposiciones vigentes en los apartados 
de este Pliego. 
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La dosificación del mortero se utilizará de acuerdo con la Norma NTE-RPE 
“Revestimiento de Paramentos”, en la tabla 5. 

El revoco de paramentos se realizará con mortero de cemento. 

2.2.21.2. Enlucido 

El enlucido se realizará con mortero de cemento, no admitiéndose en ningún caso el 
enlucido con yeso o productos similares. 

2.2.21.3. Alicatados 

Condiciones generales 

El material a emplear será gres preferentemente y deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

- Ser homogéneo, de textura compacta y resistente al desgaste. 

- Carecer de grietas, coqueras, planos de exfoliación y materia extraña que pueda 
disminuir su resistencia y duración. 

- Tener color uniforme y carecer de manchas y eflorescencias. 

- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos, romos o 
terminales. 

Se presentarán muestras a la Dirección de Obra con la suficiente antelación para su 
aprobación, cumpliendo lo dispuesto en la norma NTE-RPA. 

 

2.2.22. SOLADOS 

2.2.22.1. Terrazos en baldosas y solados “in situ” 

Serán de color uniforme, homogéneo y resistente al desgaste. Se presentarán muestras 
para elegir la calidad y el color. Sus dimensiones serán 60 x 60 cm y se cumplirá la 
norma NTE-RSC en su control. 

2.2.22.2. Solado de baldosa hidráulica 

Será de calidad reconocida en el mercado, resistente al desgaste de color y tamaño 
homogéneo, presentándose muestras a la Dirección de Obra para la elección. Se 
cumplirá lo especificado en la norma NTE-RSR. 

2.2.22.3. Solado de gres o gres compacto 

Será de calidad reconocida en el mercado, de tamaño homogéneo, siendo las 
dimensiones, colores, etc., elegidas por la Dirección de Obra. Se cumplirá lo 
especificado en las normas NTE-RSR. 
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2.2.22.4. Pavimento modular 

Se define como pavimento modular elevado y regulable aquel que va montado sobre un 
bastidor de altura regulable a voluntad y que forma un falso suelo con el fin de camuflar 
las tuberías y conductos eléctricos. 

Los soportes de altura regulable se anclarán al forjado mediante patillas recibidas con 
mortero de cemento atornilladas al mismo. Los soportes serán de acero galvanizado y 
los tornillos de acero estampado, galvanizados igualmente. El bastidor será de perfil 
rectangular de 60 x 40 mm y 2 mm de espesor, formando una retícula para paneles de 
600 x 600 mm en acero galvanizado. 

Los paneles serán de un aglomerado, cubiertos con un amianto vinilo o similar. Se 
colocarán sobre el bastidor y serán desmontables. 

Se presentarán muestras a la Dirección de Obra con la suficiente antelación para elegir 
la calidad y el color. 

2.2.22.5. Entarimado de suelos y parquets de madera 

Se podrá usar este tipo de revestimiento en el interior del edificio principal, en zonas 
donde la sobrecarga de uso no sea superior a 25 MPa. 

Si se necesita colocar el revestimiento de madera sobre solera de hormigón, ésta se 
ejecutará de forma que resulte impermeable. 

El tipo de entarimado o parquet a utilizar será: 

a) Entarimado 

Entarimado formado por tablas de madera noble machihembradas por sus cantos 
opuestos, cepilladas, perfectamente escuadradas y con sus vetas en dirección paralela 
máxima a la dimensión de la tabla. Estas tablas se ajustarán a las siguientes 
dimensiones: 

- Longitud mínima:2,0 m 
- Ancho mínimo:7,5 cm 
- Espesor mínimo:2,3 cm 

b) Parquets 

Pavimento de pequeñas tablas de madera noble machihembrada, cepilladas, escuadradas 
y colocadas sobre un enrastrelado de base. Las dimensiones de estas tablillas serán: 

- Longitud mínima/máxima:35/50 cm 
- Ancho mínimo/máximo:5/6 cm 
- Espesor mínimo:2,0 cm 

Los rodapiés estarán formados por piezas de sección rectangular, biseladas en el ángulo 
superior. Serán de madera noble para el parquet, de las mismas características que éste, 
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e igualmente para el entarimado. El rodapié será de madera cepillada y escuadrada e irá 
fijado a los nudillos o tacos de madera troncopiramidal con la cara anterior plana. Las 
dimensiones de estas tablas serán: 

- Longitud mínima salvo remates:2 m 
- Altura mínima:10 cm 
- Espesor mínimo:1,0 cm 

Las maderas a emplear, tanto para tabla, rastrel, mosaico, baldosa, rodapié, nudillos, 
adhesivos, barniz, cumplirán lo indicado en la norma NTE-RSR. El Contratista indicará 
a la Dirección de Obra el tipo de madera a emplear y las dimensiones de estas tablas. 

2.2.23. CARPINTERÍA METÁLICA 

2.2.23.1. Condiciones generales 

Esta carpintería se podrá utilizar en puertas y ventanas y será a base de perfiles de 
aleación de aluminio lacado de 25 micras de espesor mínimo. 

El diseño de la carpintería se realizará con arreglo a la norma NTE-FCL, de acuerdo con 
las sobrecargas definidas en la norma NTE-ECV. Las especificaciones aparecen 
definidas en la norma NTE-FCL. 

La apertura de ventanas será oscilobatiente. Se especificará la calidad del aluminio en el 
cuadro de precios del Proyecto. 

 

2.2.24. PUERTAS DE MADERA 

2.2.24.1. Condiciones generales 

Las puertas de madera se emplearán en cierres de paso interiores en edificios no 
industriales. Serán de madera maciza noble, preparada para barnizar o pintar. 

Cumplirán las condiciones definidas en la norma NTE-PEM y en la Instrucción de la 
Marca de Calidad para puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del Ministerio de 
Industria). 

 

2.2.25. PUERTAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO ABATIBLE,  
CORREDERA O BASCULANTE 
 

2.2.25.1. Condiciones generales 

Se emplearán en los cierres exteriores de edificios que supongan entrada de materiales o 
maquinaria (en la zona de acceso al edificio de reactivos, etc.), con una altura inferior a 
5,50 metros y un peso inferior a 2.000 Kg. 
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Los cercos serán de perfiles laminados, de chapa de acero galvanizado, prensado y 
estirado en frío y de espesor igual o superior a 2 mm. La chapa que forma la puerta será 
prelacada. 

Las puertas cumplirán las especificaciones definidas en la norma NTE-PPA. 

Las puertas de corredera irán guiadas por el hueco interno del tabique de cerramiento. 

 

2.2.26. VIDRIOS 

2.2.26.1. Condiciones generales 

Será plano y cortado con limpieza sin presentar asperezas, cortes y ondulaciones en los 
bordes. La comprobación de la planidad se efectuará según el método de ensayo del 
Instituto Eduardo Torroja V-2. La flecha máxima de los defectos debidos a 
concavidades y convexidades será: 

- De 0,5 mm para espesores de 3,5 mm 
- De 0,8 mm para espesores comprendidos entre 3,5 y 6 mm 

El vidrio a colocar cumplirá la norma NTE-FVP y NTE-FVE y será, como mínimo, 
vidrio doble. En las zonas de laboratorio, control y zona de visitas, el vidrio a colocar 
será del tipo Climalit (4-12-4) o similar. 

 

2.2.27. PINTURA Y BARNICES EN OBRA CIVIL 

2.2.27.1. Condiciones generales 

Las pinturas serán fáciles de aplicar a brocha. Todos los materiales de pintura se 
entregarán a pie de obra en los envases cerrados originales con las etiquetas y precintos 
intactos y estarán sujetos a la aprobación de la Dirección de Obra. Todos los colores de 
las pinturas se ajustarán al código de colores de la relación de acabados de pintura de los 
planos y/o a las indicaciones de la Dirección de Obra. 

Los colores estarán bien molidos, presentarán facilidades de extenderse y de 
incorporarse al aceite, cola, etc. Tendrán fijeza de tinta y serán inalterables por la acción 
de los aceites, estarán bien purificados y sin posos, serán de color amarillo claro y al 
usarlos no dejarán manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extraña 
cubrir enteramente la superficie que se desea pintar. Serán aptas para combinarse 
perfectamente entre sí y deberán poder absorber gérmenes de cualquier naturaleza. 

Se presentarán a la Dirección de Obra muestras de cada tipo y color de pintura que se 
pretenda emplear, debiendo ser aprobadas antes de usar en la obra el material que 
representen. Las muestras consistirán en ½ l de cada clase de pinturas y tres modelos 
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(20 x 25 cm) de cada tipo y color de pintura, aplicada sobre materiales análogos a los 
que en definitiva van a recibirlos. 

Las pinturas, en cuanto a especificaciones y diseño, cumplirán la norma NTE-RPP. 

Las pinturas a emplear serán las siguientes: 

- Paramentos verticales: Pintura plástica 
- Paramentos horizontales: Pintura plástica 
- Carpintería de madera: Barniz o esmalte 
- Fachadas: Pintura hidrófuga de fachadas. 
- Pintura antideslizante y antiácida para paramentos 
 
Todos los edificios industriales, en función de sus características funcionales, llevarán 
una pintura de este tipo como acabado del pavimento. 

Esta pintura se utilizará en suelos para originar una superficie no deslizante, con rechazo 
de polvo y resistente al ataque de los ácidos. 

Estará compuesta a base de resinas epoxi de dos componentes. Vendrá preparada de 
fábrica con los dos componentes separados, que únicamente se mezclarán en el 
momento de la aplicación. El color será decidido por la Dirección de Obra en base a las 
muestras que se realicen. La aplicación será con pistola o rodillo siguiendo, en todo 
caso, las instrucciones del fabricante, que deberán venir impresas en el envase o en la 
correspondiente Nota Técnica. 

 

2.2.28. TUBERÍAS PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA INTERIOR 

A LOS EDIFICIOS 

2.2.28.1. Tuberías de cobre 

Condiciones generales 

Las características físicas mínimas exigibles para el suministro comercial de la tubería  

de cobre deberán ser las indicadas en la Tabla nº 1. 

Tabla nº 1 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS MÍNIMAS VALOR 
Peso específico (g/cm3) 8,9 
Temperatura de fusión (°C) 1083 
Conductibilidad térmica (cal/cm2/cm/seg) 0,923 
Coeficiente de dilatación lineal  16,5 · 10-6 
Calor específico de 0 a 100° (Cal/g/°C) 0,092 
Resistividad eléctrica (Microhm/cm2/cm) 1,759 
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Coeficiente de aumento de resistencia (°C entre 0 y 30°) 0,00393 
Temperatura de forja (°C) 750-900 
Solución para decapar H2S04 al 10% 
Carga de rotura R (MPa) 320 
Alargamiento (%) 3 a 5 

 

Se trata de valores medios que pueden variar según el grado de trabajo en frío y los 
proveedores. 

Los diámetros y espesores nominales de los tubos de cobre se adjuntarán a las 
instrucciones dadas en la norma UNE 37116. 

La presión máxima de trabajo para tuberías de cobre se calculará de acuerdo con la 
Norma francesa N.F.A.-68201, cuya fórmula es: 

�	 = 	2	�	�	�	�� 	
En la cual: 

P = presión máxima de trabajo en Kg/cm2 
k = 440 Kg/cm2, fatiga máxima para el metal 
e = espesor de la pared del tubo en milímetros 
d = diámetro interior del tubo en milímetros 

La velocidad máxima del fluido que será admisible se ajustará a los siguientes valores: 

- Locales cerrados para oficinas, pasillos, zonas de vista o servicios principales: 
hasta 0,5 m/s 

- Locales cerrados para servicios secundarios y zonas industriales: 0,5 - 1,5 m/s 

- Zonas abiertas e industrias de paso: 1,5 - 2,0 m/s 

Los manguitos de unión entre tubos, reducciones, tés, cruces, codos y demás accesorios, 
se fabricarán de una sola pieza por deformación en frío de un trozo de tubo de cobre. 

Los accesorios de latón bronce y cobre-hierro no serán empleados previa autorización 
de la Dirección de Obra. Todos los accesorios vendrán dispuestos con las ranuras 
correspondientes para ser soldados por capilaridad. Queda terminantemente prohibida la 
soldadura de tubos entre sí sin el empleo del manguito correspondiente. 

El abocardamiento de los tubos de cobre a empalmar será efectuado por mandril cónico 
de forma que permita un bloque del cono del tubo sobre el cono del manguito, 
resultando una junta totalmente estanca a la presión de prueba. 

Los tubos de cobre se fijarán a lo largo de las paredes y se colgarán del techo por medio 
de abrazaderas de latón o cobre. 
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La distancia entre los puntos de fijación será, como máximo, la indicada en la Tabla nº 
2. 

Tabla nº 2. 

Posición de 
la tubería 

Diámetros en 
milímetros 

Distancia entre 
soportes (m) 

Horizontal 
Hasta 25 
Más de 25 

1,5 
2,5 

Vertical 
Hasta 25 
Más de 25 

2,0* 
3,0* 

*  En todo caso llevarán un soporte próximo al techo y otro próximo al suelo. 

Para el cálculo de la dilatación de las tuberías de cobre se tomará como coeficiente de 
dilatación térmica el valor de 16,5 x 10-6, obteniéndose las variaciones de longitud por 
medio de la siguiente fórmula: 

L = 0,0165 x I x Dt 

En la cual: 

L = variación de la longitud en milímetros 
I = longitud inicial del tubo en metros 
Dt = diferencia de temperatura en °C 
 

En tubos empotrados se preverá la dilatación recubriendo con tela, plástico o papel el 
tubo en la zona del material de relleno. 

En los circuitos con tramos rectos con puntos de anclaje a tabiquería u otras obras de 
fábrica, se dispondrá, en cada tramo, de juntas, de manguitos compensadores de 
dilataciones axiales o de liras de dilatación, empleándose preferentemente las primeras 
en las zonas de oficinas, pasillos, zonas de visitas, etc., y las liras en las zonas 
clasificadas como industriales. 

 

2.2.29. MATERIALSANITARIO 

2.2.29.1. Aparatos sanitarios 

Los materiales de los que están constituidos los aparatos sanitarios serán los siguientes: 

- Lavabo: Porcelana vitrificada 
- Bidés: Porcelana vitrificada 

- Inodoros: Porcelana vitrificada 
- Cisternas: Serán todas ellas bajas y del mismo material que el inodoro 

- Platos de ducha: Serán de fundición esmaltada o chapa esmaltada 
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- Urinarios: Porcelana vitrificada 

- Portarrollos: Acero inoxidable preferentemente 
- Perchas: Acero inoxidable preferentemente 

- Toalleros: Acero inoxidable preferentemente 

 

Todos los aparatos sanitarios deberán suministrarse con su válvula de desagüe cuando la 
naturaleza del aparato lo requiera. Los rebosaderos serán suficientes con el desagüe 
cerrado y un grifo abierto con un caudal de 0,15 l/s. 

Se rechazará todo aparato que presente alguno de los siguientes defectos: desconchados, 
hilados y hendiduras provocadas por granos de cuarzo, tanto si vienen de fábrica como 
si se produce durante la ejecución de la obra. En las dimensiones no se admitirán errores 
superiores al 3%. 

 

2.2.29.2. Grifería 

Los materiales empleados en grifería deberán satisfacer las exigencias funcionales que 
se derivan de las condiciones normales de instalación, utilización y durabilidad. Las 
llaves de paso serán aleaciones de cobre para forjar o para fundir y de tipo de bola. 

Las piezas fundidas, laminadas, estampadas o embutidas estarán exentas de defectos 
que puedan influir en las características mecánicas o hidráulicas, en la estanqueidad, en 
el revestimiento protector o en el aspecto exterior. 

Las piezas fundidas no presentarán sopladuras, calas u otros defectos apreciados en sus 
superficies, tanto interiores como exteriores. No tendrán rebabas y las piezas estarán 
limpias de arena. 

Las llaves que lleven cubrimiento de níquel más cromo, deberán tener los siguientes 
mínimos: 

- Para la capa de níquel: 5 micras 
- Para la capa de cromo: 0,25 micras 

Los grifos de los aparatos sanitarios serán monomandos de acero inoxidable. 

El recubrimiento de los grifos cumplirá las mismas prescripciones establecidas para las 
llaves. La grifería llevará siempre cierres cerámicos. 

 

2.2.29.3. Alimentación de agua a los sanitarios 

Para los lavabos, baños, duchas, bidés y lavaderos deberá preverse la alimentación con 
agua fría y caliente, debiendo disponer de un grifo mezclador. Los grifos de los distintos 
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aparatos de instalación deberán suministrar un caudal mínimo en litros/segundo, dado 
por los valores que se especifican en la Tabla nº 3. 

Tabla nº 3 

APARATO 
CAUDALES MÍNIMOS (l/seg) 

Fría Caliente 
Lavabo 
Baño (capacidad 150 litros) 
Medio baño (capacidad 150 litros) 
Ducho 
Bidé 
Cisterna alta inodoro 
Cisterna baja inodoro 
Lavadero 
Boca de riego 
Ø 30 mm 
Ø 40 mm 
Boca de incendio 
Ø 40 mm 
Ø 70 mm 

0,10 
0,20 
0,30 
0,15 
0,10 
0,10 
0,20 

 
0,25 
1,00 
1,40 
3,00 
15,0 
0,00 

0,08 
0,25 

 
0,15 
0,10 
0,08 

 
 

0,20 

Estos caudales se podrán comprobar en cada caso. 

2.2.29.4. Desagüe de los aparatos sanitarios 

El tiempo necesario para el desagüe de los aparatos sanitarios será de: 

- Para los baños (200 litros): 4 min 
- Para los lavabos (12 litros): 15 seg 

- Para los bidés (7 litros): 15 seg 
- Para los fregaderos (40 litros): 20 seg 

- Para los lavaderos (150 litros): 30 seg 

Para las cisternas se tendrá en cuenta que la cantidad de agua descargada no será 
inferior a 15 litros para las cisternas bajas. 

El diámetro de las tuberías de desagüe de los aparatos será: 

- Baño: 35 mm 
- Lavabos: 35 mm 

- Bidés: 35 mm 
- Inodoros corrientes: 110 mm 

- Duchas: 110 mm 
- Fregaderos: 35 mm 

- Lavaderos: 35 mm 
- Vertederos: 50 mm 
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- Urinarios: 35 mm 

- Placas turcas: 80 mm 

Los sifones serán lisos y no presentarán asperezas ni bolsas. Tendrán un diámetro 
interior mínimo igual al del tubo de desagüe, siendo el máximo tal que la velocidad de 
agua no sea inferior a 70 cm por segundo. 

Para las condiciones de altura de cierre hidráulico, limpieza y accesibilidad, regirá lo 
especificado en la NTE-IIS, fase construcción, según los diferentes tipos. 

 

2.2.29.5. Termo eléctrico automático 

Será del tipo acumulador eléctrico de salida de presión y automático para ciento 
cincuenta (150 l) litros de capacidad. Cumplirá las condiciones fijadas en la NTE-IFC y 
las normas UNE indicadas en la citada norma. 

 

2.2.30. ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN ANCLAJES 

2.2.30.1. Condiciones generales 

Los postes, pórticos y demás estructuras serán de acero inoxidable AISI-316-L. Las 
barandillas serán de acero inoxidable AISI-316-L pulido. 

Antes de la colocación de las mismas han de entregarse varias muestras para tener la 
aprobación de la Dirección de Obra. 

 

2.2.31. LOSAS Y ACERAS 

2.2.31.1. Condiciones generales 

Los materiales a emplear serán de calidad en el mercado. Cumplirán lo especificado en 
el PG 3/75. La calidad de los materiales a emplear será de Clase 1ª. Resistirán al 
desgaste de color y serán de tamaño homogéneo. Se cumplirá lo especificado en la 
norma NTE-RSR. Podrán ser: baldosa hidráulica, losas de terrazo, adoquín, pizarra y 
celosía. 

Se deberán presentar varias muestras de cada material a la Dirección de Obra para su 
elección. 
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2.2.32. BORDILLOS 

2.2.32.1. Condiciones generales 

Cumplirán lo vigente en el Pliego PG 3/75. 

Podrán ser de piedra o de hormigón prefabricado. En lo referente a bordillos de 
hormigón prefabricado, además deberán de ser de doble capa con unas dimensiones 
transversales mínimas de 25 x 15 cm. 

 

2.2.33. FUNDICIÓN 

La calidad de la fundición empleada para la fabricación de tubos, uniones, juntas, piezas 
y cualquier otro accesorio, cumplirán las condiciones prescritas en los apartados 2.3, 2.4 
del Pliego General de Condiciones Facultativas para Abastecimiento de Agua. 

 

2.2.34. ACERO MOLDEADO 

Será de grano fino, compacto, pasta exenta de poros y repuches, completamente 
homogénea, sin escorias ni otros defectos. 

La carga mínima de rotura a tracción será de cuarenta (40) Kg por m2, siendo el 
alargamiento mínimo de rotura del dieciocho por ciento (18%). 

La carga de trabajo a tracción, compresión y flexión será de mil (1000) Kg por cm2 y a 
esfuerzo cortante será de ochocientos (800) Kg por cm2. 

 

2.2.35. BRONCE 

En cuanto a las características del bronce, se atendrán a lo dispuesto en los artículos 

2.26.1, 2.26.2 del citado Pliego de Condiciones Facultativas para Abastecimiento de 

Agua. 

 

2.2.36. ALUMINIO 

El aluminio será laminado y recocido y su carga de rotura a tracción será de ocho (8) Kg 
por mm2 a la que corresponderá un alargamiento mínimo de 3%. 

Será de estructura fibrosa, color blanco brillante, con matiz ligeramente azulado, no 
contendrá más de un 3% de impurezas. Su densidad será de 2,7 y el punto de fusión 
658°C. 
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2.2.37. TUBERÍAS 

2.2.37.1. Condiciones generales 

Se definen como tuberías aquellos elementos de sección recta circular, que sirven para 
transportar diferentes fluidos bajo una determinada presión que denominaremos de 
servicio. Según los usos y diferentes fluidos podrán ser de los siguientes materiales: 
Hormigón, Fundición, Acero, PVC, Polietileno y Cobre. 

La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no presentando ningún defecto de 
regularidad en su superficie interna. 

Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con espesores 
uniformes y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y 
especialmente interiores queden regulares y lisas. 

Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, juntas mecánicas, etc.), 
deberán, para un mismo diámetro nominal y presión normalizada, ser rigurosamente 
intercambiables. 

Las conducciones y sus elementos deberán resistirse sin daños y ser estancos a todos los 
esfuerzos que estén llamados a soportar en servicio y durante las pruebas, no 
produciendo alteración alguna en las características físicas, químicas, bacteriológicas y 
organolépticas de las aguas, aún teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos 
fisicoquímicos a que puedan estar sometidas. 

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas 
empleando para que sean estancas. Para ello, los extremos de cualquier elemento estarán 
perfectamente acabados, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las juntas, 
evitando tener que forzarlas. 

El enlace entre un tramo de tubería y una de estas piezas especiales, o entre dos de estas 
últimas, se hará siempre por bridas, salvo cuando se trate de equipos especiales de 
suministro en los cuales la conexión venga preparada para roscar. En este caso se 
dispondrá un manguito roscado de desmontaje que acople a un extremo de la tubería 
que deberá tener en el otro su correspondiente brida. 

Cada tubería debe inspeccionarse antes de ser colocada, pues una vez situada no podrá 
ser extraída ni reemplazada. 

 

2.2.37.2. Abrazaderas y soportes 

Definición 

Son el conjunto de elementos a instalar para soporte y guiado de tuberías en techos, 
suelos y paredes. 



Documento 3. Pliego de prescripciones técnicas particulares 45 
  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Condiciones generales 

Se empleará este sistema para sujeción de todas las tuberías, sea cual sea su diámetro y 
la posición en que deban ir. 

Las abrazaderas deberán ir montadas sobre guías, que permitan su desplazamiento a lo 
largo de las mismas, a fin de que puedan adaptarse fácilmente a cualquier necesidad. El 
montaje de las abrazaderas sobre las guías será tal que se pueda realizar sin necesidad 
de recurrir a tornillos de apriete, únicamente a elementos tope contenidos en la propia 
abrazadera. 

La abrazadera deberá llevar un anillo de goma que se adapte a su superficie interna e 
impida que el tubo o conducto se deteriore por el apriete de la misma. Podrá igualmente 
desplazarse con gran facilidad por el carril guía y posibilitar su localización exacta en 
obra, sin que sea necesaria la preparación previa del punto de localización. 

La fijación de los carriles guía a la pared se hará de forma directa, o mediante pies de 
apoyo, según las necesidades que se produzcan en cada caso. 

Características del montaje 

La separación entre soportes del carril guía no será superior a 4,5 m. En el caso de que 
vaya soportado por tirantes, la separación será como máximo de 1 m. La sección del 
tirante será como mínimo de 40 x 5 mm. 

El carril guía tendrá una anchura mínima de 50 mm y una altura mínima de 40 mm. 

El abarcón se construirá en chapa de espesor mínimo 3 mm para diámetro de tubo hasta 
150 mm. Para tuberías de hasta 500 mm, el espesor mínimo será de 5 mm. 

 

2.2.38. TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

2.2.38.1. Condiciones generales 

Las tuberías y accesorios de fundición dúctil procederán de fábrica con experiencia 

acreditada. Previamente a la puesta en obra de cualquier tubería el Contratista 

propondrá a la Dirección de Obra los siguientes aspectos: 

- Fabricantes de tuberías. 
- Descripción exhaustiva del sistema de fabricación para cada tubo. 

- Sección tipo de cada diámetro, con indicación de las dimensiones y espesores. 
- Características del revestimiento interior y exterior de la tubería. 
- Experiencia en obras similares. 

- Tipo de señalización del tubo. 
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La tubería deberá cumplir la Norma Internacional ISO 2531 en todos sus apartados: 

- Espesor de los tubos 
- Marcaje 

- Elaboración de la fundición 
- Calidad de los tubos 

- Tolerancia de juntas 
- Tolerancia de espesor, longitudes de fabricación y tolerancias de longitud 

- Tolerancias de rectitud 
- Tolerancias sobre masas 

- Ensayos de tracción-probetas, métodos y resultados 
- Ensayos de dureza Brinell 

- Prueba hidráulica 
- Prueba neumática bajo agua 

La boca o enchufe de los tubos tendrá las dimensiones y formas que permita la 
utilización de la junta exprés completa (anillo de junta, contrabrida y bulones) y la junta 
automática flexible. 

En las superficies de contacto con la junta, tanto en el asiento para ella como en el 
extremo liso, no se tolerará ninguno de los siguientes defectos: 

a) Excentricidad del diámetro del asiento de junta. 

b) Ovalidad del diámetro del asiento de junta. 

c) Poros o huecos mayores de 2 mm de diámetro. 

d) Falta de material en el filete de la parte interior del asiento de junta. 

e) Poros de diámetro menor de 2 mm cuya separación entre ellos sea menor de 3cm o 
que éstos estén en número mayor de tres. 

 

2.2.38.2. Características constructivas 

1. Características de la tubería 

La tubería deberá reunir las siguientes características: 

Tubería de fundición dúctil (grafito esferoidal). 

Un revestimiento interior de cemento centrifugado rico en silico–aluminatos en 
conformidad con la Norma Internacional ISO 4179. 

Un revestimiento exterior con cinc metálico, en conformidad con la Norma 
Internacional ISO 8179. 
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Una junta de enchufe flexible que asegure la estanqueidad completa bajo todas las 
condiciones de servicio. Se utilizará dos tipos de juntas, la automática flexible y la 
exprés. 

2. Dimensiones 

El espesor (e) y la tolerancia (T) normal de los tubos, serán calculados en función de su 
diámetro nominal, según las siguientes expresiones: 

e = K (0,5 + 0,001 DN) 

T = - (1,3 + 0,001 DN) 

Donde: 

e = espesor normal de la pared en mm 
DN = diámetro nominal en mm 
K = coeficiente que toma el valor 9 en este caso 
T = Tolerancia en mm 

La longitud útil de los tubos será de seis (6) metros, de modo que en las tolerancias 
tanto de longitud, como de rectitud de los tubos se estará a lo dispuesto en la Norma 
Internacional ISO 2531. 

3. Cargas de cálculos y tensiones admisibles 

Las tuberías deberán ser calculadas de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua y en caso de tuberías para 
conducciones de saneamiento de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de saneamiento de Poblaciones. 

En todos los casos la resistencia mínima a la tracción en el tubo de fundición dúctil será 
de 420 MPa y el alargamiento mínimo a la rotura será del 10%. 

En el cálculo de los tubos se considerarán todas las solicitaciones que puedan tener 
lugar tanto en la fabricación como en el transporte, puesta en obra, en las pruebas y 
posterior funcionamiento en servicio. 

 

4. Datos a suministrar por el Contratista 

El Contratista facilitará los planos y datos necesarios con detalles completos de las 
características y dimensiones de fundición, recubrimiento interior de cemento 
centrifugado, recubrimiento exterior, juntas flexibles, piezas rectas, especiales y de 
conexión. Una vez aprobado se devolverá una copia al Contratista, no pudiendo ser 
fabricado ningún tubo antes de dicha aprobación. 
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Los datos a suministrar por el Contratista incluirán, entre otros, diámetro de las tuberías, 
presión del Proyecto, espesor de los tubos y secciones de fundición (por metro lineal del 
tubo), revestimiento exterior y revestimiento interior para cada porción de tubería cuya 
presión de Proyecto haya sido fijada por el Contratista. 

El Contratista presentará también, para su aprobación antes de comenzar con la 
fabricación de la tubería, los cálculos realizados para la determinación de todas las 
características de la tubería. 

5. Marcado 

Todo los elementos de la tubería llevarán las siguientes marcas distintivas, realizadas 
por cualquier procedimiento que asegure su duración permanente: 

- Marca de fábrica 

- Diámetro interior en mm 
- Presión del Proyecto en atmósferas 

- Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de 
fabricación y modalidad desde las pruebas de recepción y entrega. 

- Marca de localización que permita identificar la situación de los tubos en el 
terreno, en relación con los planos y datos facilitados por el Contratista. 

6. Pruebas en fábrica y control de fabricación 

El suministro de los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería será 
controlado por la Dirección de Obra durante el período de su fabricación, por lo que se 
nombrará un agente delegado que podrá asistir durante este período a las pruebas 
preceptivas a que deben ser sometidos dichos elementos de acuerdo con sus 
características normalizadas, comprobándose también dimensiones y pesos. 

Independientemente de dichas pruebas la Dirección de Obra se reserva el derecho a 
realizar en fábrica, por sí o a través de sus representantes, cuantas verificaciones de 
fabricación y ensayos de materiales estime precisas para el control perfecto de las 
diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este Pliego. 

El Contratista avisará a la Dirección de Obra, con quince días de antelación como 
mínimo, del comienzo de la fabricación del suministro y de la fecha en que se propone 
efectuar las pruebas. Del resultado de los ensayos se levantará un Acta firmada por el 
representante de la Dirección de Obra y Contratista. El representante de la Dirección de 
Obra, en caso de no asistir a las pruebas obligatorias en fábrica, podrá exigir al 
Contratista certificado de garantía de que se efectuaron, en forma satisfactoria dichos  
ensayos. 

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas: 

A) A la salida del horno de tratamiento: 
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- Control de la toma de anillos de muestra y su contrastado 

- Control del estado de la superficie y aspecto general del tubo, rectitud, no 
 ovalidad, etc. 

- Pruebas depresión: Verificación constante de los tiempos, presiones y resultados 
 de las pruebas de resistencia y estanqueidad. 

- Al salir a la mesilla del fin de proceso: 

Verificación del enchufe, superficies de junta, colas de tubo e interior de los mismos. 

Nueva inspección del espesor de la superficie. 

Una verificación del espesor y diámetro exterior máximo en uno de cada cinco tubos. 

Referenciado de cada tubo aceptado, con la referencia tubo y orden pintados sobre el 
frente del enchufe. 

Marcado con contraseñado imborrable de los rechazados. 

Control mecánico y análisis metalográfico 

Del último tubo y de la contrabrida de cada lote de 50 fabricados se extraerá un anillo 
para la obtención de probetas de tracción. 

Las probetas para ensayos mecánicos tendrán una parte cilíndrica, cuyo diámetro será 
de 3,56 mm y la longitud de 17,8 mm, sacada de la generatriz del tubo. De dicha 
probeta se comprobará la resistencia a tracción, alargamiento, límite elástico, dureza y 
análisis metalográfico. De no cumplir los valores indicados en la Norma Internacional 
ISO 2531 se extraerán otras dos probetas del mismo anillo. Si alguna de estas dos 
probetas no cumpliera con los valores indicados quedará rechazado el lote de 50 tubos. 

Control dimensional 

Se realizará un control de dimensiones sobre cada tubo y contrabridas, de modo que las 
máximas tolerancias admisibles serán las señaladas al respecto en la Norma 
Internacional ISO 2531. 

Inspección visual 

Se comprobará sobre cada tubo y contrabridas la ausencia de poros, huecos u otras 
imperfecciones que dificulten el uso para el que ha sido solicitado, especialmente en el 
enchufe, una vez realizado el mecanizado del asiento para la junta, así como en el 
extremo liso después del esmerilado del mismo. Se rechazará el tubo que tenga alguno 
de los defectos señalados en el apartado de Características Técnicas. 

Prueba hidráulica y neumática 

Todos los tubos deberán soportar, sin fugas ni roturas, una prueba hidráulica y 
neumática, según lo señalado en Características Técnicas por el Contratista. 
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B) En el laboratorio 

- Control de la preparación de probetas y verificación del contrastado. 
- Control dimensional de las mismas. 

- Pruebas de rotura, límite elástico, alargamiento y dureza. 
- Contraste de los resultados de los análisis metalográficos. 

- Estos se efectúan intercalados en el control de la fabricación para evitar que se 
- den buenos tubos con estructuras matrices y no dulización no aceptable, aunque 

- superen el resto de pruebas y controles. 
- Comprobación esporádica de los análisis químicos de colada, C, Si, S, Mn. 

 

C) En el proceso de pintado 

- Comprobación del referenciado de los tubos del lado de carga de la máquina 

- antes del pintado. 
- Comprobación del acabado de pintura. 

- Pintado del anagrama de inspección 

 

D) En el taller de pruebas 

Una vez comenzada la producción de los tubos se ensayará hidrostáticamente, a una 
presión de 2 veces la presión de Proyecto, una unidad de cada producción semanal y 
como mínimo uno de cada lote de cien tubos. La elección de estos tubos para ensayos 
será realizada por la Dirección de Obra manteniéndose la presión de prueba tres minutos 
como mínimo. 

Si el tubo mostrara fisuración y una pérdida de agua será rechazado, y todos los tubos 
producidos durante esta semana o en ese lote serán probados hidrostáticamente. Todos 
los tubos que hayan sufrido la prueba hidrostática serán marcados con la marca de 
ensayo del Contratista o fabricante. 

Serán seleccionados dos tubos de cada clase, escogidos dentro del primer 20 por ciento 
de la producción y del último 20 por ciento respectivamente, para ser probados 
hidrostáticamente hasta su rotura, que deberá ser como mínimo de 3,5 veces la presión 
de Proyecto.  

Dichos tubos serán sometidos a una presión creciente continua, con incrementos 
máximos de 0,2 MPa por segundo, hasta llegar a la rotura. Se tomará nota de las 
presiones causantes del agrietamiento inicial de la primera grieta de 0,25 mm y de la 
rotura. Se entiende por, “agrietamiento inicial” el momento en que aparezca en la 
superficie de fundición la primera grieta observable de 0,025 mm de anchura y 300 mm 
de longitud. Se entiende por rotura, la pérdida de agua. En caso de pérdida de agua, a 
presiones inferiores a 3,5 veces de presión de Proyecto, se efectuarán ensayos a rotura 
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sobre otros diez tubos de la misma clase que el defectuoso. Si estos ensayos no fueran 
cien por cien satisfactorios se considerará que la producción total de los tubos de esta 
clase es rechazable, tomando la Dirección de Obra las medidas que considere más 
oportunas. 

1. Generalidades sobre los materiales 

Todos los elementos que entran en la composición de los suministros y obras 
procederán de talleres y/o fábricas notoriamente conocidos, aceptados por la Dirección 
de Obra. 

2. Generalidades sobre la fabricación de tubos 

Los tubos deberán fabricarse en instalaciones especialmente preparadas, con los 
procedimientos que se estimen más convenientes por el Contratista. Sin embargo, 
deberá informarse a la Dirección de Obra sobre utillaje y procedimientos a emplear, así 
como de las principales modificaciones que se pretenden introducir en el curso de los 
trabajos. 

La Dirección de Obra podrá rechazar el procedimiento de fabricación que a su juicio no 
sea adecuado para cumplir las condiciones que se exigen a los tubos dentro de las 
tolerancias que se fijen, si bien la aceptación del procedimiento no exime de 
responsabilidad al Contratista en los resultados de los tubos fabricados. 

Los tubos se fabricarán por centrifugación, por vertido en moldes verticales y vibración, 
por combinación de ambos métodos, o por cualquier otro adecuado que sea aceptable a 
juicio de la Dirección de Obra. 

Cuando la fundición de los tubos se vierta en moldes verticales u horizontales deben 
efectuarse el vertido en forma relativamente continua, para evitar interrupciones largas o 
frecuentes. 

Cuando se use el método de centrifugación debe colocarse la suficiente cantidad de 
colada en los moldes durante la operación de carga, de forma que asegure en la tubería 
el espesor de pared previsto y con un mínimo de variaciones en el espesor y en los 
diámetros en toda la longitud de la tubería, si bien las variaciones no excederán de las 
tolerancias permitidas. La duración y velocidad de la centrifugación debe ser la 
suficiente para permitir una completa distribución de la colada y producir una superficie 
interior lisa y compacta. Se dispondrán elementos de control suficientes para poder 
comprobar ambos factores. 

3. Tolerancias 

El diámetro interior no se apartará en ninguna sección en más del 0,75%. El promedio 
de los diámetros tomados en las cinco secciones transversales resultantes de dividir un 
tubo en cuatro partes iguales no debe ser inferior al diámetro del tubo. 
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En el espesor de la pared de los tubos no se admitirán, en ningún punto, variaciones 
superiores al 5% respecto del espesor nominal. El promedio de los espesores mínimos 
de las cinco secciones resultantes de dividir un tubo en cuatro partes iguales no debe ser 
inferior al espesor definido como teórico. 

Las juntas deben ser construidas de tal forma que el máximo resalto interior, en 
cualquier punto, sea mayor de 3,5 mm. 

La longitud máxima de los tubos será aquella que permita un fácil transporte y montaje 
de las tuberías y que permita la alineación y perfil dado en los planos. La longitud de los 
tubos será uniforme, no admitiéndose variaciones superiores al 5% sobre la longitud 
nominal. 

2.2.38.3. Control de recepción 

El control de recepción se efectuará en fábrica, por lo que el fabricante facilitará los 
materiales y medios necesarios para ello. El personal inspector de la Dirección de Obra 
será avisado con el tiempo suficiente para presenciar los ensayos durante el proceso de 
fabricación. Comprobará la realización de los mismos, el proceso de fabricación y 
podrán efectuar, adicionalmente, aquellas pruebas que consideren imprescindibles para 
garantizar la calidad del producto. 

Para la tubería y las contrabridas la recepción se efectuará según la Norma Internacional 
ISO 2531, en las proporciones indicadas según el caso. 

Para los tornillos se efectuará un control dimensional y prueba en fábrica de 315 
unidades sobre lote de 25.000 o menos, aceptándose el lote si la rotura se produce en un 
máximo de 5, rechazándose si supera si supera dicha cantidad. 

De no poder asistir al proceso de fabricación, por causas ajenas al fabricante, el personal 
inspector realizará posteriormente los siguientes muestreos y ensayos, que deben 
cumplir la Norma Internacional ISO 2531 con la misma exigencia que los controles de 
proceso de fabricación, siendo rechazado el lote si alguna de las piezas ensayadas no 
cumple las características técnicas solicitadas: 

a) Control mecánico y análisis metalográfico 

Sobre 2 de las piezas fabricadas por cada lote de 100 

b) Control dimensional e inspección visual 

Sobre 10 de las piezas fabricadas por cada lote de 100 

c) Prueba hidráulica y neumática 

Sobre 5 de las piezas fabricadas por cada lote de 100 

De no poder asistir al proceso de fabricación por causas imputables al Contratista o por 
ser material en stock, el personal inspector realizará los siguientes muestreos y ensayos 
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de acuerdo con las exigencias de la norma citada y los controles de fabricación, siendo 
rechazado el lote si alguna de las piezas ensayadas no cumple las características técnicas 
solicitadas: 

a) Control mecánico y análisis metalográfico 

Sobre 5 de las piezas fabricadas por cada lote de 100 

b) Control dimensional e inspección visual 

Sobre 20 de las piezas fabricadas por cada lote de 100 

c) Prueba hidráulica y neumática 

Sobre 20 de las piezas fabricadas por cada lote de 100 

 

2.2.38.4. Certificados de fabricación y calidad 

El Contratista entregará, con cada partida de material suministrado, una fotocopia de los 
correspondientes certificados de fabricación y calidad del material, en el que constarán 
los resultados de los ensayos realizados en el proceso de fabricación, (metalográficos, 
mecánicos, dureza hidráulica, neumática, etc.), para la tubería y accesorios de fundición, 
especificando que cumplen la Norma Internacional ISO 2531. Asimismo, el Contratista 
se responsabilizará de la calidad de los elastómeros y acompañará certificado de 
fabricación en el que consten los resultados de los ensayos comparativamente con las 
condiciones que exigen las Normas UNE. 

2.2.38.5. Piezas especiales 

Se entiende por piezas especiales todos aquellos elementos de la conducción distintos 
de los tubos rectos: curvas, tés, bifurcaciones, etc. 

Los requisitos que deben satisfacer tales piezas son análogos a los exigidos a los tubos 
sobre los que las piezas deben ser montadas, en especial en los que se refiere al tipo de 
juntas, etc. 

Con carácter general, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, quedan 
terminantemente prohibidas las alineaciones curvas mediante el empleo de tubos rectos, 
debiendo utilizarse para las mismas las correspondientes piezas especiales. 

2.2.38.6. Juntas para tuberías 

El Contratista, antes de aportar la tubería, indicará como mínimo: 

- Fabricante de la junta 
- Tipo de junta, características geométricas y físico-químicas 

- Experiencia en obras similares 



54   Proyecto de EDAR y Colectores de Cantallops 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El diseño de las juntas, sus dimensiones y las tolerancias de las mismas, será fijado a 
propuesta del Contratista y debe ser sometido de modo imperativo a la aprobación de la 
Dirección de Obra. 

Se admitirá cualquier tipo de junta autocentrante (junta automática flexible o exprés) 
que permita un sencillo montaje y desmontaje, y que responda a los requisitos exigidos 
de impermeabilidad e inalterabilidad en el tiempo, asegurando la continuidad entre los 
diversos elementos de la tubería sin transmitir esfuerzos perjudiciales a los elementos 
contiguos. 

La terminación en fábrica de la superficie de los tubos o manguitos, en la cual deban 
colocarse los anillos de goma, deberá ser perfectamente lisa, de forma que resulten 
libres de asperezas o excentricidades que puedan impedir a la junta la realización de la 
misión encomendada. 

La parte metálica de las juntas debe resultar completamente protegida contra los ataques 
exteriores, corrientes eléctricas, descargas, etc., exactamente igual que lo sean los tubos 
contiguos. 

La junta debe ser, en cualquier caso, ejecutada de forma que cuando los tubos se 
extiendan en zanjas, la tubería constituya una conducción continua, impermeable al 
agua, con superficie interior lisa y uniforme, permitiendo ligeros movimientos de los 
tubos debidos a contracciones, asientos, etc.  

La goma u otro material impermeabilizante aceptado por la Dirección de Obra debe ser 
el único elemento de la junta encargado de la impermeabilidad, de modo que, en las 
pruebas que se efectúen, este elemento debe resistir perfectamente la presión hidráulica 
interior, sin la colocación de los manguitos de hormigón o metálicos que sirven para dar 
rigidez a la tubería. 

Goma para juntas  

La goma para las juntas deberá ser homogénea, absolutamente exenta de trozos de goma 
recuperada y tener una densidad no inferior a 950 Kg/m3, ni superior a 1.100 Kg/m3. 

El contenido de goma en bruto de calidad elegida deberá ser superior al 75% en 
volumen. Deberá estar totalmente exenta de cobre, antimonio, mercurio, manganeso, 
plomo y óxidos metálicos, excepto el óxido de cinc. Tampoco contendrá extractos 
acetánicos en calidad superior al 3,5%. El azufre libre y combinado no superará al 2%. 

Las cenizas serán inferiores al 10% en peso, las escorias estarán compuestas 
exclusivamente de óxido de cinc y negro de humo de la mejor calidad y estarán exentas 
de sílice, magnesio y aluminio. 

El extracto clorofórmico no deberá ser superior al 2% y el extracto en potasa alcohólica 
y la carga no deberán sobrepasar el 25%. 
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Aparte de los antienvejecedores, las cargas deberán estar compuestas de óxido de cinc 
puro y de negro de humo puro, siendo tolerado de un modo impalpable el carbonato 
cálcico. 

Las piezas de goma deberán tratarse con antienvejecedores cuya composición no 
permita que se enmohezca su superficie o se alteren sus características físicas o 
químicas después de una permanencia durante cuatro meses en el almacén en 
condiciones normales de conservación. 

Para las conducciones de agua potable las sustancias que pudieran alterar las 
propiedades organolépticas del agua no serán admitidas en la composición de la goma. 

Características y pruebas tecnológicas de las gomas para juntas 

Para cada lote de 50 juntas se hará un ensayo completo de: 

- La prueba de dureza se efectuará con durómetro Shore, a la temperatura 20ºC± y con 
arreglo a normas aprobadas y deberá dar dureza de 50 ± 3% m según UNE 53.130. 

- El alargamiento a la rotura no será inferior al 425% efectuado con arreglo a las normas 
aprobadas, según UNE 53.510. 

- La carga de rotura referida a la sección inicial no será superior a 15 MPa, según UNE 
53.510. 

- A efectos de deformación permanente, una o parte de ella, será sometida entre dos 
moldes rígidos veinticuatro horas a 20ºC y comprimida hasta alcanzar el 50% de la 
dimensión original. Sacada del molde deberá en diez minutos alcanzar la dimensión 
primitiva, con una tolerancia del 10% y en una hora con el 5%. 

- Para apreciar la resistencia al calor y al envejecimiento la prueba de deformación 
permanente se repetirá cinco veces, manteniendo la junta comprimida veinticuatro horas 
en la estufa a 70ºC en ambiente seco. La deformación residual, medida al sacar la junta 
del molde, deberá ser menor del 15% de la dimensión original y deberá alcanzar en una 
hora la dimensión primitiva con el 10% de tolerancia. 

Efectuadas las pruebas de dureza, alargamiento y carga, la rotura sobre juntas sometidas 
setenta y dos horas a 78° C en estufa con ambiente seco y después de veinticuatro horas 
en ambiente normal, se obtendrán los mismos resultados sobre las juntas indicadas en 
los aparatos anteriores con tolerancia inferior al 10%. 

Condiciones de almacenamiento 

• Temperatura 

La temperatura de almacenamiento deberá ser inferior a 25ºC, preferentemente inferior 
a 15ºC. Los focos de calor de los almacenes deberán ajustarse de manera que la 
temperatura del artículo almacenado no sea superior a 251. Los efectos de las bajas 
temperaturas no son totalmente nocivos para los artículos elastoméricos, pero éstos 
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pueden hacerse más rígidos si están almacenados a bajas temperaturas y por ello se 
tendrá cuidado de no distorsionarlos durante su manejo a dichas temperaturas, para 
emplearlos inmediatamente, su temperatura deberá elevarse aproximadamente a 30ºC 
antes de ponerlos en servicio. 

• Humedad 

Se deberá evitar la humedad, siendo las condiciones de almacenamiento tales que no se 
produzcan condensación. 

• Luz 

Los elastómeros deberán protegerse de la luz, en especial de la radiación solar directa y 
de las radiaciones artificiales con un elevado porcentaje de los ultravioletas. Si los 
artículos no están envasados en contenedores opacos se recomienda recubrir todas las 
ventanas del almacén con un revestimiento o pantalla roja u opaca. 

• Deformación 

Siempre que sea posible deberán almacenarse los elastómeros libres de esfuerzos de 
tracción, compresión o de cualquier otro tipo. Si es imposible evitar la deformación que, 
en cualquier caso, deberá reducirse al mínimo, ya que puede producir un deterioro y una 
deformación permanente. 

Cuando se envasen los artículos libres de esfuerzo deberán almacenarse en su envase 
original. Cuando se suministre el material en rollos deberá cortarse, si es posible, la 
cinta de retención de forma que se liberen los esfuerzos. 

• Contactos con líquidos, Semisólidos o sus vapores 

Los elastómeros no deben estar en ningún momento de su almacenamiento en contacto 
con materiales líquidos o semisólidos, especialmente con disolventes, compuestos 
volátiles, aceites y grasas, a menos que sean envasados de esta manera por el fabricante. 

• Contacto con metales 

Se evitará almacenarlos en contacto con el cobre y manganeso y se los protegerá bien, 
envolviéndolos o bien interponiendo una capa de papel o polietileno. No deben 
emplearse las películas plastificadas como envoltura. 

• Contacto con materiales pulverulentos 

La mayoría de los materiales pulvurulentos más corrientes son de talco, creta y mica. 
Todo material pulvurulento no debe tener ningún constituyente que tenga un efecto 
nocivo sobre los elastómeros. 

• Contacto con otros elastómeros 
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Debe evitarse poner en contacto elastómeros de composición diversa. Esta es 
especialmente aplicable a los elastómeros de colores diferentes. 

• Elastómeros unidos a metales 

El metal no deberá entrar en contacto con otro elastómero diferente al que está unido y 
cualquier protección que sobre el mismo se realice deberá ser tal que no afecte 
nocivamente al elastómero ni al elemento de unión. 

• Contenedores y material envoltorio 

El material de los contenedores, así como el empleado para envolver o cubrir los 
elastómeros, deberá de estar libre de sustancias nocivas para los mismos, por ejemplo, 
naftenatos de cobre y creosota. 

• Limpieza 

Se deberá prestar mucha atención a la limpieza de los elastómeros. La limpieza con 
agua y jabón es la más inofensiva. No deben emplearse abrasivos, objetos afilados y 
disolventes del tipo del tricloroetileno, tetracloruro de carbono e hidrocarburos. 

Los artículos que se hayan limpiado deberán secarse a temperatura ambiente. 

 

2.2.39. TUBERÍAS DE ACERO 

2.2.39.1. Condiciones generales 

Las tuberías y piezas especiales de acero procederán de fábrica siderúrgica con 
experiencia acreditada. Previamente a la puesta en obra de cualquier tubería el 

Contratista propondrá a la Dirección de Obra los siguientes aspectos: 

- Fabricante de tuberías. 

- Descripción exhaustiva del sistema de fabricación para cada tubo 
- Sección tipo de cada diámetro de tubería con indicación de las dimensiones y 

- espesores. 
- Longitud de tubería 

- Características de la protección interior y exterior de la tubería, esta última tanto 
- en fábrica como en obra. 
- Tipo de junta a emplear, descripción exhaustiva de sus características y control 

- en obra. 
- Experiencia en obras similares. Tipo de señalización del tubo. 

El Contratista calculará la tubería a emplear de acuerdo con el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua y, en el caso de tuberías 
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para conducciones de saneamiento, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

En el cálculo de los tubos se considerarán todas las solicitaciones que puedan tener 
lugar tanto en la fabricación como en el transporte, puesta en obra y en las pruebas y 
posterior funcionamiento en servicio. 

2.2.39.2. Tuberías de acero electrosoldado 

Condiciones generales 

Se entiende por tubería electrosoldada la construida de chapa de acero destinada al 
transporte de fluidos para los que se precisa estanqueidad. 

Material 

El acero empleado en la fabricación de tubos y piezas especiales será dulce y 
perfectamente soldable. 

Las características, sobre productos, para el acero empleado en la fabricación de tubos 
serán las correspondientes al acero A 42-b o X-60. En este último caso, las 
características serán las establecidas en la Norma API 5L, de fecha 30 de Junio de 1987. 

El acero correspondiente a las tuberías de la conducción cumplirá, como mínimo, las 
siguientes características: 

- Resistencia a la rotura. Entre 37 y 45 Kg/mm2 

- Límite elástico aparente: 24 Kg/mm2 para espesores menores o iguales de 16 
mm 

- Alargamiento mínimo en rotura: 26% 
- Resistencia mínima: 2,8 Kg/cm2 a 0ºC 

- Contenidos máximos: C = 0,20%, P = 0,50%, S = 0,050% 

Los tubos se fabricarán mediante chapa de acero laminada, que se soldará 
longitudinalmente, con doble canalón de soldadura, en conformidad con las condiciones 
señaladas en la Norma API 5L. (SPEC 5L). 

Los tubos serán rectos y cilíndricos, debiendo estar perfectamente terminados, limpios, 
sin grietas y sin cualquier otro defecto superficial. Sus bordes extremos estarán 
perfectamente limpios y escuadrados con el eje del tubo. 

Los espesores de los tubos vendrán determinados por la clase de material y 
procedimiento de fabricación cumpliendo, en cualquier caso, que el coeficiente de 
seguridad obtenido entre la presión máxima de trabajo y la presión de rotura sea cuatro 
(4), como mínimo. 

Mediante el certificado de garantía de la factoría siderúrgica podrá prescindirse, en 
general, de los ensayos de recepción. Independientemente de esto, la Dirección de Obra 
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determinará las series de ensayos necesarias para la comprobación de las características 
del acero. En el caso de que los resultados de estos ensayos demuestren que no se 
cumplen las indicaciones anteriormente citadas serán abonados por el Contratista. 

Ejecución y control en fábrica 

Las tuberías deben construirse en fábrica, realizándose en obra el menor número posible 
de soldaduras. Consecuentemente serán de la mayor longitud transportable. 

La chapa para la ejecución de la tubería se curvará en frío. 

La preparación de bordes se efectuará siguiendo las indicaciones en los Planos del 
Proyecto o, en su defecto, ateniéndose a las instrucciones contenidas en la Propuesta de 
Norma UNE 14.036. 

Las soldaduras longitudinales o helicoidales se efectuarán siempre antes que las 
transversales se crucen con ellas. Se podrán dejar sin soldar, hasta el momento de 
ejecutar las uniones transversales, trozos de diez (10) centímetros de aquellas, con 
objeto de facilitar el debido acoplamiento de las virolas contiguas. 

El sobreespesor total de las soldaduras a topo no será superior al diez por ciento (10%). 
No se podrá comenzar la fabricación sin la aprobación de la Dirección de Obra, estando 
obligado el Contratista a adoptar cuantas modificaciones se impongan. 

El control que se realice sobre estos elementos deberá ser ejecutado por una empresa 
homologada, aceptada por la Dirección de Obra. 

Los cordones de soldadura de responsabilidad, si la Dirección de Obra lo considera 
necesario, serán sometidos a examen radiográfico, admitiéndose solamente las 
soldaduras con calificación 1 y 2, según el I.I.S. Comisión 5 y Normas UNE 14011. 

Para uniones de responsabilidad se utilizarán electrodos o procesos adecuados a las 
exigencias de cada caso. 

Los electrodos o varillas para la soldadura eléctrica procederán de fabricante de 
reconocida solvencia, que ofrezca garantía de calidad y uniformidad, debiendo soportar 
sin deterioro su transporte, almacenamiento y manipulación. Su terminología, medidas, 
clasificación y simbolización, se establecerán según las normas UNE 14001, 14002 y 
14003. 

Para la unión de aceros dulces, serán del tipo forjable de las siguientes características 
mecánicas: 45-47 Kp/mm2 de resistencia a tracción, límite elástico superior a 28 
Kp/mm2 y alargamiento en probetas con distancia entre puntos de 5 diámetros superior 
al 24 %. 

Si las características fijadas en el envase ofrecieran dudas se efectuarán ensayos según 
norma UNE 140022. 
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2.2.39.3. Tuberías de acero estirado 

Definición 

Se entiende como tuberías de acero estirado los tubos sin soldadura fabricados por 
laminación o estirado. 

Material 

El acero empleado en la fabricación de tubos y piezas especiales será dulce y 
perfectamente soldable. A requerimiento de la Dirección de Obra el Contratista deberá 
presentar copia de los análisis de cada colada. Los ensayos de soldabilidad se efectuarán 
a la recepción del material y consistirán en el plegado sobre junta soldada. 

Las características, sobre productos, para el acero en la fabricación de tubos serán las 
establecidas en la Tabla nº 4 

Tabla nº 4 

Carga de rotura 
(Kg/mm2) 

Mínimo 
Alargamiento de 

U % máximo 

Carbono 
(C) 

% máximo 

Fósforo 
(P) 

% máximo 

Azufre 
(S) 

% máximo 
37 a 45 26  0,060 0,055 
57 a 62 22 0,23 0,055 0,055 

 

Las probetas de tracción para el acero se cortarán de los tubos de acuerdo con lo 
especificado en el Apartado 2.12. del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
tuberías de abastecimiento de agua de 1975. Las condiciones y clases de pruebas se 
efectuarán según lo indicado en los apartados 2.12.1. y 2.12.2. del citado Pliego. 

La Dirección de Obra, para las pruebas de soldabilidad, puede escoger para los ensayos 
dos (2) tubos de cada lote de cien (100) tubos. Si alguna de las dos (2) no alcanza los 
resultados que a continuación se establecen, podrán escogerse tanto nuevos tubos para 
ser probados como juzgue necesario el representante de la Administración para 
considerar satisfactorio el resto del lote. Si las pruebas de soldadura de los nuevos tubos 
escogidos no fueran satisfactorias se podrá rechazar el lote o probar cada uno de los 
tubos del lote, siendo rechazados los que no alcancen los resultados que no se indican a 
continuación. 

Para los tubos que deben ir soldados a tope, de diámetro hasta cuatrocientos (400) 
milímetros, se tomarán unos anillos de no menos de cien (100) milímetros de longitud y 
cortados de los extremos del tubo. Estos anillos deben comprimirse entre dos placas 
paralelas con el punto medio de la soldadura en el diámetro perpendicular a la línea de 
la dirección del esfuerzo. Durante una primera etapa no se presentarán aberturas en la 
soldadura hasta que la distancia entre las placas sean las tres cuartas partes del diámetro 
exterior inicial del tubo. Se continúa el aplastamiento en una segunda etapa y tampoco 
deben presentar grietas o roturas hasta que la distancia entre las placas sea el sesenta por 
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ciento (60%) del diámetro exterior inicial del tubo. En la tercera etapa se continúa el 
aplastamiento hasta que la probeta rompa o hasta que se junten las paredes opuestas del 
tubo. Si en esta etapa se comprueban definiciones en el material o en la penetración de 
la soldadura, puede rechazarse el tubo. Defectos superficiales motivados por 
imperfecciones de la superficie no serán causa de rechazo. 

Clasificación 

Teniendo en cuenta las presiones normalizadas exigibles para estas tuberías, éstas serán 
de la clase A que se detalla en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
tuberías de Abastecimiento de Agua de 1975, y que se citan en la Tabla nº 5. 

Tabla n º 5 

Diámetro 
nominal (mm) 

Espesor 
(mm) 

Presión 
normalizada 

(Kg/cm2) 
25 
32 
40 
50 
60 
80 
100 
125 

2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
3,00 
3,25 
3,25 

60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

 

Las tolerancias en las tuberías admitidas serán las indicadas en la Tabla nº 6. 

Tabla nº 6 

Concepto o parte 
a que se refiere 

Diámetro nominal Tolerancia laminados 

Peso 
Espesor 

Etro 

Hasta 125 inclusive 
Hasta 125 inclusive 
Hasta 125 inclusive 

± 10% 
± 10% 
± 10% 

 

Los sobreespesores de corrosión mínimos serán los siguientes: 

- Acero al carbono y aleados 1,25 mm. 

- Acero inoxidable 0,75 mm. 

 

Diámetros, bridas y juntas 

Los diámetros nominales de cualquier tipo de tubería de acero cumplirán con la Norma 
DIN-2440 hasta 100 mm y DIN-2448 para diámetros superiores. 
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Se presentarán planos donde se vean todas las tuberías, detalles de conexión, juntas, 
métodos de colocación, pruebas, etc. 

En el caso en que el líquido vehiculado sea agua o aire, las juntas serán de goma, de 
acuerdo con la norma DIN-2690. Como materiales se emplearán cloropreno, butil, 
caucho natural o estireno–butadieno. Se usarán gomas especiales cuando el fluido 
vehiculado así lo requiera. El caso de cloro o vapor se utilizarán juntas de Kliengerit. 
Las fijaciones estarán de acuerdo con la norma DIN. Cada adaptador será capaz de 
soportar una presión igual a la de diseño de la tubería a la que se acoplan. 

El Contratista deberá presentar todos los certificados de prueba y calidad de materiales. 
Calidad de los tubos y piezas especiales 

Las calidades de los tubos serán los siguientes: 

 

a) Para diámetros menores de 50 mm 

- Calidad St. 00 S/DIN 17.006 

- Condiciones de suministro S/DIN 1.629 Hoja 2 

- Dimensiones S/DIN 2.440 

 

b) Para diámetros comprendidos entre 50 y 125 mm ambos inclusive: 

- Calidad St. 35 S/DIN 17.006 

- Condiciones de suministro S/DIN 1.620 Hoja 2 

- Dimensiones S/DIN 2.440 

 

Se considerarán piezas especiales los accesorios que se utilicen para cambiar de 
dirección, derivaciones, injertos, reducciones, etc., así como aquellos elementos que no 
superan el medio metro en línea recta, sea cual fuera la forma de unión y el diámetro. 

Los diámetros de las piezas especiales se ajustarán a la norma DIN y los materiales 
serán los mismos que se utilicen para tuberías, no pudiéndose utilizar piezas especiales 
de otros materiales que los que constituyen la propia tubería. 

Los codos serán de 45º y 90º, no empleándose codos de 180º. Para tamaños de 50 mm 
de AE y mayores, se utilizarán reducciones concéntricas o excéntricas. En líneas 
roscadas los cambios de tamaño se harán mediante accesorios reductores roscados. 
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Si la tubería, por su material o diámetro, lo permite, podrá doblarse convenientemente 
para conformar figuras y codos. 

a) Accesorios de conexión 

- Tipo Accesorios roscados 

- Calidad St. 37.2 S/DIN 17.100 

- Dimensiones S/DIN 2.576 PN-10 

 

b) Curvas 

Para diámetros menores de 50 mm 

- Calidad GTW 35 

- Dimensiones S/DIN 2.605 

Para diámetros mayores de 50mm 

- Calidad St. 00 S/DIN 17.006 

- Dimensiones S/DIN 2.605 

- Espesores Los de la pared normal del tubo DIN 2.448 

 

c) Tés y Tés reducidas 

Para diámetros menores de 50 mm 

- Calidad GTW 35 

- Dimensión S/DIN 2.950 

Para diámetros mayores de 50 mm 

- Calidad St. 35 S/DIN 17.006 

- Dimensión S/DIN 2.615 

- Espesores: Los de la serie 1 de la norma que corresponden a la pared normal del tubo 
DIN 2.448 

 

d) Tornillos 

- Tipo De cabeza hexagonal, rosca métrica 
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- Calidad 5,6 

- Dimensiones S/DIN 933 

- Condiciones de suministro S/DIN 267 

 

e) Tuercas 

- Tipo De cabeza hexagonal, rosca métrica 

- Calidad 5,6 

- Dimensiones S/DIN 934 

 

2.2.39.4. Protección contra la corrosión 

Las piezas de pequeño tamaño y que no vayan a sufrir soldadura o calentamiento 
posterior podrán ser galvanizadas en caliente, según condiciones definidas en el 
presente capítulo II de este Pliego. El resto de las piezas deberán de cumplir las 
siguientes condiciones. 

Recubrimiento interior de las tuberías metálicas 

Las superficies antes de estar pintadas deberán estar exentas de residuos de grasas y 
aceites, así como también de óxido de cascarilla de laminación. 

La grasa o aceite se eliminará con disolventes apropiados como el “Disolvente para 
limpieza INTA 16 32 I2” o “Disolvente 150-210 INTA 16 23 02”, haciendo uso de 
trapos embebidos en los mismos. Posteriormente se limpiará mediante chorro de arena o 
granallado hasta conseguir el grado B SA 2 ½ de la norma sueca SIS 05.59.00. 

Inmediatamente después se le aplicará una capa de pintura de imprimación de epoxi de 
dos componentes tipo Epoxi-Poliamida. Posteriormente se aplicarán dos capas de 
alquitrán epoxi capa gruesa tipo “Alquitrán Epoxi-poliamida” de 150 micras de espesor 
cada capa, esperando un plazo de secado entre capas de 18 horas como mínimo. 

La zona que vaya a ser soldada en obra se dejará sin pintar una franja de 20 cm al lado 
de la soldadura a realizar, ejecutándose posteriormente en obra el recubrimiento 
reseñado.  

Por lo tanto se cuidará en el diseño de las tuberías la accesibilidad a las uniones 
soldadas o embridadas a realizar, localizándolas de forma tal que permitan la corrección 
de los recubrimientos interiores con la máxima garantía tanto en fábrica como en obra. 
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Recubrimiento exterior de las tuberías vistas 

La limpieza se hará con arreglo a lo preceptuado en el punto anterior. 

Se aplicarán dos capas de pintura de imprimación de epoxi de dos componentes tipo 
Epoxi-poliamida. 

Posteriormente se aplicarán dos capas de esmalte de epoxi de dos componentes tipo 
Epoxi-poliamida de 100 micras de espesor cada una. 

 

Recubrimiento exterior de las tuberías embebidas en hormigón 

A la superficie en contacto con el hormigón se le efectuará una limpieza general con 
cepillos metálicos a fin de evitar la calamina. Posteriormente se le dará una imprimación 
a base de lechada de cemento. 

En todo caso el Contratista especificará expresamente la protección que han de tener las 
tuberías metálicas embebidas en hormigón para garantizar suficientemente la resistencia 
a la corrosión de las mismas. 

 

Recubrimiento de tuberías de acero enterradas 

a) Alcance 

Esta especificación cubre el revestimiento de tubería y accesorios enterrados de acero al 
carbono, para su protección contra la corrosión a base de alquitranes de hulla con telas 
soporte. 

 

b) Materiales 

Consta de un recubrimiento formado por las siguientes capas: 

- Primera de alquitrán hulla P-7 

- Esmalte de alquitrán hulla (espesor 2,4 mm + 0,8 mm). F-8 

- Fibra de vidrio 

- Esmalte de alquitrán de hulla (espesor 0,8 mm mínimo) F-8 

- Fieltro de amianto Papel Kraft (si se solicita) 
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Imprimación de alquitrán de hulla P-7. En frío 

Esta imprimación consiste en brea de hulla preparada únicamente con alquitrán de hulla 
y sus aceites esenciales refinados y convenientemente incorporados para obtener un 
líquido cubriente que puede aplicarse con brocha o pistola y con el que se logrará un  
unión efectiva entre el metal y la subsiguiente capa de esmalte de alquitrán de hulla. 

 

Esmalte de alquitrán de hulla, F-8 

Este esmalte estará compuesto por alquitrán de hulla procesado especialmente y 
combinado con un relleno mineral inerte. No serán aceptados como parte de los 
ingredientes los asfaltos, bien sean de petróleo o naturales. El esmalte tendrá buenas 
cualidades adhesivas y no goteará ni deslizará en una superficie vertical cuando se 
exponga a una temperatura de 71ºC y no se agrietará ni se descascarillará a una 
temperatura atmosférica de –24ºC. El punto de ablandamiento, después de su 
aplicación, no deberá ser inferior a 105ºC, según se determina en ASTM D-36; la 
penetración según ASTM D-5, estará de acuerdo son lo siguiente: 

- a 115º F, 50 gr, 5 sg: No menos de 30 ni más de 45 

- a 77º F, 100 gr, 5 sg: No menos de 8 ni más 12 

Un esmalte de aplicación en caliente similar a Kopper 70 B. 

 

Velo de fibra de vidrio 

Debe ser fino, flexible y uniforme, hecho con fibra de vidrio formando una estructura 
porosa, unidas con una resina depositada en caliente, compatible con el esmalte de 
alquitrán de hulla caliente. 

Las características principales de dicha fibra serán: 

- Durante o después del proceso de pintado no debe producirse desinserción de las fibras 
de vidrio. 

- No debe avejigarse en el transcurso de su aplicación. 

- El velo debe ser lo suficientemente poroso para que quede inmerso en el esmalte 
caliente cuando se aplica sobre la superficie exterior del tubo. 

- El espesor del velo será de unos 0,45 m/m. 
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Fieltro de amianto saturado de alquitrán 

Es un envolvente o compuesto de un fieltro de amianto teniendo un contenido de 
amianto de por lo menos el conjunto saturado con un alquitrán de hulla para producir las 
siguientes características en el fieltro terminado: 

- Aspecto. El fieltro de amianto saturado de alquitrán tendrá una superficie calandrada 
libre de defectos exteriores. Desarrollado a temperaturas entre 0 a 40ºC, la pegajosidad 
no será elevada como para que se produzcan desgarros. 

- Peso por metro cuadrado. Excluyendo el material pulverizado o arenas añadidas a las 
superficies para prevenir la pegajosidad en los rollos, el peso oscilará entre 585 y 775 
gr/m2. 

- Calidad. El fieltro de amianto saturado de alquitrán de hulla será similar al tipo EH-
720 fabricado por Georges Evans, Epouville, Seine Maritime, France. 

- Papel estraza. Será satinado, 100 por 100 sulfato y tendrá una resistencia a la rotura de 
80 libras por pulgada de anchura. Sirve para la protección mecánica del recubrimiento. 

 

c) Aplicación 

Limpieza 

La limpieza de las superficies a revestir se hará siguiendo lo especificado en el 
procedimiento de pintura del presente Pliego. Esta limpieza superficial se hará mediante 
chorro de arena SP-6. 

Por algún motivo la aplicación del alquitrán fuese en obra y la limpieza en taller, se dará 
una mano de Cromato de Zinc P-1 de 40 micras en el taller, antes de la aplicación del 
alquitranado en obra se limpiará la superficie de grasas y suciedad. 

 

Imprimación 

Con posterioridad a la limpieza, la tubería que vaya a ser imprimada deberá estar a una 
temperatura superior a 7ºC, previamente a la aplicación de la imprimación del alquitrán 
de hulla. 

Este alquitrán deberá ser compatible con el esmalte de hulla que se colocará 
posteriormente el 85% del fieltro desaturado, con un apropiado a la imprimación se 
efectuará con una máquina para limpiar o imprimar, con un equipo de pintura de pistola 
a mano o brocha. 

No se permitirá la dilución de la imprimación a no ser que la recomiende el fabricante. 
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La imprimación aplicada estará uniformemente extendida, libre de huellas de la brocha 
y exenta de agujeros y zonas sin cubrir. 

Los puntos sin cubrir o con insuficiente imprimación deben ser retocados a mano 
inmediatamente. La imprimación aplicada en exceso, como en la base de las soldaduras, 
debe ser eliminada con brocha, antes que se endurezca. Todas las rebabas y descuelgues 
de imprimación que se hayan secado y endurecidos se rascarán y se volverán a 
imprimar. 

Los tiempos máximos y mínimos permisibles de secado de la imprimación para la 
aplicación del esmalte de alquitrán de hulla vendrán dados por el fabricante, tanto para 
el alquitrán de hulla como para el esmalte. 

Si el esmalte no se aplicase dentro del tiempo máximo permitido después de la 
imprimación, se aplicará una ligera capa de imprimación o se eliminará toda la capa y se 
imprimirá de nuevo. En ningún caso se aplicarán dos capas de imprimación. 

 

Aplicación del esmalte de alquitrán de hulla 

El esmalte de alquitrán de hulla debe desmenuzarse o partirse en trozos y calentarse 
cuidadosamente siguiendo las recomendaciones del Fabricante. En ambientes lluviosos 
o con niebla cuando la humedad se deposita sobre las tuberías o cuando la temperatura 
es inferior a 7ºC, las tuberías deben calentarse previamente a la aplicación del esmalte. 

Esta temperatura de calentamiento no será superior a 7ºC. 

Debe tenerse muy en cuenta que durante la aplicación de las capas de alquitrán de hulla 
no exista humedad en las tuberías, ya que daría lugar a la formación de ampollas en el 
revestimiento. 

La primera capa de esmalte de alquitrán de hulla se aplicará caliente con una máquina 
de alquitranar y revestir. Se aplicará una capa con un espesor de 2,4 mm, admitiéndose 
una tolerancia de ± 0,8 mm. Con posterioridad a la aplicación se efectuará una 
inspección visual. 

El velo de fibra de vidrio se aplicará sobre la primera capa de esmalte, de forma que 
quede inmersa en el esmalte antes de que éste se haya enfriado y endurecido, y no debe 
quedar en contacto con el tubo. Será lo suficientemente ancho para aplicarlo en espiral 
con una anchura uniforme y sin que se produzcan arrugas. Los bordes de la espiral de 
fibra de vidrio llevarán un solape de 12,5 a 25 mm. 

Como terminación del recubrimiento irá una banda de fieltro de amianto con la que se 
colocará simultáneamente la segunda capa de esmalte caliente de alquitrán de hulla con 
un espesor mínimo de 0,8 mm. Los bordes del recubrimiento del fieltro de amianto se 
solaparán de 12,5 a 25 mm y se aplicarán limpia y suavemente para evitar la aparición 
de arrugas y bucles. 
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La capa final de la superficie exterior de todas las tuberías enterradas, si es solicitado, 
contará con un recubrimiento de papel KRAFT. Para su aplicación deberá mantenerse 
en tensión continuamente y tendrá un solape entre sus capas de 19 mm, mínimo. 

El recubrimiento exterior de los tubos debe cortarse limpiamente a 150 mm de ambos 
extremos de cada largo de tubería para permitir la instalación de accesorios y 
soldaduras. 

Los extremos de cada tubo que queden sin recubrir serán cubiertos con una imprimación 
de alquitrán de hulla, quedando así el tubo protegido durante el transporte. 

Reparación de recubrimientos 

El procedimiento a seguir para la reparación de recubrimientos y envolturas será el 
siguiente: 

- Eliminar las envolturas en las zonas con defectos mediante corte en ángulo de 45º con 
el eje de la tubería, limpiando mediante cepillado metálico la zona afectada. Esta zona 
se protegerá contra la corrosión hasta el momento de la reparación. Posteriormente se 
procederá en la forma indicada en los distintos apartados de esta especificación. 

 

d) Transporte y almacenamiento 

Los tubos revestidos se manejarán en todo momento de tal manera que el revestimiento 
no sea perjudicado, antes, durante y después del transporte, no haciéndolos rodar sobre 
barras inclinadas al subirlos o bajarlos de vagones o camiones. 

No se permitirá embutir unos tubos dentro de otros o dejarlos caer en suelos rocosos. 

Los cables desnudos, cadenas, ganchos, barras de metal o rodillos estrechos no deben 
emplearse al manejar los tubos revestidos. 

Los tubos se elevarán desde los transportes con eslingas de amplios apoyos y se 
almacenarán sobre calzos anchos. 

 

e) Tapado de los tubos 

A los tubos que vayan protegidos contra la corrosión por los procedimientos 
anteriormente descritos se taparán con arena lavada, a fin de que el revestimiento no 
sufra daños ni por los movimientos de dilatación de la tubería ni por los posibles 
punzamientos de las cargas soportadas por las citadas tuberías. 
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f) Medición y abono 

El coste que supone este recubrimiento se considerará incluido dentro del precio de los 
equipos a proteger. 

 

2.2.39.5. Ejecución en obra 

Para la ejecución de la soldadura en obra será necesario el empleo de soldadores con el 
certificado de aptitud, siguiéndose las mismas indicaciones para el control y aceptación 
de la soldadura que las definidas en el artículo correspondiente de este Pliego. 

Se realizará la inspección siguiente: 

1. Comprobación de materiales 

Se identificarán los materiales y elementos antes de su montaje, comprobando que los 
que lo requieran llevan las correspondientes marcas de inspección en taller. 

2. Vigilancia del montaje 

Se comprobará la correcta presentación y montaje de los diferentes elementos. En 
particular: 

- Presentación y preparación de bordes de los elementos a unir por soldaduras. 

- En todas las soldaduras de montaje se verificará el control. 

Bajo ningún concepto se podrá soldar a la tubería llegada a obra elementos de anclaje, 
apoyos provisionales, etc. que puedan dañar la pintura. La colocación de la tubería se 
realizará mediante grúas carril, rodillos, etc. con el fin de no dañar nunca la pintura. 

Todos estos elementos de colocación serán por cuenta del Contratista. 

2.2.39.6. Anclajes de las tuberías 

Se deberán suministrar los perfiles, pletinas, bulones y demás partes metálicas para 
anclajes en el hormigón y guías de las tuberías metálicas. 

La calidad del acero de estos elementos será como mínimo A-42.b. 

La superficie de las partes metálicas que deben transmitir cargas a la obra de hormigón 
armado deberá ser dimensionada de manera que las tensiones de comprensión sobre la 
misma no excedan de cinco MPa. 

La unión de los anclajes a las tuberías si es por soldadura se realizarán antes de la 
aplicación del recubrimiento anticorrosivo tanto interior como exterior al tubo. 

El material de los anclajes cuando estos queden vistos será inoxidable o bien 
galvanizado en caliente. 
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2.2.39.7. Juntas de dilatación 

Las juntas de dilatación en las tuberías de acero son elementos que permiten la libre 
dilatación de la tubería y los movimientos consecuencia de los movimientos propios de 
las estructuras, sin que se produzcan fugas de agua. 

La Dirección de Obra podrá exigir pruebas de resistencia e impermeabilidad a presión 
doble de la de cálculo de la tubería. Las conducciones se diseñarán con los suficientes 
grados de libertad para absorber por sí mismas los movimientos y esfuerzos provocados 
por la dilatación. Las juntas de dilatación solamente serán permitidas en aquellos casos 
donde no sea posible evitarlas y siempre que los esfuerzos generados en las tuberías por 
la inclusión de las mismas no afecten a las máquinas. 

 

2.2.40. TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADA CON CAMISA DE CH APA 

2.2.40.1. Condiciones generales 

Las tuberías de hormigón armado con camisa de chapa empleadas en la obra procederán 
de fábrica con experiencia acreditada. Previamente a la puesta en obra de cualquier 
tubería el Contratista propondrá a la Dirección de Obra el fabricante de la tubería, 
siendo necesario presentar los siguientes requisitos: 

- Sección tipo de cada diámetro de tubería con indicación de las dimensiones y 
espesores. 

- Descripción exhaustiva del proceso de fabricación de cada tubo. 
- Tipo de señalización de cada tubo. 

- Longitud de tubería. 
- Tipo de junta a emplear. 

- Experiencia en obras similares. 

Las tuberías de hormigón armado con camisa de chapa, así como sus piezas especiales, 
se ajustarán a lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Abastecimiento de Agua y el Pliego General de Condiciones Facultativas 
para la Fabricación, Transporte y Montaje de las Tuberías de Hormigón de la 
Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

En el cálculo de los tubos se considerarán todas las solicitaciones que puedan tener 
lugar en la fabricación como en el transporte, puesta en obra y en las pruebas y posterior 
funcionamiento en servicio. 

Las características de los materiales serán, al menos, las siguientes: 

- Resistencia mínima de Proyecto en el hormigón medida en probetas cilíndricas a los 
28 días: 42,5 MPa. 
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- Resistencia mínima a los siete días, medida en probetas cilíndricas 2/3 de la resistencia 
de proyecto. 

- Tensión del acero a la presión de servicio: inferior a 87,5 MPa. Espesor mínimo de la 
camisa de acero: 1,5 mm. 

2.2.40.2. Pruebas 

Se harán las siguientes comprobaciones en fábrica: 

- Examen visual del aspecto general de los tubos de modo que el interior de los tubos 
presente una superficie regular y lisa sin protuberancias ni desconchones. 

- Comprobación de dimensiones, espesores, (los espesores efectivos no serán inferiores 
a diez (10) centímetros) y rectitud de los tubos. 

- Prueba hidrostática a todos los tubos a la presión normalizada. 

- Ensayo a presión hidrostática de la camisa se realizará de tal forma que la presión 
mínima del ensayo debe ser 140 MPa pero inferior a 175 MPa si el ensayo es realizado 
en posición horizontal. En el caso de que se realice el ensayo en posición vertical, la 
tensión en el extremo más bajo será de 175 MPa. 

- Prueba en banco de tres aristas para verificación de su resistencia a cargas externas. 

Será preceptiva la realización de las pruebas de presión interior y estanqueidad, para 
cuya ejecución tendrá en cuenta lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 

2.2.40.3. Tolerancias 

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Abastecimiento de Agua. 

 

2.2.41. TUBERÍAS DE P.V.C 

2.2.41.1. Tuberías de policloruro de vinilo lisas (P.V.C.). 

El material utilizado estará compuesto por policloruro de vinilo (P.V.C.) rígido 
mediante moldeo por inyección. 

Las características físicas del material que constituyen la pared de los tubos serán las 
siguientes: 
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CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL  VALORES MÉTODO 

Tensión de trabajo 
Resistencia al impacto 

Resistencia a la presión interna 
Temperatura de ablandamiento 

Retracción longitudinal 
Coeficiente de dilatación térmica 

Conductividad térmica 
Constante dieléctrica 
Rigidez dieléctrica 

Resistividad transversal 

10 Mpa 12,5 
>10% 

SIN FALLO 
>80 ºC 
>5% 

0,00008 1/ºC 
0,13 kcal/mhºC 

3.4 
35-30 kV/mm 

1015Ohmios/cm 

UNE EN1452 
UNE EN 744 
UNE EN 921 
UNE EN 727 
UNE EN 743 
UNE 53.126 
UNE 92.201 

- 
UNE EN 

60243 
- 

 

Las tuberías utilizadas en conducciones por gravedad se clasificarán por su diámetro 
nominal (diámetro exterior de la tubería) y espesor de la pared. 

Las tuberías utilizadas en conducciones a presión se clasificarán por su diámetro 
nominal (diámetro exterior de la tubería) y por la presión máxima de trabajo definida en 
kg por centímetro cuadrado. 

En los documentos del proyecto se definirá el diámetro nominal así como el espesor de 
la pared o presión máxima de trabajo a utilizar en cada tramo. 

Para el control de calidad será necesaria la realización de los siguientes ensayos en 
fábrica: 

- Examen visual del aspecto general de las tuberías. 

- Comprobación de las dimensiones, espesores y rectitud de las tuberías.  

- Ensayo de la estanqueidad. 

- Ensayo al calentamiento. 

- Resistencia a la presión hidráulica interior. 

- Comportamiento al calor. 

- Resistencia al impacto. 

Estos ensayos, si el Director de la Obra lo considera oportuno, podrán sustituirse por un 
sello de calidad en vigor y emitido por un organismo homologado, o por un certificado 
de autocontrol sistemático de fabricación. 
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2.2.41.2. Tuberías de policloruro de vinilo corrugado (P.V.C. teja.) 

El material utilizado estará compuesto por Policloruro de Vinilo de estructura corrugada 
con lo que se aumenta de manera muy significativa la Rigidez Circunferencial 
específica. 

Las características físicas del material que constituyen la pared de los tubos serán las 
siguientes: 

 

 

Las tuberías utilizadas en conducciones por gravedad se clasificarán por su diámetro 
nominal (diámetro exterior de la tubería) y espesor de la pared. 

En los documentos del proyecto se definirá el diámetro nominal así como el espesor de 
la pared o presión máxima de trabajo a utilizar en cada tramo. 

Para el control de calidad será necesaria la realización de los siguientes ensayos en 
fábrica: 

- Examen visual del aspecto general de las tuberías. 

- Comprobación de las dimensiones, espesores y rectitud de las tuberías. 

- Ensayo de la estanqueidad. 

- Ensayo al calentamiento. 

- Resistencia a la presión hidráulica interior. 

- Comportamiento al calor. 

- Resistencia al impacto. 
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Estos ensayos, si el Director de la Obra lo considera oportuno, podrán sustituirse por un 
sello de calidad en vigor y emitido por un organismo homologado, o por un certificado 
de autocontrol sistemático de fabricación. 

 

2.2.42. TUBERÍAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

2.2.42.1. Condiciones generales 

En lo referente a las prescripciones de las tuberías de hormigón en masa o armado se 
cumplirá lo establecido en las “Prescripciones Técnicas para Tuberías de Saneamiento 
de Hormigón en Masa o Armado” de la Dirección Técnica de la Confederación 
Hidrográfica del Norte o similares. 

 

2.2.43. TUBERÍAS DE POLIETILENO 

2.2.43.1. Condiciones generales 

Cumplirá lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de 
Abastecimiento de Agua y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento a Poblaciones. 

Las tuberías de polietileno utilizadas serán fabricadas a partir de polietileno de alta 
densidad (PE-32) (PE-50-A) y cumplirá lo establecido en las normas UNE-53.131 y 
UNE-53.133. 

Además, cumplirá las siguientes condiciones: 

- Densidad sin pigmentar > 0,940 g/ml 

- Dureza Shore > 60 

- Resistencia a la flexión > 30 MPa 

- Tensión de desgrase > 325 mm3 

- Todas las tuberías y accesorios soportarán como mínimo una presión nominal de 6 
atmósferas. 

Será PE-MRS 100 (azul) cuando su uso así lo aconseje. No se admitirá su suministro en 
rollos cuando su instalación vaya a ser en soporte. 

Las uniones serán por soldadura a tope o electrofusión. 

La distancia entre apoyos, cuando ésta vaya aérea, será la que indique el fabricante o en 
su defecto la marcada por la norma UNE 53.394. 

 



76   Proyecto de EDAR y Colectores de Cantallops 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.2.44. VÁLVULAS DE COMPUERTA 

Los cuerpos de las válvulas serán de fundición de primera calidad o de acero moldeado 
y serán todos probados en fábrica a una presión mínima de cuatro veces la presión de 
servicio. 

Las válvulas estarán construidas de modo que las piezas móviles tengan frotamiento de 
bronce sobre bronce, debiendo estar perfectamente ajustadas todas las piezas. 

Todo el material de fundición de las válvulas estará pintado. 

Los modelos que se propongan deberán ser sometidos a la aprobación del Ingeniero 
Director de las obras. 

Las piezas de goma deberán tratarse con anti envejecedores cuya composición no 
permitirá que se enmohezca su superficie o se alteren sus características físicas o 
químicas después de una permanencia durante 4 meses en el almacén en condiciones 
normales de conservación. 

Para las conducciones de agua potable, las sustancias que pudieran alterar las 
propiedades organolépticas del agua no serán admitidas en la composición de la goma. 

 

2.2.45. VÁLVULAS DE MARIPOSA 

Los cuerpos de las válvulas de mariposa serán de acero o fundición y deberán ser 
probadas a la presión mínima de cuatro veces la presión de servicio. 

La mariposa será de acero fundido o fundición en calidades de completa garantía, 
debiendo hacer el cierre sobre elementos de goma u otro material inalterable y resistente 
a la erosión y corrosión. 

Los modelos que se propongan deberán ser sometidos a la aprobación del Ingeniero 
Director, con indicación expresa de que todas las partes interiores que han de estar en 
contacto con el agua estén construidas con materiales inoxidables. 

Deberán probarse para presiones dobles de la presión de servicio actuando con las dos 
caras alternativamente, sin dar paso a ninguna cantidad de agua en absoluto, y sin que se 
observe ninguna normalidad. 

El contenido de goma en bruto de calidad elegida (Smocked tipo RMA IX) no deberá 
ser inferior al 50% en su volumen, aún cuando preferiblemente deberá alcanzar un 
porcentaje superior. 

Deberá estar totalmente exenta de cobre, antimonio, mercurio, manganeso, plomo y 
óxidos metálicos, excepto el óxido de cinc, tampoco contendrá extractos acetónicos en 
cantidad superior al 3,5%. 
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El azufre libre y combinado no superará el dos por ciento (2%). Las cenizas serán 
inferiores al 10% en peso. Las escorias estarán compuestas exclusivamente de óxido de 
cinc y negro de humo de la mejor calidad, están exentas de silicio, magnesio y aluminio. 

El extracto clorofórmico no deberá ser superior al dos por ciento (2%) y el extracto en 
potasa alcohólica y la carga deberán estar contenidos en el porcentaje que resulte por 
diferencia. 

Aparte de los anti envejecedores, las cargas deberán estar compuestas de óxido de cinc 
puro, de negro de humo puro, también siendo tolerado de un modo impalpable el 
carbonato cálcico. 

Deberán probarse en fábrica a presiones hasta dos veces la presión de servicio, actuando 
por las dos caras alternativamente, exigiéndose una estanqueidad completa durante la 
prueba y no debiéndose observar anomalía ni deformación de ninguna clase. 

 

2.2.46. REVESTIMIENTOS 

2.2.46.1. Cales 

Cumplirán lo prescrito en los artículos 200 y 201 del PG-3, así como lo especificado en 
"Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura", capítulo II, 
apartado 2.1.2 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

- Finura de molido según UNE 7172. 

- Contenido de anhídrido carbónico según UNE 7099. 

- Determinación del anhídrido silícico y del residuo insoluble según UNE 7095. 

- Tiempo de fraguado de cales hidráulicos. 

- Resistencia a composición en cales hidráulicos. 

 

2.2.46.2. Yesos y escayolas 

Cumplirán lo prescrito en el artículo 203 del PG-3, así como lo especificado en el 
"Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura", capítulo II, 
apartado 2.1.3. 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

- Finura de molido según UNE 202-031. 

- Índice de pureza según UNE 202-032. 
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- Tiempo de fraguado según UNE 202-031. 

- Contenido de agua combinada según UNE 2302-031. 

- Resistencia mecánica a flexotracción y a compresión según UNE 202-021. 

 

2.2.47. PIEZAS PARA FORJADOS 

Cumplirán lo prescrito en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General 
de Arquitectura", capítulo II, apartado 2.1.11. 

Los forjados utilizados de hormigón armado y pretensado se regirán por la vigente 
Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón 
Armado y Pretensado, debiendo cumplir, en lo que no se oponga a ello, los preceptos de 
la Instrucción EHE. 

 

2.2.48. BALDOSAS DE CEMENTO 

Cumplirán lo prescrito en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General 
de Arquitectura", capítulo VII, apartado 7.1.4. 

Cumplirán lo prescrito en el artículo 220 del PG-3, así como lo especificado en los 
NTE-RSB. 

Los ensayos a realizar serán: 

- Absorción de agua según UNE 7008. 

- Heladicidad según UNE 7033. 

- Resistencia de desgaste según UNE 7015. 

- Resistencia a la flexión según UNE 7034. 

 

2.2.49. MATERIALES BITUMINOSO EN IMPERMEABILIZACIÓN  DE 
CUBIERTAS 
 

Se regirán por las normas tecnológicas NTE-Q "Cubiertas" y en la norma MV-301. Se 
realizarán las pruebas y ensayos necesarios, a juicio del Director de las Obras, para 
comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas en las citadas normas. 
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2.2.50. INSTALACIONES INTERIORES DE AGUA 

A los materiales (tuberías, válvulas, etc.) se les realizarán las pruebas exigidas en este 
Pliego. 

Se realizarán los controles que se especifican en la Norma Tecnológica de la 
Edificación NTE-IFF y NTE-IFC. 

Las pruebas de resistencia mecánica y de estanqueidad se realizarán según el artículo 
6.2 título 6º de la Norma Básica de Instalaciones Interiores de Agua del Ministerio de 
Industria y Energía. 

 

2.2.51. FIRMES 

2.2.51.1. Áridos 

El árido grueso, el árido fino y el filler cumplirán las condiciones definidas en el 
artículo 542 para "Mezclas bituminosas en caliente" del PG-3. 

El árido tendrá un valor mínimo del coeficiente de pulido acelerado de 0,40, que se 
determinará de acuerdo con las Normas NLT 174/72 y NLT 175/73. 

El árido fino provendrá únicamente de machaqueo. 

 

2.2.51.2. Zahorra natural 

Condiciones generales 

Las zahorras naturales cumplirán lo especificado en el Artículo 500 del PG 3/75 como 
sub-bases granulares. También se podrá utilizar como zahorra natural la escoria 
granulada procedente del enfriamiento brusco y controlado la salida del mismo. Las 
escorias granulares cumplirán lo indicado en el Artículo 515 del PG 3/75. 

La Dirección de Obra aprobará con antelación la procedencia de la escoria granulada, 
proscribiéndose el empleo de escorias que procedan de acopios siderúrgicos. 

Ensayos 

Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante la 
ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación: 

Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) o fracción: 

- Un Proctor modificado. 

- Un ensayo granulométrico. 
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- Un ensayo de Límites de Atterberg. 

- Un ensayo de Equivalencia de arena. 

 

2.2.51.3. Zahorra artificial 

Condiciones generales 

Cumplirán lo vigente en el PG 3/75 de la Dirección General de Carreteras y Caminos 
vecinales. La curva granulométrica se adaptará al huso Z-1 reseñado en el cuadro 501.1. 
del PG 3/75. 

Ensayos 

Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante la 
ejecución de los siguientes ensayos por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) o 
fracción: 

- Un Proctor modificado. 

- Dos ensayos granulométricos. 

- Dos ensayos de Límites de Atterberg. 

 - Cinco ensayos de Equivalencia de arena. 

 

2.2.51.4. Riego de imprimación 

Condiciones generales 

Cumplirán lo especificado en el Artículo 530 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG 3/75). 

Áridos para riego de imprimación 

Cumplirán lo especificado en el Artículo 530.2.2. del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras Carreteras y Puertos (PG 3/75). 

Ensayos 

Por cada quinientos (500 m3) metros cúbicos o fracción se realizará un ensayo 
granulométrico. 
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2.2.51.5. Riego de adherencia 

Condiciones generales 

Cumplirán lo especificado en el Artículo 531 del PG 3/75. 

 

2.2.51.6. Betunes asfálticos 

Condiciones generales 

El tipo de betún asfáltico en la mezcla bituminosa será el B40/50, teniendo en cuenta la 
Instrucción de Carreteras para firmes flexibles según “Norma 6.1-IC”. Dicho betún 
cumplirá lo prescrito en el Artículo 211 del PG-3. 

Ensayos 

Las características de los betunes asfálticos se comprobarán antes de su utilización, 
mediante ejecución de los siguientes ensayos cada veinticinco (25 Tm) toneladas de 
fracción: 

- Una determinación del contenido de agua. 

- Un ensayo de viscosidad. 

- Un ensayo de destilación. 

- Un ensayo de penetración sobre el residuo de destilación. 

- Una determinación del peso específico. 

 

2.2.51.7. Mezclas bituminosas en caliente 

Condiciones generales 

Cumplirán lo especificado en el Artículo 542 del (PG 3/75) Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

Si la solución adoptada es monocapa, se empleará una mezcla densa cerrada, tipo D-12. 

En todo caso la capa de rodadura se corresponderá con una mezcla cerrada. 

Ensayos 

Por cada quinientos (500 m3) metros cúbicos o fracción una vez al día se realizará un 
ensayo granulométrico. 
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2.2.52. JARDINERÍA 

El material a emplear en jardinería cumplirá las siguientes condiciones. 

2.2.52.1. Tierra vegetal 

La tierra vegetal para los rellenos debe ser homogénea y meteorizada y deberá tener la 
siguiente composición: materia orgánica superior al 0,5%, arcillas entre el 12% y el 
20%, limos del 15% al 50% y el resto arenas y gravas, pero de forma que el porcentaje 
de grava sea inferior al 10% exenta de piedras de tamaño mayor a 20 mm. 

2.2.52.2. Siembra y recogida de césped 

La semilla cumplirá la siguiente fórmula: 

- 60% Lolítim perenne. 

- 20% Festuca rubra var rubra. 

- 20% Poa pratensis. 

2.2.52.3. Abono 

El abono que se emplee debe ser abono mineral compuesto triple (N-P-K) 15-15-15. 

2.2.52.4. Plantación de árboles 

Las especies a plantar serán preferentemente autóctonas, de acuerdo con la climatología 
y edafología del entorno. El árbol tendrá una altura mínima de 0,75 m y un diámetro 
mínimo de 5 cm. 

2.2.52.5. Plantas para interior 

De entre los tipos de plantas empleadas para estos fines el Contratista presentará un 
mínimo de diez variedades, de las cuales la Dirección de Obra elegirá las que, a su 
juicio, estime más convenientes para la formación de los jardines de tipo interior. 

2.2.52.6. Hidrosiembra 

En la hidrosiembra de superficies, se utilizará el método de hidrosiembra mediante 
fijación en el terreno por vía hídrica de la semilla, el mulch, el estabilizador de suelos y 
demás productos complementarios. 

Esta hidrosiembra ha de reunir las siguientes características mínimas: 

- Se ha de realizar mediante hidrosembradora mecánica. 

- Las semillas herbáceas se aplicarán en una dosis mínima de 45 gr/m2 (80% de 
gramíneas y un 20% de leguminosas). 

- Las semillas arbustivas se aplicarán en una dosis mínima de 5 l/Ha. 
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- Si el suelo tuviese un pH muy ácido se le aplicará una caliza magnesiana a dosis de 
200 gr/m2. 

- Para lograr unos niveles mínimos de fertilización del suelo y conseguir una correcta 
implantación de la cubierta vegetal se aplicarán fertilizantes en una dosis en el entorno 
de 100 gr/m2 de abonos complejos (Nitrógeno (N): 150 U.F./Ha, Fósforo (P2O5): 150 
U.F./Ha, Potasio (K2O): 150 U.F./Ha, Oligoelemento, Calcio y Magnesio). 

- Se incorporará al producto unos 100 gr/m2 de mulch para contribuir a mejorar el nivel 
de materia orgánica del suelo. 

- Se añadirá igualmente un estabilizante y retenedor de la humedad en dosis media de 
20 gr/m2 (derivado de algas marinas y polímero sintético). 

- Finalmente como agente soporte de la mezcla se empleará agua en dosis de 2 l/m2. 

 

2.2.53. TUBOS PARA ALOJAR CONDUCTORES ELÉCTRICOS  

Los tubos para alojar conductores eléctricos serán de resinas sintéticas (polivinilo, de 
chapa aislada, tipo Bergman o de acero especial para instalación eléctrica con rosca 
P.G.).  

Serán circulares con tolerancia del cinco (5) por ciento en el diámetro. 

El diámetro de los tubos será tal que los conductores no ocupen nunca más de la mitad 
de la sección del tubo y pueda sustituirse con facilidad. 

El Contratista presentará modelos del tipo de tubos que vaya a emplear, para su 
aprobación por el Ingeniero Director de la Obra. 

Asimismo se deberán cumplir todas las prescripciones del I.B.T. 

 

2.2.54. APARATOS DE ALUMBRADO 

Todos los equipos de encendido de tubos fluorescentes serán de alto factor de potencia y 
arranque rápido. Las reactancias no producirán ruido apreciable. 

Todos los aparatos estarán garantizados por el empleo de las lámparas correspondientes, 
sin que éste sufra temperaturas perjudiciales para su duración. 

El modelo a instalar deberá presentarse completo al Ingeniero Director para su 
aprobación. 
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2.2.55. LÁMINA GEOTEXTIL 

El geotextil previsto con lámina anticontaminante debajo de las capas drenantes estará 
constituido por fibras sintéticas que podrían ser de polipropileno, polietileno o poliéster. 

Será no tejido, permeable y capaz de funcionar como filtro sin que se produzca la 
contaminación del material de estabilización por los agregados del terreno natural. 

Impedirá también que el agua al infiltrarse arrastre el suelo. 

Deberá ser imputrescible y resistente al moho, insectos y raíces, así como a los ácidos y 
álcalis naturales propios del terreno. 

La dimensión de los poros del material filtrante será tal que: 

P85 ≤ D85  

siendo: 

P85: Tamaño del poro mayor que el 85% de los poros del filtro. 

D85: Tamaño del tamiz que retiene el 85% del suelo a proteger. 

La permeabilidad al agua tendrá los siguientes valores 

K = 4,6 x 10-4 m/s a 2 KN/m2 de presión y 64 l/m2 x s para 10 cm de altura de agua. 

La densidad de la lámina geotextil utilizada en el depósito de agua tratada será 140 
gr/m2 antiraíces. 

 

2.2.56. PATES, REJILLAS, TAPAS Y PLANCHAS DEACERO 

PATES 

Estarán confeccionados con redondos lisos de acero tipo AE-215 L de 16 mm de 
diámetro. Su límite elástico será igual a 2.200 Kp/cm2 y no presentará bordes cortantes 
ni grietas. Cumplirán con lo dispuesto en la Instrucción EHE. 

Tendrán acabado galvanizado en caliente según la norma UNE 37.501/88.1R y cuando 
estén sumergidos en agua, se les tratará mediante pintura negra de alquitrán-epoxi según 
Norma INTA-164407. 

Según casos, también podrán ir recubiertos en su parte vista con vaina de PVC, 
polipropileno, etc., según se especifique en planos y/o presupuesto. 

Cumplirán con la Norma NTE.ISA/73, en cuanto a medidas, forma y colocación se 
refiere. 
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REJILLAS 

Serán metálicas, formadas por flejes o pletinas de acero, colocadas de canto y 
entrecruzadas bajo presión y con puntos de soldadura, para pisos de plataformas y 
pasarelas. 

Serán de acero tipo A-42b y estarán galvanizadas. 

TAPAS 

La chapa será de acero laminado en caliente de calidad AP-30 según la norma UNE 
36.093/85.1R o bien de acero laminado en frío AP-01, según la norma UNE 
36.086/75.1R. y Err/79. Tendrá acabado galvanizado y las dimensiones que se 
especifiquen en planos.  

Tendrá un espesor mínimo de 4 mm, sin incluir el relieve, que tendrá un resalte mínimo 
de 2 ± 0,5 mm. Los bordes estarán mecanizados sin presentar rebabas ni filos cortantes. 

El relieve puede ser de tipo estriado, lagrimado o en punta de diamante. Los cercos 
serán de perfiles laminados en frío PNL de acero tipo A-42b.El relieve puede ser de tipo 
estriado, lagrimado o en punta de diamante. Los cercos serán de perfiles laminados en 
frío PNL de acero tipo A-42b.El relieve puede ser de tipo estriado, lagrimado o en punta 
de diamante. Los cercos serán de perfiles laminados en frío PNL de acero tipo A-42b. 
El relieve puede ser de tipo estriado, lagrimado o en punta de diamante. Los cercos 
serán de perfiles laminados en frío PNL de acero tipo A-42b. 

REJILLAS TIPO TRAMES 

Son rejillas metálicas, formadas por flejes o pletinas de acero, colocadas de canto y 
entrecruzadas bajo presión y con puntos de soldadura, para pisos de plataformas, 
pasarelas, peldaños y para cerramientos, etc. 

Serán de acero tipo A-42b y estarán galvanizadas. 

Soportarán un peso mínimo de 500 Kg/m2. 

 

2.2.57. INSTALACIONES Y EQUIPOS MECÁNICOS 

Se considerarán como condiciones que deben de cumplir las instalaciones y equipos 
mecánicos las determinadas en las especificaciones técnicas que se incluyen en el 
apartado. 
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2.2.58. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO 

Los materiales cuyas condiciones no están especificadas en este Pliego cumplirán las 
prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial, en 
los casos que dichos documentos sean aplicables. La Dirección de obra podrá rechazar 
dichos materiales si no reúnen, a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir 
debidamente el objeto que motivara su empleo, sin el que el Contratista tenga derecho, 
en tal caso, a reclamación alguna. 

Los azulejos y baldosines, además de cumplir las condiciones anteriores, deberán ser 
completamente planos y con el esmalte completamente liso y de color uniforme. 

 

3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1. REPLANTEO 

El replanteo o comprobación general del proyecto, se efectuará dejando sobre el terreno, 
señales o referencias que tengan suficientes garantías de permanencia para que, durante 
la construcción, pueda fijarse, con relación a ellas, la situación en plantas o alzado de 
cualquier elemento o parte de las obras, estando obligado el Contratista a la custodia y 
reposición de las señales que se establezcan. 

Las operaciones de replanteo serán presenciadas por el Ingeniero Director y el 
Contratista, o por las personas en quienes deleguen, debiendo levantarse el Acta 
correspondiente y se harán por cuenta del Contratista. 

 

3.1.1. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

El Contratista tendrá la obligación de colocar señales en las obras bien visibles, tanto de 
día como de noche, así como vallas, balizamientos, etc., necesarios para evitar 
accidentes a transeúntes y vehículos, propios o ajenos a la obra. 

La identificación de la obra, Contratista, plazo y Director de la misma, se reflejará en el 
cartel tipo debiéndose colocar al menos dos, de los puntos más idóneos para su fin. 
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3.2. EXCAVACIONES EN EXPLANACIONES, CIMENTACIONES, ZANJAS y 
POZOS 

3.2.1. DEFINICIONES 

Se define como excavación en explanaciones el conjunto de operaciones necesarias para 
conseguir obtener a partir del terreno natural las diferentes plataformas de urbanización 
de la planta. 

Las dimensiones principales serán longitud y anchura en comparación con la altura. 

En su realización se emplearán con predominio bulldozer y palas cargadoras. 

Se define como excavación en cimentaciones, el conjunto de operaciones encaminadas a 
conseguir el emplazamiento adecuado de los aparatos que constituyen la planta a partir 
del terreno natural o de las plataformas obtenidas en la explanación antes mencionada. 

Además de la maquinaria antes empleada será necesario el uso de retroexcavadoras. 

Por último se define como excavación en zanjas y pozos aquella en la que predomina o 
bien la longitud en el primer caso o bien la altura en el segundo. 

La maquinaria predominante será la retroexcavadora. 

Este artículo se refiere a todas las operaciones necesarias de limpieza del terreno, 
excavación y refino de la caja, de acuerdo con la definición de secciones obtenida en los 
planos. 

3.2.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO, DESBROCE Y DEMOLOCIONES 

La preparación del terreno y el desbroce consistirá en la extracción y almacenamiento 
de la tierra vegetal existente en el terreno. En esta operación estará incluida la 
separación del arbolado y el matorral que se llevará directamente a vertedero, o bien 
será quemado sin empleo de combustible en un lugar seguro a tal efecto. 

El espesor de la tierra vegetal a excavar en cada zona será el que se tenga en cada sitio 
y, en todo caso, el que ordene la Dirección de Obra. 

Los acopios de tierra vegetal se realizarán en lugares de fácil acceso dentro de la finca, 
que no interfieran en futuras obras de la planta para su conservación y posterior 
transporte al lugar de empleo. 

Al excavar la tierra vegetal se pondrá especial cuidado en no contaminarla con barro, 
para lo cual se utilizará maquinaria ligera e incluso, si la tierra está seca, se podrán 
emplear motoniveladoras. 

Los acopios se harán en caballones de altura no superior a dos (2) metros, con los 
taludes laterales lisos e inclinados para evitar la erosión y el encharcamiento. 
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La tierra vegetal que no se acopie para su uso posterior se llevará a vertedero, como si 
de un suelo inadecuado se tratase. 

Demoliciones 

Comprenden las operaciones de derribo de todos los elementos de edificación o 
estructuras situadas en la zona de implantación de las obras, según prescriba la 
Dirección de Obra. 

 

3.2.3. EXCAVACIÓN 

El Contratista de las obras notificará al Ingeniero Director con la antelación suficiente el 
comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 
necesarias sobre el terreno inalterado. 

Una vez terminadas las operaciones de despeje y desbroce, se iniciarán las obras de 
excavación de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos. La excavación 
continuará hasta llegar a la profundidad que se señale en dichos documentos y se 
obtengan una superficie firme y limpia, a nivel o escalonada. El Ingeniero Director 
podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima 
necesario, a fin de garantizar unas condiciones satisfactorias de la obra. 

En cualquier caso y previos los exámenes y pruebas correspondientes, el Ingeniero 
Director determinará los materiales excavados aptos para su utilización posterior en las 
obras de este Proyecto. Los materiales no aptos, o que, por cualquier causa, no tuviesen 
empleo inmediato, se colocarán siempre en caballeros en la zona que indique la 
Administración y ésta hará de ellos el uso que crea conveniente 

Si apareciesen, al proceder a la excavación, materiales deleznables, blandos o 
inadecuados, se retirarán en la misma forma y condiciones que la excavación normal, 
según se especifica en este mismo artículo, siendo sustituidos por materiales adecuados. 

La excavación se realizará con el mayor cuidado, al objeto de no deteriorar muros y 
casas próximas, entibando cuando fuera necesario. 

 

3.2.4. REFINO 

Se cumplirá lo prescrito en el artículo 341 del PG-3. 

Los taludes en desmonte que hayan de quedar vistos o hayan de servir para hormigonar 
sobre ellos se refinarán en toda su sección. Estos refinos se harán siempre recortando y 
no creciendo, por lo cual habrá de darse de antemano a las explanaciones la anchura y 
taludes necesarios. 
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3.3. TRANSPORTE A VERTEDERO 

3.3.1. DEFINICIÓN 

Se define como transporte interior de obra, al conjunto de operaciones necesarias para 
depositar en las áreas no afectadas por las obras incluidas en el presente Proyecto, pero 
situadas dentro de la parcela prevista de expropiación para etapas futuras, los sobrantes 
de las excavaciones que no puedan dejarse en las proximidades de éstas. 

Se define como transporte a vertedero exterior las mismas operaciones anteriormente 
señaladas, pero teniendo en cuenta que el depósito de los sobrantes de la excavación se 
realiza fuera de la parcela definida y a la distancia de ésta que señale el Ingeniero 
Director de las obras. 

 

3.4. RELLENO 

3.4.1. DEFINICIÓN 

Se define como relleno el transporte, la extensión y compactación de materiales terrosos 
o pétreos, a realizar en zanjas, trasdós de obra de fábrica, o cualquier otra zona cuyas 
dimensiones no permiten la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se 
lleva a cabo normalmente la ejecución de terraplenes. 

 

3.4.2. VERTIDO Y CONSOLIDACIÓN 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontal. El espesor será lo suficientemente reducido para que, con los  
medios disponibles, se obtenga un grado de compactación adecuado a juicio del 
Ingeniero Director. 

 

3.5. TERRAPLEN 

Se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en los artículos 330 y 340 del PG-3. 

El espesor de tongada óptimo deberá, en cada caso, determinarse mediante ensayos 
previos de terraplenes. 

En el núcleo y cimentación de terraplenes se utilizarán suelos adecuados o tolerables 
Según el PG-3, compactados al 95% PN y en los 50 cm de coronación se emplearán 
suelos seleccionados compactados al 100% PN, excepto en las zonas ocupadas por 
jardinería en que se coronará con 30 cm de tierra vegetal. 
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Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a la homogeneización y 
humectación. Todas las operaciones de aportación de agua se harán antes de la 
compactación. 

La frecuencia de los ensayos de control será la siguiente: 

 

- Cada 10.000 m3: 

. 1 índice de CBR según NLT 111/78 

. 2 proctor según NLT 107/72 

. 8 contenido de humedad según NLT 102/72 

. 4 límites de Atterberg según NLT 105 y 106/72 

. 1 contenido de materia orgánica según NLT 117/72 

. 4 granulometría según NLT 104/72 

 

- Cada 1.000 m3 

. 3 densidades "in situ" según NLT 109/72 o bien 1 densidad "in situ" con método de 
densímetro nuclear previa correlación.  

 

3.6. ZAHORRAS NATURALES 

La ejecución se hará conforme a lo prescrito en el Artículo 500 del PG-3. 

 

3.7. RELLENO DEL MATERIAL FILTRANTE 

Se ejecutarán con arreglo al artículo 421 del PG-3. 

3.8. AGOTAMIENTOS 

3.8.1. DEFINICIÓN 

Se refiere este artículo a las operaciones necesarias para que las aguas debidas a la 
aparición de manantiales o filtraciones en la ejecución de las obras de este Proyecto y 
que no pudiendo ser evacuadas y eliminadas por gravedad lo son en la forma y 
condiciones debidas hasta su desagüe en un cauce natural con capacidad suficiente para 
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el caudal evacuado. Todas las operaciones deberá realizarlas el Contratista siempre que 
se produzcan los hechos que las motivan. 

 

3.8.2. CONDICIONES GENERALES 

En general, los agotamientos habrán de hacerse en la forma y condiciones que indique 
el Ingeniero Director, sin perjuicio de que el Contratista esté obligado a proponerle la 
solución que considere más adecuada para cada caso en particular. 

En cualquier caso, los afloramientos de agua que aparezcan se pondrán en conocimiento 
del Ingeniero Director con objeto de que pueda valorar los posibles efectos del 
afloramiento. Si es necesario, el Contratista deberá instalar tubos piezométricos y 
aparatos aforadores del caudal que se produzca. 

 

3.9. ENTIBACIONES 

3.9.1. DEFINICIÓN 

Se define como entibación la obra provisional de sostenimiento de cajas excavadas o 
túneles que permiten continuar la obra y que se realiza mediante estructuras de hierro o 
madera. Se refiere este Artículo a la realización y puesta en obra de dichas estructuras. 

 

3.9.2. CONDICIONES GENERALES 

Estas obras se realizarán siempre que el Ingeniero Director lo ordene. El Contratista 
deberá someter a su aprobación la solución que crea más conveniente. 

Las entibaciones y apeos deberán ser ejecutados por personal especializado en esta 
material, no admitiéndose en ningún caso, excepto en las ayudas a otro, personal no 
clasificado como tal. 

Todos los accidentes que pudieran producirse por negligencia en el cumplimiento de lo 
preceptuado, serán de la exclusiva responsabilidad del Contratista. 

 

3.10. ENCOFRADOS Y CIMBRAS 

Cumplirán lo prescrito en los artículos 680 y 681 respectivamente del PG-3 y en los 
correspondientes de la EHE. 

Se autoriza el empleo de técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados 
se hallan sancionados como aceptables por la práctica, siempre que hayan sido 
previamente aprobadas por el Ingeniero Director. 
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Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, deberán tener la resistencia y 
rigidez necesarias para que no se produzcan, en ningún caso, movimientos locales ni de 
conjunto perjudiciales para la resistencia de las obras. 

No se admitirán en los plomos y alineaciones errores superiores a tres centímetros (0,03 
m). 

Antes de empezar el hormigonado de una nueva zona deberán estar dispuestos todos los 
elementos que constituyen los encofrados y se realizarán cuantas comprobaciones sean 
necesarias para cerciorarse de la exactitud de su colocación. 

Los enlaces de los distintos paños o elementos que forman los moldes serán sólidos y 
sencillos, de manera que el montaje pueda hacerse fácilmente y de forma que el atacado 
o vibrado del hormigón pueda realizarse perfectamente en todos los puntos. 

La resistencia se determinará en las probetas de ensayo o, en su defecto, previa 
aprobación del Ingeniero Director, podrá procederse al desencofrado o descimbramiento 
de acuerdo con los plazos que arroja la norma vigente de la “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)”, pudiéndose desencofrar los elementos que no produzcan en el 
hormigón cargas de trabajo apreciables, en plazos de una tercera parte del valor de los 
anteriores. 

Durante las operaciones de desencofrado y descimbramiento se cuidará de no producir 
sacudidas ni choques en la estructura y de que el descenso de los apoyos se haga de un 
modo uniforme. 

Antes de retirar las cimbras, apeos y fondos, se comprobará que la sobrecarga total 
actuante más las de ejecución por peso de la maquinaria, de los materiales almacenados, 
etc., no supere el valor previsto en el cálculo como máximo. 

Cuando al desencofrar se aprecian irregularidades en la superficie del hormigón, no se 
repasarán estas zonas defectuosas sin la autorización del Ingeniero Director, quien 
resolverá, en cada caso, la forma de corregir el defecto. 

Se utilizarán berenjenos para achaflanar todas las aristas vivas de las zonas de 
hormigón. 

 

3.11. OBRAS DE HORMIGÓN 

3.11.1. CONDICIONES GENERALES 

Las unidades referentes a estos hormigones comprenden la aportación de 
conglomerantes, áridos, agua y aditivos si se emplean, la fabricación del hormigón, el 
transporte al lugar de empleo, la puesta en obra con parte correspondiente a encofrados, 
cimbras y andamios, el curado y cuantas atenciones se requieran para dejar la obra 
totalmente terminada. 



Documento 3. Pliego de prescripciones técnicas particulares 93 
  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

La dosificación de los áridos, cemento y agua se hará en peso, exigiéndose una 
precisión en la pesada de cada uno de los elementos, que dé un error inferior al dos por 
ciento (2%). Se exige que cada material tenga una báscula independiente. El final de 
cada pesada deberá ser automático, tanto para los áridos como para el agua y el 
cemento. Una vez por semana, como mínimo, se procederá por el Contratista a la 
comprobación de manera fehaciente para la Dirección de Obra de que la instalación de 
dosificación funciona correctamente. 

Se emplearán los medios de transporte adecuados, de modo que no se produzca 
segregación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la mezcla. Se 
admite el uso de camiones hormigoneras en tiempos de transporte inferiores a una hora 
y media entre la carga del camión y la descarga en el tajo. 

La velocidad de agitación de la amasadora está comprendida entre dos (2) y seis (6) 
revoluciones por minuto. 

Se prohíbe la caída del hormigón en alturas superiores a dos (2) metros. 

En caso de estructuras de pequeño canto y gran altura, tales como muros y otros 
elementos verticales, se colocará el hormigón mediante bomba, o bien, tubería a modo 
de “trompa de elefante”, de tal manera que la caída del hormigón no sea superior a 2 
metros. 

No se permitirá el reamasado de la masa para corregir posibles defectos de segregación. 

No se permitirá la adición de agua, una vez que el hormigón haya salido de la 
hormigonera, para corregir posibles problemas de transporte. 

El hormigón se verterá en tongadas cuyo espesor será inferior a la longitud de los 
vibradores que se utilicen, de tal modo que sus extremos penetren en la tongada, ya 
vibrada, inmediatamente inferior. En cualquier caso es preceptivo que el hormigón se 
consolide mediante vibradores de frecuencia igual o mayor de seis mil (6.000) 
revoluciones por minuto. La distancia entre puntos de aplicación del vibrador será del 
orden de cincuenta (50) centímetros, salvo que se observe que entre cada dos puntos no 
quede bien vibrada la parte equidistante. En este caso, los puntos de aplicación se 
determinarán a la vista de las experiencias previas. 

En las obras de hormigón armado, los hormigones se colocarán en tongadas de veinte 
(20) a treinta (30) centímetros. 

En la ejecución de los elementos de superestructura se deberá disponer de un sistema de 
puesta en obra complementario, de tal modo que, al fallar el principal, pueda llegarse a 
conformar el hormigón que se esté colocando en junta perpendicular a la dirección de 
las armaduras principales del hormigón armado. 
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Los moldes habrán de retirarse de tal forma que no arranquen al separarse de la 
superficie de hormigón parte de la misma. Para ello el Contratista mantendrá siempre 
limpios los moldes, usando, si fuera preciso, algún desencofrante. 

No se someterán las superficies vistas a más operaciones de acabado que la que 
proporciona un desencofrado cuidadoso, que en ningún caso será realizado antes de 
veinticuatro horas. 

La terminación general del hormigón será fratasada o enlucida, excepto en aquellos 
sitios donde lo indiquen los planos o así lo decida la Dirección de Obra. 

El curado del hormigón comenzará, a partir del desencofrado, a las veinticuatro (24) 
horas de colocado en las superficies libres. Se mantendrá húmeda la superficie del 
hormigón durante quince (15) días en verano y seis (6) en invierno. Es aconsejable 
cubrir, con arpillera o similar, las superficies más expuestas al sol, para asegurar el 
mantenimiento de la humedad durante el tiempo de curado, o bien utilizar productos de 
curado previamente aprobados por la Dirección de Obra. 

Cualquier junta de hormigón distinta de las previstas en el proyecto tendrá que ser 
aprobada previamente por la Dirección de Obra a propuesta del Contratista. Si hubiera 
necesidad de hacer alguna parada durante el hormigonado, la Dirección de Obra tomará 
la decisión que proceda en cuanto al tratamiento a dar a la junta dejada. 

Se demolerán las partes de obra en que se compruebe que la resistencia característica de 
las probetas moldeadas y conservadas en obra es inferior al setenta y cinco por ciento 
(75%) de la fijada en estas prescripciones. 

Cuando sea superior a dichas cantidades, pero inferior a la fijada, la Dirección de Obra 
podrá optar entre ordenar la demolición o aplicar a dicha parte de obra un descuento de 
porcentaje doble del defecto de resistencia característica en tanto por ciento. 

 

3.11.2. TOLERANCIAS 

Se admitirán las tolerancias recogidas en el Anejo 10 de la Instrucción EHE para obras 
de hormigón. 

 

3.11.3. TRASNPORTE DEL HORMIGÓN A LA OBRA 

Se tendrá en cuenta lo establecido con carácter general en la Instrucción EHE. 

Para comprobación de que el transporte se realiza en forma práctica adecuada, y que el 
tiempo máximo marcado desde la fabricación del hormigón a su puesta en obra es el 
correcto, las probetas se tomarán en obra. El Contratista dispondrá de las instalaciones 
adecuadas para que tal hecho sea posible, completando en obra la fase de curado. 
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En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio 
de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

Al cargar en los elementos de transporte no deberán formarse en las masas montones 
cónicos que favorezcan la segregación. 

El transporte del hormigón al tajo, desde la central de hormigonado, se hará 
necesariamente en camiones hormigoneras. 

 

3.11.4. PUESTA EN OBRA 

El proceso de colocación del hormigón será aprobado por el Director de las Obras, 
quien, con antelación al comienzo del mismo, determinará las obras para las cuales no 
podrá procederse al hormigonado sin la presencia de un vigilante que el haya 
expresamente autorizado. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro y 
medio (1,5), quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia. 

El hormigón fresco se protegerá siempre de aguas que puedan causar arrastre de los 
elementos. 

Todo el hormigón se depositará de forma continua, de manera que se obtenga una 
estructura monolítica donde así viene indicado en los planos, dejando juntas de 
dilatación en los lugares expresamente indicados en los mismos. Cuando sea 
impracticable depositar el hormigón de modo continuo, se dejarán juntas de trabajo que 
hayan sido aprobadas y de acuerdo con las instrucciones que dicte el Director de las 
Obras. 

El vibrado o apisonado se cuidará particularmente junto a los paramentos y rincones del 
encofrado, a fin de evitar la formación de coqueras. 

En el hormigonado de bóvedas por capas sucesivas o dovelas, deberán adoptarse 
precauciones especiales, con el fin de evitar esfuerzos secundarios, a cuyo efecto se 
seguirán las instrucciones del Director de las Obras. 

En los elementos verticales de gran espesor y armaduras espaciadas, podrá verterse el 
hormigón por capas, apasionándolos eficazmente y cuidando que envuelva 
perfectamente las armaduras. 

En los demás casos, al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que 
las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que 
se reúna gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos de 
las armaduras. 
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En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por capas, de modo que el avance se 
realice en todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llevándose en toda su 
altura y procurando que el frente vaya bastante recogido para que no se produzcan 
disgregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

En pilares, el hormigonado se efectuará removiendo enérgicamente la masa para que no 
quede aire aprisionado y vaya asentado de modo uniforme. Cuando los pilares y 
elementos horizontales apoyados en ellos, se ejecuten de un modo continuo, se dejarán 
transcurrir por lo menos dos (2) horas, antes de proceder a construir los indicados 
elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los pilares haya asentado 
definitivamente. 

La consolidación del hormigón se ejecutará con igual o mayor intensidad que la 
empleada en la fabricación de probetas de ensayo. Esta operación deberá prolongarse, 
especialmente, junto a las paredes y rincones del encofrado hasta eliminar las posibles 
coqueras y conseguir que se inicie la efluxión de la pasta a la superficie. Se tendrá, sin 
embargo, especial cuidado de que los vibradores no toquen los encofrados, para evitar 
un posible movimiento de los mismos. 

Si hay que colocar hormigón sumergido habrá que tener la autorización previa del 
Director de las Obras. En todo caso habrá que cumplir las especificaciones siguientes: 

- Para evitar la segregación de los materiales, el hormigón se colocará cuidadosamente, 
en una masa compacta y en su posición final mediante trompas de elefante por otros 
medios aprobados por el Director de las Obras, y no debe removerse una vez haya sido 
depositado. 

- Cuando se usen trompas de elefante, su diámetro no será inferior a veinticinco (25) 
centímetros. Los medios para sostenerla serán tales que permitan un libre movimiento 
del extremo de descarga sobre la parte superior del hormigón y faciliten que se pueda 
bajar rápidamente cuando sea necesario cortar o retardar su descarga. La trampa se 
llenará de forma que no se produzca el deslavado delhormigón. El extremo de descarga 
estará, en todo momento, sumergido por completo en el hormigón, y el tubo final deberá 
contener una cantidad suficiente de mezcla para evitar la entrada de agua. 

 

3.11.5. JUNTAS DEHORMIGONADO 

Siempre que el hormigonado se vaya a interrumpir durante una o más jornadas, la 
ejecución de las juntas se ajustará a las siguientes prescripciones: 

- En pilas y estribos se procurará llevar el hormigonado en continuo, en toda su altura 
hasta el plano de apoyo de vigas de enlace o dinteles. Cuando esto no sea posible, se 
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permitirá una sola junta dispuesta en plano horizontal en toda la superficie y por debajo 
de la mitad de la altura. 

- En losas no se permitirá ninguna junta, ni transversal ni longitudinal.  

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo menor de una hora, se dejará la 
superficie lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de 
los agentes atmosféricos. 

Los forjados se ejecutarán en todo el ancho o bien por paños independientes, con juntas 
sobre los ejes de las vigas principales. En ningún caso medirán más de dos días entre la 
ejecución del forjado y la de sus vigas. 

Se cuidarán que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden 
normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos 
sean menores para que las masas puedan deformarse libremente. El ancho de estas 
juntas deberá ser el necesario para que en su día puedan hormigonarse correctamente. 

Al reanudar los trabajos, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido suelto 
que haya quedado suelto, primero con aire a presión, y luego con agua también a 
presión hasta dejar el árido visto; luego, antes de verter el nuevo hormigón se echará un 
mortero formado del propio hormigón pero sólo con finos. La Dirección de Obra podrá 
exigir, si lo considera necesarios, el empleo de productos intermedios tales como resinas 
"epoxi" para mejor adherencia de los hormigones, y conseguir una completa 
estanqueidad, o el empleo de la junta de Polivinilo. 

 

3.11.6. VIBRADO 

Es obligatorio el empleo de vibradores para mejorar la puesta en obra consiguiendo una 
mayor compacidad. 

El vibrado se realizará teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 

- El espesor de las tongadas será tal que al introducir la aguja vertical o ligeramente en 
la capa subyacente para asegurar la buena unión entre ambas. 

- El proceso deberá prolongarse hasta que la lechada refluya a la superficie, y en forma 
que esté presente un brillo uniforme en toda su extensión. 

- Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos ligeramente y en 
forma lenta, de modo que el efecto alcance a toda la masa. 

- Si se emplean vibradores internos, su frecuencia de trabajo no será inferior a seis mil 
revoluciones por minuto. La velocidad de penetración en la masa no será superior a 10 
cm/seg. 
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Se autorizará el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes, con tal de que 
se distribuyan los aparatos en la forma conveniente para que su efecto se extienda a toda 
la masa. 

No se permitirá que el vibrado afecte al hormigón parcialmente endurecido ni que se 
aplique el elemento de vibrado directamente a las armaduras. 

 

3.11.7. CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN 

La consistencia del hormigón se define por uno cualquiera de los procedimientos 
descritos en los métodos de ensayo UNE-7102 y UNE-7103. 

Por regla general, todos los hormigones que hayan de ser vibrados, tendrán consistencia 
plástica Cono de Abrams entre 3 y 5 cm. 

La pérdida de asiento medida por el Cono de Abrams, entre el hormigón en la 
hormigonera y en los encofrados, deberá ser fijada por el Director de las Obras, y no 
debe ser superior, excepto en casos extraordinarios, a veinticinco (25) milímetros. 

El Director de las Obras autoriza el uso de hormigones armados vibrados de 
consistencia plástica, en aquellas zonas o nudos fuertemente armados, donde es difícil el 
acceso del hormigón. 

Se prohíbe el empleo de hormigones de consistencia inferior a la blanda (Cono de 
Abrams mayor de 9 cm según Norma UNE-7103) en cualquier elemento que cumpla la 
misión resistente. 

 

3.11.8. PRECAUCIONES ESPECIALES Y CURADO 

El hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho 
horas (48 h) siguientes puede descender la temperatura del ambiente por debajo de los 
cero grados (0 °C). 

En los casos que por absoluta necesidad, haya que hormigonar en tiempo frío, será 
necesario un permiso previo del Director de las Obras. En tal caso, se tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento 
del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales ni mermas en las 
características resistentes. 

Si no es posible garantizar que con las medidas adoptadas se ha conseguido evitar dicha 
pérdida de resistencia, el Director de las Obras podrá ordenar los ensayos de   
información o pruebas de carga que permitan conocer la resistencia real alcanzada en 
obra. 
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Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas 
oportunas para evitar una evaporación sensible del agua del amasado, tanto durante el 
transporte como en la colocación del hormigón. 

Una vez puesto en obra el hormigón se protegerá del sol y del viento para evitar su 
desecación. 

De no tener precauciones especiales, deberá suspender el hormigonado cuando la 
temperatura exterior sobrepase los 40 °C. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas 
adecuadas como pueda ser su cubrición con sacos, arena, para u otros materiales 
análogos, que se mantendrán húmedos mediante riegos frecuentes. 

Estas medidas se prolongarán durante siete días, si en conglomerante utilizado fuese 
cemento Portland-350 y quince días en el caso de que el cemento utilizado fuese de 
endurecimiento más lento. Estos plazos deberán aumentarse en un cincuenta por ciento 
(50%) en tiempo seco. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 
hormigón, sea mediante riego directo que no produzca deslavado, o bien protegiendo las 
superficies mediante recubrimientos plásticos u otros productos que garanticen la 
retención de humedad de las masas, durante el período de endurecimiento. 

 

3.11.9. BANDAS DE PVC EN JUNTAS 

Dado que los efectos de retención son particularmente de tener en cuenta en esta obra y 
que la estanqueidad de la estructura es de una importancia primordial, las juntas han de 
cuidarse con el máximo rigor, de ahí que se extreme la atención en la colocación de las 
bandas de PVC. El encofrado en su cierre estará dispuesto de tal forma que no se 
produzcan deformaciones, perforaciones, o cualquier otro efecto que pueda ir a 
menoscabo del fin para el que es utilizada. 

En cualquier caso, se respetarán íntegramente las instrucciones de la casa 
suministradora de la banda, cuyo núcleo central ha de quedar dividido en dos partes 
iguales para los paramentos de los dos grupos de hormigón; estos paramentos han de ser 
lisos, para evitar la unión entre ambos cuerpos. 

 

3.12. ARMADURAS 

Tanto para la colocación como para el doblado y el control de calidad de las armaduras, 
se seguirán las prescripciones de los artículos correspondientes de la EHE. 
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Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos o instrucciones del Proyecto. Esta 
operación se realizará en frío y a velocidad moderada, preferente mente por medios 
mecánicos, no admitiéndose excepción para las barras endurecidas por estirado en frío o 
por tratamientos térmicos especiales. 

Salvo expresa indicación en los planos del presente Proyecto, el doblado de las barras se 
realizará con radios interiores que cumplan las condiciones recogidas en la Instrucción 
EHE. 

Los cercos o estribos podrán doblarse con radios inferiores a los que resultan de la 
limitación anterior, siempre que ello no origine en dichos elementos un principio de 
fisuración. No se admitirá el enderezamiento de codos. 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de cascarilla, pintura, grasa o cualquier 
sustancia perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos del 

Proyecto, sujetas entre sí al encofrado, de manera que no puedan experimentar 
movimientos durante el vertido y compactación del hormigón y permitan a éste 
envolverse a ellas y rellenar el encofrado sin dejar coqueras. 

Podrá utilizarse tipos de acero diferentes en las barras principales y en los estribos y 
cercos, previa autorización del Director de las Obras. 

La distancia de las barras a los paramentos, será igual o superior al diámetro de la barra 
respetando las indicaciones de los planos correspondientes, y en ningún caso será 
inferior a dos centímetros (2 cm) ni superior a cuatro centímetros (4 cm). Esta última 
limitación no se aplicará a los elementos enterrados. 

Salvo justificación especial, las barras corrugadas de las armaduras se anclarán por 
prolongación recta, pudiendo también emplearse patilla. Únicamente se autorizará el 
empleo de gancho en barras trabajando a tracción, siendo en cualquier caso preferible el 
uso de alguno de los dos sistemas anteriores. 

Las longitudes de anclajes serán las definidas en la EHE. 

Mientras sea posible no se dispondrán más empalmes que los indicados en los planos, y 
en cualquier caso deberán quedar alejados de las zonas en las que la armadura trabaje a 
su máxima carga. 

El empalme podrá realizarse por solape o soldadura, no se admitirán otros tipos de 
empalme sin la previa justificación de que su resistencia a rotura es igual o superior a la 
de cualquiera de las barras empalmadas. 

Durante la ejecución de la pieza se pondrá especial cuidado para que no coincidan en 
una misma sección empalmes de distintas barras. Si por exigencias de la pieza esto no 
fuera posible, se distanciarán los centros de los empalmes como mínimo una longitud 
equivalente a 20 ø (veinte) tomando para ø el valor de la barra más gruesa, si las hubiere 
de diferente sección. 
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El empalme por solape se realizará colocando las barras una sobre otra y zunchándolas 
con alambre en toda la longitud del solape. 

En barras corrugadas, la longitud de solape será igual o superior a la especificada para 
anclaje y no se dispondrán ganchos ni patillas. 

El empalme podrá realizarse por soldadura siempre que las barras sean de calidad 
soldable, y que la unión se lleve a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica 
para esta técnica; en tal caso los empalmes podrán ejecutarse: 

- A tope al arco eléctrico, biselando previamente los extremos de las barras. 

- A tope, por resistencia eléctrica según el método de incluir en su ciclo un período de 
forja. 

- A solape con cordones longitudinales, siempre que las barras sean de diámetro igual o 
inferior a 25 mm. 

Cualquiera que sea el tipo de soldadura elegido, habrá de cuidarse que el sobreespesor 
de la junta, en la zona de mayor recargue, no exceda del 10% del diámetro nominal del 
redondo empalmado. 

No podrán disponerse empalmes por soldadura en tramos curvos del trazado de las 
armaduras, sin embargo si se autoriza la presencia en una misma sección transversal de 
la pieza, de varios empalmes soldados a tope, siempre que su número no sea superior a 
la quinta parte del total de barras que constituyen la armadura en esa sección. 

Si para mantener las distancias de las armaduras a los paramentos hubiera necesidad de 
emplear separadores, estos serán tacos de hormigón árido del empleado en la 
fabricación del mismo o cualquier otro material compacto, que no presente reactividad 
con el hormigón ni sea fácilmente alterable. A estos efectos queda prohibido el empleo 
de separadores de madera. 

 

3.13. MORTERO DE CEMENTO 

La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. En el primer caso, se hará sobre 
un piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclará en seco hasta conseguir un producto homogéneo de 
color uniforme. A continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria 
para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en 
obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para su uso inmediato, rechazándose todo 
aquel que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que sigan 
a su amasadura. 
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3.14. TUBERÍAS 

3.14.1. TUBERÍAS DE P.V.C. 

Los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será cincuenta (50) cm mayor que el 
diámetro nominal del tubo, a nivel de la generatriz superior. 

El entronque de los tubos con pozos, arquetas y boquillas de caños se realizará 
recibiendo el tubo con mortero, quedando enrasado su extremo con la cara interior de la 
arqueta, pozo o boquilla. 

3.14.2. TUBERÍAS DE HORMIGÓN 

El apoyo de las tuberías de hormigón será siempre sobre cama de hormigón con ángulo 
mínimo de 120º. 

Podrán ser de hormigón armado o con camisa de chapa, no siendo admisible en ningún 
caso la tubería de hormigón en masa. 

Las tuberías de hormigón armado se recomiendan para diámetros comprendidos entre 
500 y 700 mm. A partir de estos diámetros pueden resultar más aconsejables el 
hormigón con camisa de chapa. 

 

3.14.3. TUBERÍA DE FUNDICÓN DÚCTIL 

Los tubos irán apoyados sobre cama de material granular. 

El corte de los tubos de fundición dúctil se hará con discos abrasivos, no permitiéndose 
realizarlo con autógena o electrodos. 

 

3.14.4. TUBERÍA DE POLIETILENO 

Los tramos de conducción en presión que no vayan enterrados, sino soportados en 
galería de servicios o edificios, serán preferiblemente de polietileno de alta densidad. 

 

3.14.5. TUBERÍA DE ACERO 

Se recomienda para conducciones de pequeño diámetro no enterradas y con condiciones 
de presión importantes (red de aire a presión, etc.). 
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3.14.6. TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS EDIF ICIOS 

3.14.6.1. Tubería de cobre 

El corte a medida de los tubos se puede efectuar con sierra para metales con hoja de 
dientes finos, o con unos cortatubos especial para tubos de cobre que proporcionen 
cortes netos y perfectamente perpendiculares al eje, sin deformación de la sección. 

Los cortatubos llevarán una cuchilla de acero que permita eliminar las rebabas interiores 
del corte. Se puede utilizar un escariador corriente para el interior y una lima plana para 
el exterior. 

El curvado de tubos se realizará en frío y se ejecutará con máquina para curvar, sin 
relleno, no admitiéndose el curvado con resorte o el realizado a mano, aún cuando éste 
se efectúe con relleno. El curvado del tubo de cobre, y de manera general, las 
operaciones de darle forma no se deben realizar nunca con el metal caliente ya que la 
resistencia mecánica del cobre llevado al rojo siempre decrece, en efecto, muy 
rápidamente y hay que esperar, por tanto, a que se haya enfriado para trabajarlo. 

Cuando se use soldadura como método de unión se podrá emplear dos tipos de 
soldadura capilar: “Blanda”, “Fuerte”, la primera se desarrolla entre los 180ºC y 216ºC 
y la segunda entre 595ºC y 750ºC. 

El empleo del tipo de soldadura será el indicado en la siguiente tabla según sean los 
diámetros a emplear y la presión máxima del servicio del circuito. 

 

 

 

Nota: Los valores indicados tienen en cuenta la resistencia al cizallamiento bajo cargas 
prolongadas. No se han tenido en cuenta los esfuerzos que puedan influir sobre la unión 
por causa de dilataciones o contracciones no compensadas. 

* La presión de servicio de las uniones es la misma que la de los tubos. 
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Todas las tuberías de cobre para distribución de agua irán siempre protegidas mediante 
una tubería de P.V.C. corrugado o similar, para evitar cualquier contacto directo con 
materiales de construcción que tengan cemento en su composición. 

Cuando sea preciso enlazar dos circuitos, uno de cobre y otro de acero, se intercalará 
entre ambos un manguito de latón o plástico lo suficientemente largo para que no se 
originen pares electroquímicos que provoquen corrosiones que destruyan la tubería de 
cobre. 

 

3.14.7. TUBERÍA DE SANEAMIENTO EN LOS EDIFICIOS 

El conjunto de accesorios y tuberías, para la evacuación de las aguas residuales y 
pluviales de los edificios hasta la red de colectores, será de P.V.C. 

La ejecución y su control se realizarán de acuerdo con la norma NTE-ISS. 

 

3.14.8. TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 

El conjunto de accesorios y tuberías, para la evacuación de la red de aguas pluviales del 
conjunto de la obra/urbanización hasta la red de colectores o hasta el río o arroyo 
contiguo, será preferiblemente de P.V.C. 

El asiento de las tuberías se realizará sobre una cama de material granular según las 
características indicadas en el artículo correspondiente de este Pliego, con un espesor 
mínimo de 10 cm. 

Se colocarán los tubos de forma que el anillo de unión entre ellos se realice de forma 
adecuada y se asegure su impermeabilidad. Se cuidará la perfecta alineación en planta y 
perfil sin garrotes ni defectos. 

 

3.14.9. TUBERÍAS AUXILIARES 

3.14.9.1. Tuberías corrugadas para protección y canalizaciones varias 

Se recomiendan las tuberías de P.V.C. corrugadas. 

Se ejecutarán siguiendo las instrucciones al respecto del fabricante de las tuberías, no 
admitiéndose en ningún caso pinzamientos del tubo ni cambios bruscos de dirección 
doblándole, con plastificación del mismo. 
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3.14.10. TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

3.14.10.1. Condiciones generales 

La instalación de la conducción comprende las operaciones de: 

- Colocación de los tubos 

- Ejecución de juntas 

- Pruebas 

- Desinfección y lavado 

Se someterá la Instalación a una presión superior a un 50% a la de servicio, con una 
presión mínima de 4 atmósferas. 

Cuando la red sea extensa se ejecutará el ensayo por tramos de 200 a 300 m o lo que fije 
la Dirección de Obra. 

 

3.14.10.2. Ensayo del caudal exigido 

Se comprobará el caudal suministrado por cada grifo y para cada aparato. 

Se medirán de acuerdo a la simultaneidad correspondiente, eligiendo otro número de 
aparatos convenientemente. 

 

3.15. ZAHORRA NATURAL 

3.15.1. CONDICIONES GENERALES 

Las zahorras naturales cumplirán lo especificado en el Artículo 500 del PG 3/75 como 
subbases granulares. 

También se podrá utilizar como zahorra natural la escoria granulada procedente del 
enfriamiento brusco y controlado de la escoria de horno alto a la salida del mismo. La 

Dirección de Obra aprobará con antelación la procedencia de la escoria granulada, 
prescribiéndose el empleo de escorias que procedan de acopios siderúrgicos que 
cumplirán lo indicado en el Artículo 515 del PG 3/75. 

3.15.2. ENSAYOS 

Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante la 
ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación: 

Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) o fracción: 
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- Un Proctor modificado. 

- Un ensayo granulométrico. 

- Un ensayo de Límites de Atterberg. 

- Un ensayo de Equivalencia de arena. 

 

3.16. ZAHORRA ARTIFICIAL 

3.16.1. CONDICIONES GENERALES 

Cumplirán lo vigente en el PG 3/75 de la Dirección General de Carreteras y Caminos 
vecinales. La curva granulométrica se adaptará al huso Z-1 reseñado en el cuadro 501.1. 
del PG 3/75 

 

3.16.2. ENSAYOS 

Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante la 
ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación: 

Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) o fracción: 

- Un Proctor modificado. 

- Dos ensayos granulométricos. 

- Dos ensayos de Límites de Atterberg. 

- Cinco ensayos de Equivalencia de arena. 

 

3.17. RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

3.17.1. CONDICIONES GENERALES 

Cumplirán lo especificado en el Artículo 530 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG 3/75). 

 

3.17.2. ENSAYOS 

Por cada quinientos (500 m3) metros cúbicos o fracción se realizará un ensayo 
granulométrico. 
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3.18. RIEGO DE ADHERENCIA 

Cumplirán lo especificado en el Artículo 531 del PG 3/75. 

 

3.19. BETUNES ASFÁLTICOS 

3.19.1. CONDICIONES GENERALES 

Cumplirán lo vigente en los Artículos 211 y 212 del PG 3/75. 

 

3.19.2. ENSAYOS 

Las características de los betunes asfálticos se comprobarán antes de su utilización, 
mediante ejecución de ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan: 

Por cada veinticinco (25 Tm) toneladas de fracción: 

- Una determinación del contenido de agua. 

- Un ensayo de viscosidad. 

- Un ensayo de destilación. 

- Un ensayo de penetración sobre el residuo de destilación. 

- Una determinación del peso específico. 

 

3.20. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

3.20.1. CONDICIONES GENERALES 

Cumplirán lo especificado en el Artículo 542 del PG 3/75, Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

El árido en la capa intermedia será calizo, el árido en la capa de rodadura deberá ser 
ofítico. 

 

3.20.2. ENSAYOS 

Por cada quinientos (500 m3) metros cúbicos o fracción una vez al día se realizará un 
ensayo granulométrico. 
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3.21. JARDINERÍA 

3.21.1. CONDICIONES GENERALES 

Primeramente se hará un rastrillado en el terreno original para eliminar piedras, 
cascotes, tablas, plásticos, etc., y seguidamente se extenderá una capa de tierra vegetal 
de a treinta centímetros (30 cm) como mínimo de espesor, la cual será nivelada y 
apisonada. 

 

3.21.2. FORMACIÓN DE CESPED 

Para la formación de césped regirán las siguientes especificaciones técnicas: 

- Pase de rotobator, despedregado, igualado, nivelado y laboreo de la tierra vegetal en 
una profundidad mínima de 25 cm. 

- Abonado de fondo con abono según las especificaciones de calidad de este Pliego, a 
razón de 60 gr/m2. 

- Rastrillado profundo para eliminar materiales de desecho de tamaño superior a 2 cm 
en una profundidad mínima de 15 cm. 

- Siembra a voleo en dos pases cruzados o semilladora adecuada a razón de 40 gr/m2 de 
semilla con la fórmula indicada en este Pliego. 

- Rastrillado fino para envoltura de las semillas. 

- Cobertura de la siembra con mantillo en cantidad no inferior a 1 m3 por 100 m2 de 
terreno o de turba a razón de 4 l/m2, dos pases de rodillo para su asentamiento. 

- Riegos precisos hasta el nacimiento de las plántulas, incluyendo los cuatro primeros 
cortes. 

 

3.21.3. PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 

Los árboles tendrán de cómo mínimo 0,75 metros de altura y la tierra vegetal se 
mezclará con una cantidad de abono de 1 kg. Su abonado y cuidado serán a cargo del 

Contratista hasta que el desarrollo del mismo no presente anormalidades o vicios. Se 
deberán en tutorar siempre. 
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3.21.4. INSTALACIÓN DE RIEGO 

En la instalación de bocas de riego, las conducciones fijadas de suministro de agua 
deben de tenderse por zonas perimetrales. En los riegos por aspersión las tuberías hasta 
los rociadores se tenderán por la capa drenante. 

 

3.22. EDIFICACIÓN 

3.22.1. CIMIENTOS PARA EDIFICIOS 

En general la cimentación se adaptará a lo indicado en los planos correspondientes 
previa autorización del Ingeniero Director. 

Si realizada la apertura de zanjas o pozos de cimentación existieran contradicciones con 
los resultados de los estudios y ensayos iniciales se ejecutarán las pruebas necesarias de 
penetración y/o sondeos a efectos de disponer la cimentación más idónea. 

Estas pruebas y ensayos no deberán realizarse sin la autorización oportuna del Ingeniero 
Director. 

En caso de cimentación directa, la base de la fundación deberá estar libre de aguas, 
tierras, arenas y gravas sueltas. 

 

3.22.2. HORMIGONES 

Cumplirán lo especificado en el presente Pliego y lo prescrito en el "Pliego de 
Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura" en el Capítulo II, 
apartado 2.4 y 2.5. 

 

3.22.3. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

Se definen como piezas prefabricadas estructurales de hormigón armado o pretensado 
aquellos elementos de hormigón fabricados en obra o en fábrica que se colocan o 
montan una vez adquirida la resistencia adecuada. Incluye las losas de hormigón 
armado extraíbles que se colocan sobe arquetas, las bajantes, sus salidas y las boquillas 
de salida de tuberías así como cualquier otro elemento cuya prefabricación a propuesta 
del Contratista, sea aceptada por la Dirección de Obra. 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y 
características mecánicas especificadas en los Planos y Pliego; si el Contratista pretende 
modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de 
que las nuevas características cumplen, en iguales o mejores condiciones, la función 
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encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate y no suponen 
incremento económico ni de plazo. La aprobación por la Dirección de Obra, en su caso, 
no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación 
presentada. 

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no 
estaban proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, 
cálculos y justificación de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o 
mejores condiciones que el no prefabricado-proyectado, la función encomendada en el 
conjunto de la obra al elemento de que se trate. Asimismo presentará el nuevo plan de 
trabajos en el que se constata la reducción del plazo de ejecución con respecto al 
previsto. 

Cuando los elementos prefabricados sean de hormigón armado los materiales a emplear 
en su fabricación serán, como mínimo, los siguientes: 

Salvo en aquellos elementos para los cuales se requiera una resistencia mayor, ya sea en 
el presente Pliego (Artículo “Hormigones”) o en los Planos de Proyecto, se empleará 
hormigón HA-35 como mínimo para elementos prefabricados. Armadura B-500S. 

Asimismo, deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego para las 
estructuras de hormigón armado. 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un expediente 
en el que se recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, materiales 
a emplear, proceso de fabricación y de curado, detalles de la instalación en obra o en 
fábrica, tolerancias y control de calidad a realizar durante la fabricación, pruebas finales 
de los elementos fabricados, precauciones durante su manejo, transporte y almacenaje y 

Prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a otros elementos, todo ello de 
acuerdo con las prescripciones que los Planos y el Pliego establezcan, o la Dirección de 

Obra indique, para los elementos en cuestión. 

La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del Contratista no implica la 
aceptación de los elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los 
ensayos pertinentes. 

En todas las operaciones de manipulación, transporte, acopio y colocación en obra, los 
elementos prefabricados no estarán sometidos en ningún punto a tensiones más 
desfavorables de las establecidas como límite en un cálculo justificativo, que habrá de 
presentar el Contratista con una antelación mínima de 30 días al de comienzo de la 
fabricación de las piezas. 

Los puntos de suspensión y apoyo de las piezas prefabricadas, durante las operaciones 
de manipulación y transporte, deberán ser establecidas teniendo en cuenta lo indicado 
en el párrafo anterior y claramente señalados en las piezas, e incluso disponiendo en 
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ellas de los ganchos o anclajes, u otros dispositivos, especialmente diseñados para estas 
operaciones de manipulación, acopio y transporte. 

Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados serán las siguientes salvo 
otra indicación en los Planos de Proyecto: 

Sección interior de dimensiones uniformes con diferencias máximas respecto a la 
sección tipo ± 1%, no mayor de ± 15 mm. Longitud de cada pieza ± 10 mm. Los frentes 
de cada pieza tendrán todos su superficie a menos de 2 cm del plano teórico que lo 
limita. 

Las diferencias que presenten las superficies al apoyar una regla de dos metros, será 
menor de 1 cm. 

Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal superiores al 10% en más 
y al 5% en menos, con valores absolutos de 15 y 7 mm (quince y siete milímetros), 
respectivamente. 

Los resaltes aislados serán menores de 3 mm en las caras vistas y 10 mm en las ocultas. 

El Contratista bien por sí mismo o por medio del Fabricante efectuará los ensayos 
previstos para comprobar que los elementos prefabricados de hormigón cumplen las 
características exigidas. Los ensayos mínimos a realizar son los establecidos para las 
obras de hormigón armado en el capítulo “Hormigones” del presente Pliego. 

En los elementos prefabricados de gran tamaño se llevará a efecto el control efectuando 
un muestreo de cada elemento examinando las tolerancias geométricas, tomando 
muestras del hormigón empleado para hacer una serie de seis probetas y romperlas a los 
7 y 28 días y efectuando una comparación con ensayos de resistencia no destructivos. 

 

3.22.4. FÁBRICA DE LADRILLO 

a) Los ladrillos deberán ser siempre regulados antes de su colocación en obra y el riego 
debe ser lo suficientemente saturado de humedad. Deberá demolerse toda fábrica en la 
que el ladrillo no hubiera sido regado o lo hubiera sido de manera insuficiente, a juicio 
del Ingeniero Director. 

b) El espesor de las juntas interiores no excederá en ningún caso de veinte (20) 
milímetros ni el espesor medio de las juntas de doce (12) milímetros. 

c) Los ladrillos que haya necesidad de emplear cortados, serán de la mayor dimensión 
que consista el despiece que se adopte. 

d) El Ingeniero Director, fijará el despiece de ladrillo que debe adoptarse en cada caso. 



112   Proyecto de EDAR y Colectores de Cantallops 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

La fábrica de ladrillo en cuanto a su ejecución cumplirá lo prescrito en el "Pliego de 
Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura" en el Capítulo IV, 
apartado 4.1. y en los NTE, FFL, EFL y PTL correspondientes. 

 

3.22.5. FORJADOS 

Cumplirán lo prescrito en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General 
de Arquitectura" en el capítulo II, apartado 2.4.13, así como los NTE-EHV. 

 

3.22.6. GUARNECIDOS Y BLANQUEO 

a) Los interiores de muros y los tabiques se maestrearán y guarnecerán con yeso negro. 
En todos los ángulos tanto horizontales como verticales, se sacará la correspondiente 
arista. 

b) Sobre el guarnecido se hará el tendido de yeso blanco. 

Cumplirán los NTE-RPG. 

 

3.22.7. PINTURAS 

Cumplirán lo prescrito en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General 
de Arquitectura" en el capítulo VII, apartado 7.4. 

 

3.22.8. VIDRIO 

Cumplirán lo prescrito en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General 
de Arquitectura" en el capítulo VIII, apartado 8.4.13, así como en los NTE-FPV y 
NTEFVT. 

3.22.9. SOLADOS 

Todos los solados serán recibidos con mortero de cemento, debiendo quedar los 
baldosines perfectamente horizontales y a tope, bien asentados sobre la capa de mortero 
de forma que no se noten huecos al golpearlos, ejecutándose el corte de los cartabones y 
piezas, cuando se requiera, con el mayor esmero. 

Cumplirán lo prescrito en el capítulo VII, apartado 7.1 del "Pliego de Condiciones 
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura". 

- Para baldosas hidráulicas se cumplirán además los NTE-RSB. 
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- Para solados resistentes a ácidos los NTE-RSI. 

- Para suelos entarimados los NTE-RSE. 

- Para terrazos los NTE-RST. 

 

3.22.10. ALICATADOS 

Cumplirán los NTE-RPA. 

 

3.22.11. CUBIERTAS 

Se cumplirá lo prescrito en el capítulo IV del "Pliego de Condiciones Técnicas de la 
Dirección General de Arquitectura" en el apartado 4.2, así como los NTE 
correspondientes QAN, QTE, QTG y QTT. 

 

3.22.12. INSTALACIÓN DE AGUA 

Se ejecutarán de acuerdo con el “Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura” en el capítulo V, apartado 5.3. y 5.4, así como en los NTE-IFC 
y NTE-IFF. 

 

3.22.13. INSTALACIÓN DE GAS 

Se ejecutarán de acuerdo con el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura" capítulo V, apartado 5.9. 

 

3.22.14. SANEAMIENTO INTERIOR 

Cumplirán lo prescrito en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General 
de Arquitectura", capítulo V, apartado 5.5 y en los NTE-ISS. 

 

3.22.15. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Cumplirán lo prescrito en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General 
de Arquitectura", capítulo V, apartado 5.10 y en los NTE-IEB y NTE-IEI. 
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3.22.16. CARPINTERÍA EN PUERTAS Y VENTANAS 

La carpintería de hierro cumplirá los NTE-FCA. 

La carpintería de madera cumplirá los NTE-FCM y las puertas de madera los NTEPPM. 
Cumplirán además lo prescrito en el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura", capítulo VI, apartado 6.1 y 6.2. 

 

3.23. PASO DE TUBERÍAS A TRAVÉS DE OBRAS DE FÁBRICA 

Se hará con piezas llamadas pasamuros y conexiones, y constará de un trozo de tubería 
continuación, pudiendo, o no, llevar en sus extremos una brida soldada. 

En el centro aproximadamente, llevará soldada una pletina alrededor del tubo, 
denominada "collarete de estanqueidad", las dimensiones de esta pletina, que podría ser 
redonda o cuadrada serán aproximadamente de unos 10 cm mayor que el diámetro de 
pasamuro al cual va soldada. 

El montaje de estos pasamuros se hará de dos formas distintas, según se trate de 
atravesar paredes de tanques que contengan líquidos o gases y los que atraviesen muros 
de otra clase construcciones. 

En el primer caso, el pasamuros se dejará bien cogido en la fábrica de hormigón al 
construirse ésta, de forma que hacia el centro del espesor de la pared quede situada la 
pletina llamada "collarete de estanqueidad". Hacia dentro y fuera de la pared el 
pasamuro deberá sobresalir una longitud aproximada ente 5 y 15 cm a no ser que sea 
una pieza especial en la que esta longitud podrá ser mayor. 

En el segundo caso en la obra de fábrica se dejará un agujero circular o cuadrado con 
unas dimensiones superiores entre 15 y 18 cm al diámetro del pasamuros, colocándose 
éste después, rellenando el hueco posteriormente de forma que el pasamuros quede 
perfectamente cogido a la fábrica. 

 

3.24. OTRAS OBRAS DE FÁBRICA Y TRABAJOS 

En la ejecución de las obras de fábrica y trabajos, para los cuales no existiesen 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá en 
primer término, a lo que sobre ellos se detalle en Planos y Presupuestos, y a lo 
sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción, estando finalmente 
obligado a atender las instrucciones que reciba del Técnico Encargado en la 
interpretación y esclarecimiento de las normas así definidas.  

Merece especial mención, la Jardinería, cuya realización se definirá en el replanteo 
definitivo en base a las unidades de plantaciones y arbolado reseñadas en el presente 
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Proyecto, y a que en el momento de la recepción definitiva, el jardín esté en óptimas 
condiciones de presencia y desarrollo total a excepción del arbolado que, al menos, 
deberá alcanzar el 75% de su altura máxima. 

En cuanto a las unidades de obra en edificios y viviendas no explicitadas, se ejecutarán 
de acuerdo con las normas de Edificación del MOPT (Dirección General de la 
Vivienda). 

 

3.25. LÁMINA GEOTEXTIL 

Como fieltro anticontaminante se utilizará una lámina de 80 gramos de peso mínimo por 
m2. En cualquier caso se someterá el material a la aprobación del Director de Obra. 

Los geotextiles se suministrarán a obra en rollos o bobinas de dos a cuatro metros (2 a 4 
m) de anchura. Los rollos llevarán un embalaje opaco para evitar su deterioro por la luz 
solar, e irán debidamente etiquetados indicando: 

- Naturaleza del material 

- Datos del fabricante 

- Fecha de fabricación y número de envío 

- Dimensiones de las láminas 

- Espesor (bajo 2 KN/m2) y/o peso por m2. 

En el transporte, carga y descarga se vigilará que no se produzcan daños mecánicos en 
las capas exteriores de los rollos (pinchazos, cortes, etc). 

Para almacenamiento de duración inferior a quince (15) días no es necesario adoptar 
precauciones especiales. Para almacenamientos de mayor duración, se respetarán las 
indicaciones del fabricante y los rollos se protegerán de la acción directa de los rayos 
solares. 

 

3.26. PATES, REJILLAS, TAPAS Y PLANCHAS DE ACERO 

3.26.1. PATES 

Los pates se colocarán a la vez que se levanta la fábrica en caso de muros de ladrillo 
perforado o macizo. 

En caso de fábricas de bloques de hormigón, se colocarán a la vez que se levanta la 
fábrica, macizando los huecos del bloque con mortero de cemento y arena de río 
dosificación 1:4 en las zonas de empotramiento del pate. 
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En el caso de muros de hormigón se realizarán unos taladros donde se alojarán patillas 
de los extremos retacando con mortero de cemento y arena de río de dosificación 1:4 
con asiento en cono de Abrams 17 ± 2 cm y adición de fluidificantes no perjudiciales 
para el hormigón y el acero. 

No se utilizarán hasta cuatro días después de recibidos, debiendo quedar el conjunto 
perfectamente aplomado. 

 

3.26.2. REJILLAS 

Estarán colocadas sobre un marco o bastidor, de ángulos de acero laminado al cual 
estarán soldados eléctricamente los extremos de las barras del entramado, para impedir 
su deformación. 

Soportarán un peso mínimo de 500 Kg/m2. 

 

3.26.3. REJILLAS TIPO TRAMEX 

Estarán colocadas sobre un marco o bastidor, de ángulos de acero laminado al cual 
estarán soldados eléctricamente los extremos de las barras del entramado, para impedir 
su deformación. 

Deberá procurarse que la superficie a cubrir lo sea con una sola placa, desechándose la 
división en pequeñas placas parciales, al objeto de repartir mejor las cargas que 
gravitarán sobre ellas.  

Cuando la placa no quede encajada y se presuma pueda ser desplazada, se fijará a la 
estructura mediante puntos de soldadura o abrazaderas atornilladas. 

  



Documento 3. Pliego de prescripciones técnicas particulares 117 
  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

4. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

4.1. NORMAS GENERALES 

Todas las unidades de obra se abonarán por longitud, superficie, volumen, peso o 
unidad, según estén especificadas, en el Cuadro de Precios nº 1. 

Para las obras que, total o parcialmente, hayan de quedar posterior y definitivamente 
ocultas, el Contratista estará obligado a avisar a la Dirección de las Obras con la 
suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y 
toma de datos. 

En los precios de las distintas unidades de obra van incluidos la maquinaria y los 
medios auxiliares empleados en ellas. 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras objeto de este Proyecto 
y por consiguiente, la reparación o construcción a su costa, de aquellas partes que hayan 
sufrido daños por causas imputables al Contratista, o que se compruebe que no reúnen 
las condiciones exigidas en este Pliego. Esta obligación de conservar las obras se 
extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado, correspondiendo por tanto al 
Contratista, el almacenamiento y guardería de estos acopios y la reposición de aquellos 
que se hayan perdido, destruido o dañado por su causa. Para todas estas operaciones, el 
Contratista se atendrá a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director. 

Mensualmente la Administración extenderá al Contratista una certificación acreditativa 
de las obras ejecutadas durante el mes, la cual tendrá carácter provisional y a buena 
cuenta de la liquidación general. 

 

4.2. NORMATIVA ESPECIAL 

La Dirección de las Obras se reserva el derecho de aplicar precios de unidades de obra, 
del Cuadro de Precios nº 1, del capítulo CC Colectores a unidades de obra, del Cuadro 
de Precios nº 1, del capítulo E.D.A.R, y viceversa, en caso de existir unidades de muy 
similares características pertenecientes a dichos capítulos en el mencionado cuadro de 
precios del Proyecto. 

 

4.3. REPLANTEO 

Todas las operaciones de replanteo que deban realizarse con anterioridad o durante la 
ejecución de las obras, serán de cuenta del Contratista. 
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4.4. MEDICIÓN Y ABONO DEL DESBROCE Y LIMPIEZA DELTE RRENO 
 

El despeje, desbroce y la limpieza del terreno, incluso desarbolado y transporte a 
vertedero se medirá tomando como unidad el metro cuadrado. 

 

4.5. MEDICIÓN Y ABONO DELA EXCAVACIÓN EN EXPLANACIO NES, 
CIMENTACIONES, ZANJAS Y POZOS.  
 

La medición de estas excavaciones se expresará por el volumen que resulte de cubicar el 
espacio definido por la superficie del terreno natural comprobado durante el replanteo y 
la superficie de la base de cimientos con la holgura y taludes que resulten como 
consecuencia de la propia excavación. 

Las excavaciones realizadas se cubicarán sacando sobre el terreno, antes de empezarlas, 
cuantos perfiles transversales estime conveniente el Ingeniero Director o pida el 

Contratista, quedando referido en planta a las señales fijas del replanteo. Antes de 
comenzar las fábricas de cada zona o efectuarse la medición final, se volverán a hacer 
los perfiles precisamente en los mismos puntos, firmando las hojas el Ingeniero Director 
y el Contratista. No se admitirá ninguna reclamación de éstos acerca del volumen 
resultante de dichas mediciones. 

Están incluidos en los precios de las excavaciones el establecimiento de barandillas y 
otros medios de protección que sean necesarios; la instalación de señales de peligro, 
tanto durante el día como durante la noche; el establecimiento de pasos provisionales 
durante la ejecución de las obras y el apeo de las conducciones de agua, electricidad y 
otros servicios y servidumbres que se descubren al ejecutar las obras. Así mismo, 
incluyen el replanteo de la explanación o soleras y la compactación hasta conseguir la 
rasante definitiva con el grado definido en los apartados anteriores de este Pliego. 

Sólo serán de abono las excavaciones y los desmontes para la ejecución de las obras, 
con arreglo al Proyecto o a lo que fije, en su caso, el Ingeniero Director. No lo serán las 
que por exceso, practique el Contratista, ya sea por su conveniencia para la marcha de 
las obras como para construcción de rampas descargadoras o cualquier otro motivo, ni 
las fábricas que hayan de construirse para rellenar tales excesos. Tampoco serán de 
abono aquellas excavaciones cuyos productos de excavación no se depositen en un 
punto autorizado por el Ingeniero Director. 

En aquellos casos en que al realizarse una excavación sea preciso proceder a un 
agotamiento, éste se efectuará según lo indicado en el artículo correspondiente de este 
Pliego. 
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Están incluidas todas las operaciones necesarias, pozos, zanjas, bombeos, etc., tanto 
para la excavación como para la correcta ejecución de las obras necesarias. 

El abono se hará según los precios correspondientes de Cuadro de Precios nº 1. 

 

4.6. MEDICIÓN Y ABONO DEL TRANSPORTE A VERTEDERO  

La medición del transporte se realizará por diferencia entre la excavación y el relleno, 
que se abonan para la correspondiente obra de fábrica o tubería. 

En caso de que el transporte sea a interior de obra, será de aplicación el precio 
correspondiente el Cuadro de Precios nº 1. 

Si por diferentes razones, fuere preciso realizar el transporte a un vertedero exterior a la 
parcela, será de aplicación, además del precio anterior, el correspondiente del Cuadro de 
Precios nº 1. 

 

4.7. MEDICIÓN Y ABONO DEL RELLENO COMPACTADO Y 
TERRAPLENES  
 

Se abonarán los rellenos ejecutados y medidos por diferencia entre el volumen excavado 
que se abona y el que ocupa la obra de fábrica o tubería. 

Sólo serán de abono los rellenos para la ejecución de las obras con arreglo a los 
definidos en los documentos del proyecto o a lo que ordene por escrito el Ingeniero 
Director. No serán de abono los rellenos que haya de realizar el Contratista por 
ejecución defectuosa de las obras o por su conveniencia. 

En el precio del relleno se incluyen todas las operaciones precisas para realizarlas, 
cualesquiera que sea el tipo de procedencia del material empleado. 

Los terraplenes se abonarán por su volumen después de consolidado, al precio del metro 
cúbico que se fije en el Cuadro de Precios nº 1, cualquiera que sea la procedencia de los 
productos que en ellos se hayan empleado. 

En este precio está incluido el coste de todas las operaciones necesarias para ejecutar el 
metro cúbico de esta unidad, totalmente terminada. 

 

4.8. ESCOLLERAS Y PEDRAPLENES 

Las escolleras de 1º, 2º, 3º y 4º y la escollera sin clasificar se abonarán por su peso al 
precio por tonelada de mil kilogramos que fija el Cuadro de Precios nº 1, cualquiera que 
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sea la procedencia, distancia y densidad de la piedra, siempre que esta última cumpla el 
mínimo establecido en este Pliego, siendo por cuenta del Contratista el montaje de la 
correspondiente báscula, y los gastos que origine el pesaje. La báscula se situará en el 
punto que señale el Ingeniero Director. 

Los vehículos que conduzcan escollera estarán tarados y numerados, llevando marcadas 
estas indicaciones en lugar visible, que se anotará también en un libro en el que constará 
la autorización del Ingeniero Director para la circulación del vehículo y la conformidad 
del Contratista. 

La tara de los vehículos se comprobará cuando se estime conveniente y siempre que se 
haga en ellos alguna reparación. 

El Ingeniero Director podrá comprobar las básculas siempre que lo estime conveniente, 
así como adoptar otro medio cualquiera para comprobar el peso de las escolleras sin que 
tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por el tiempo que en las nuevas 
comprobaciones fuera preciso esperar. 

Antes de vaciarse cada vehículo, el personal subalterno designado por la Dirección 
Facultativa anotará su número, la categoría de la piedra transportada y el peso que arroja 
la báscula. A esta pesada estará presente el Contratista o persona en quien delegue que 
llevará las mismas anotaciones indicadas y también firmará diariamente la hoja en que 
el citado empleado de la Dirección Facultativa haga su anotación, a fin de que sirva de 
base a las certificaciones mensuales. Los vehículos no podrán llevar piedras de 
diferentes categorías. 

El resumen de pesajes se anotará diariamente en un libro que comprobarán 
mensualmente el Ingeniero Director y el Contratista, o personas en quien deleguen. 

Los pedraplenes se abonarán por su volumen sobre perfil terminado según condiciones 
y por diferencia con el perfil existente antes del vertido. 

Al objeto de facilitar la comprobación de los perfiles el Contratista, a medida que se 
construya el dique y el contradique situará en obra cada quince metros (15 m) y en la 
posición teórica de los taludes unos largueros de hormigón de diez metros (10 m) de 
longitud. 

Las escolleras que por cualquier circunstancia cayeran o se arrojaran fuera de los puntos 
señalados en los planos no sólo no serán de abono, sino que el Contratista estará 
obligado a retirarlas en cuanto se le ordene. 

Tampoco será de abono ninguna diferencia por verter en cualquier punto escolleras de 
peso superior al previsto para el mismo en los planos. 
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4.9. MEDICIÓN Y ABONO DE LOS HORMIGONES 

Se abonarán solamente los volúmenes que resulten de aplicar a la obra las dimensiones 
acotadas en los planos y ordenadas por el Ingeniero Director por escrito. 

Para la dosificación de los hormigones, las proporciones de cemento que figuran en la 
descomposición de precios sólo son indicativas. En todo caso, el Contratista tendrá la 
obligación de emplear el cemento necesario para obtener las resistencias características 
que se indican en el artículo correspondiente del Capítulo 1.3 del presente Pliego, sin 
que por ello pueda pedir sobreprecio alguno. Ninguna variación en la procedencia de los 
áridos, propuesta por el Contratista y aprobada por el Ingeniero Director, significará un 
cambio de precio de la unidad de obra en que intervengan. 

En el precio de los hormigones están incluidos todos los gastos de materiales, 
transporte, preparación, puesta en obra, vibrado, curado, pruebas y ensayos que sea 
preciso realizar, así como la ventilación, alumbrado, utilización de moldes y todas 
aquellas operaciones que se han definido en el Artículo correspondiente del Capítulo 
1.4. de este Pliego. 

 

4.10. ENCOFRADOS 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados según figuren en los planos del 
Proyecto. Su abono incluye todos los elementos, mano de obra y medios auxiliares, 
necesarios para la correcta realización de la unidad de obra. Se consideran incluidos los 
apeos, elementos de refuerzo y unión, atados, separadores, etc. 

En los precios está incluido el coste del desencofrado y productos desencofrantes a 
utilizar, productos que deberán ser aceptados por la Dirección de Obra. 

 

4.10.1. MEDICIÓN Y ABONO DE ENCOFRADOS EN PARAMENTOS 
VERTICALES O INCLINADOS 
 

Se abonarán por m2 según los precios incluidos en el Cuadro de Precios. 

La superficie será la obtenida del desarrollo del paramento desde su cota de arranque 
hasta la coronación. 

 

4.10.2. MEDICIÓN Y ABONO DE ENCOFRADOS EN LOSAS 

Se abonarán por m2, según el precio del Cuadro de Precios. 
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Se considera incluido en este precio los apeos y/o cimbras necesarias siempre que la 
altura de la losa no sea superior a 3,00 m. 

En alturas superiores a 3,00 m no se incluye el cimbrado necesario y, por tanto, se 
procederá a su medición por volumen (m3) y abono según el precio correspondiente. 

 

4.10.3. MEDICIÓN Y ABONO DE ENCOFRADOS EN VIGAS Y PILARES 

Se abonarán por m2, según los precios del Cuadro de Precios. 

La superficie será la obtenida del desarrollo del perímetro de la pieza (vigas o pilares) a 
medir. 

4.11. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS METÁLICAS 

Las armaduras que se utilicen en las obras de fábrica armadas, así como las estructuras y 
obras metálicas, se medirán por su peso teórico deducido de los planos de detalle de 
cada una con la conformidad del Ingeniero Director y no podrán tener variaciones 
esenciales en cuanto a forma y dimensiones respecto a las que figuran en los planos del 
Proyecto de Construcción. 

Sobre la medición real del despiece se aplicará un incremento del 7% en concepto de 
despuntes, ataduras y exceso de laminación. 

Son de aplicación los precios del Cuadro de Precios nº 1. 

 

4.12. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS TUBERÍAS 

Las tuberías de conducción cualquiera que sea su naturaleza, diámetro y precisión de 
pruebas, se medirán y valorarán por metro lineal a los precios que, para la de cada 
conjunto de características, figuren en el Cuadro nº 1. 

Los precios comprenden el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra; juntas de unión entre tubos; gastos de pruebas 
preceptivas. 

A los efectos de abono se consideran piezas especiales los codos, las piezas en T, los 
elementos de transición y las juntas de desmontaje y de dilatación. 
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4.13. MEDICIÓN Y ABONO DE LOS MUROS DE FÁBRICA DELA DRILLO, 
TABIQUES, CUBIERTAS, SOLADOS, ENLUCIDOS, ENFOSCADOS Y 
ALICATADOS  
 

Se abonarán por metro cuadrado de obra completamente terminada, con arreglo a las 
condiciones y a los precios que para estas unidades se fijan en el Capítulo 
correspondiente del presupuesto, estando en ellos comprendidas las operaciones 
secundarias. 

En los encofrados y enlucidos pero se medirán mochetas y dinteles. 

Con solados y alicatados se abonarán según los metros cuadrados realizados en obra. 

Todas las unidades de obra de este capítulo comprenden los materiales, mano de obra, 
operaciones y medios auxiliares para terminar la obra, elementos anexos como 
guardavivos, recibido y recorrido de cercos, herrajes de colgar, vierteaguas, cargaderos, 
etc., necesarios para el correcto funcionamiento y acabado de la unidad de obra. 

4.14. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS PUERTAS Y VENTANAS 

Se abonará al precio por m2 fijado para cada clase. En este precio están comprendidos 
los herrajes correspondientes. 

 

4.15. CERRAMIENTOS 

Se abonarán por metro lineal según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 
1. 

Estos precios comprenden todos los materiales, excavaciones, mano de obra, hormigón, 
cimentaciones, medios auxiliares necesarios para una correcta compactación del terreno 
de asiento para la cimentación, pinturas y en general, la ejecución de los cerramientos 
según descripción. 

 

4.16. PATES, REJILLAS, TAPAS Y PLANCHAS DE ACERO  

Se medirán por unidad (ud) o metro cuadrado (m2) realmente instalada. En el precio se 
incluye el suministro, mano de obra y medios auxiliares necesarios para su correcta 
instalación. 

En las plataformas, pasarelas y cerramientos se hará por metros cuadrados (m2) 
realmente ejecutados, incluyendo galvanizado, bastidores, herrajes de sujeción y 
colocación, totalmente acabado. 
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Los pates y tapas se abonarán por aplicación de los precios previstos en el Cuadro de 
Precios. 

 

4.17. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

Esta unidad de obra se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados.  

El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente, el de la aplicación del 
ligante hidrocarbonado y la extensión, apisonado y eliminación del árido no adherido. 

El tratamiento superficial se abonará por aplicación del precio previsto en el Cuadro de 
Precios. 

 

4.18. MEDICIÓN Y ABONO DE LOSCABLES DE CONDUCCIÓN D E 
ENERGÍA ELÉCTRICA  
 

Los cables para conducción de energía eléctrica para distribución de alta o baja tensión 
de corriente industrial o para la iluminación, así como los de conexión de aparatos 
indicadores situados a distancia unos de otros se medirán por metro lineal de cable 
totalmente instalado de cada tipo, sección y forma de aislamiento e instalación y se 
valorarán a los precios unitarios que para cada uno figure en el cuadro nº 1. 

En dichos precios se entenderán comprendidos todos los elementos precisos para la 
definitiva instalación del cable o cables, incluso la formación de rozas en los muros, 
aisladores, protecciones, soportes, cajas de conexión, fusibles y demás que se precisen. 

 

4.19. MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EQUIPOS INDUSTRI ALES, 
MÁQUINAS Y ELEMENTOS QUE FORMEN PARTE DE LA INSTALA CIÓN  
 

Los equipos industriales, las máquinas o elementos que, constituyendo una unidad en sí 
formen parte la instalación, se medirán y valorarán por unidades al precio que para cada 
unidad figure en el cuadro de precios nº 1, que se refiere siempre a unidad colocada, 
probada y en perfectas condiciones de funcionamiento. 

La valoración de la obra ejecutada en esta clase de obra en un momento dado será la 
suma de las partidas siguientes: 

a) El 45% del valor de los equipos cuya fabricación se hace en talleres, cuando hayan 
sido recibidos por la Administración el Certificado o Certificados de prueba 
correspondientes a los casos establecidos y se haya recibido el equipo de que se trate en 
los almacenes de obra. 
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b) El 30% de los mismos precios anteriores una vez instalados en obra los equipos. 

c) El 15% de los mismos precios del apartado a), cuando se hayan probado en obra los 
equipos. 

d) El 75% del valor de los equipos cuya construcción se hace en obra una vez que hayan 
sido recibidos por la Administración u Organismo en quien delegue. 

e) El 15% de los mismos precios anteriores una vez hayan sido probadas las 
instalaciones correspondientes. 

f) El 10% de los precios tanto de los equipos incluidos en a) o d), una vez que se haya 
producido la Recepción Provisional de la obra. 

 

4.20. MEDICIÓN Y ABONO DE LOS APARATOS DE CONTROL, MEDIDA Y 
DOSIFICACIÓN  
 

Los aparatos de control, medida y dosificación se abonarán a los precios que para los 
mismos figuren en el cuadro de precios nº 1, una vez instalados en obra y probado su 
funcionamiento. En el caso de que la Administración hiciera uso de la facultad que 
establece el Pliego de Prescripciones Facultativas del Concurso de prescribir un aparato 
de control no previsto en el Proyecto, abonándolo al precio que rija en el mercado, este 
precio se fijará contradictoriamente por el Ingeniero Director, y con la conformidad o 
reparos del Contratista y será sometido a la Superioridad que le fijará en definitiva. 

De los aparatos que suministre el Contratista y se hallen pendientes de instalación, se 
podrá abonar un 75% del importe que figure para los mismos en el cuadro nº 1 y 
abonando otro 25% una vez instalados y cuando se realicen a satisfacción las pruebas 
individuales de funcionamiento. 

 

4.21. MEDICIÓN Y ABONO DE PARTIDAS DE ALZADA 

Todas las obras, elementos e instalaciones que figuran como partidas alzadas se 
abonarán íntegramente en la certificación que corresponda a los precios incluidos en el 
Cuadro de Precios nº 1, o adecuadamente justificados, y previa conformidad del 
Ingeniero Director. 

 

4.22. OTRAS UNIDADES DE OBRA 

Las obras no previstas en el proyecto o no incluidas en el presente Capítulo, se abonarán 
a los precios unitarios del Cuadro de Precios nº 1. 
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Si para la valoración de estas obras no bastasen los precios de dicho Cuadro, se fijarán 
precios contradictorios, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones 
Generales para la Contratación de Obras Públicas. 

 

4.23. PRECIOS UNITARIOS 

En los precios unitarios del Proyecto están incluidos todos los materiales, medios 
auxiliares, mano de obra y operaciones necesarias para la ejecución total de la unidad 
correspondiente. 

 

4.24. FORMA DE ABONO DE LAS OBRAS, RELACIÓN VALORAD A Y 
CERTIFICACIÓN  
 

Las obras ejecutadas se abonarán al Contratista por medio de certificaciones mensuales, 
aplicando al volumen de cada unidad de obra ejecutada el precio correspondiente del 
Cuadro de Precios nº 1. 

Todos los meses a partir de la fecha comienzo de la Obras la Dirección de las mismas 
formulará una Relación Valorada de las ejecutadas durante el período anterior. Dicha 
relación contendrá las mediciones efectuadas y valoradas de acuerdo con los criterios 
presentados en los puntos anteriores. 

Tomando como base la Relación Valorada se expedirá la correspondiente certificación 
que se tramitará por el Director de Obra en la forma reglamentaria. 

Estas Certificaciones tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 
sujetos a las rectificaciones y variaciones que produzca la medición final, no 
suponiendo tampoco dichas Certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprendan. 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA A PUNTO 

Las obras se iniciarán dentro de los treinta (30) días, siguientes al de la fecha de la firma 
de la escritura de contratación y el plazo de ejecución de las mismas será, contando 
desde la citada fecha, el que figura en el Plan de Obras de la oferta presentada. 
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5.2. PROGRAMA DE TRABAJO 

Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se le notifique la adjudicación 
definitiva de las obras, el Contratista deberá presentar, inexcusablemente, al Ingeniero 
Director, el Programa de Trabajo que establece el artículo 128 del RGCE, de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 27 del PCAG, en el que se especificarán los 
plazos parciales y las fechas de terminación de las distintas clases de obras, ajustándose 
a las anualidades contractuales establecidas. 

El citado Programa de Trabajo, una vez aprobado por el Ingeniero Director, tendrá 
carácter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él 
establecidos y se incorporará al contrato. 

 

5.3. REPLANTEO PREVIO DE LAS OBRAS 

Firmada la escritura de contratación, el Ingeniero Director, en presencia del Contratista, 
comprobará sobre el terreno el replanteo que se haya realizado de las obras. Se 
levantará, por triplicado, un acta que, firmada por ambas partes, dejará constancia de la 
buena realización del replanteo y su concordancia con el terreno, o por el contrario, si es 
preciso variarlo y redactar un proyecto reformado. En el primer caso, podrán iniciarse 
las obras y en el segundo, se dará conocimiento a la Administración. Esta tomará la 
resolución que proceda y la comunicará de oficio al Contratista, en la forma prevista en 
el Pliego de Prescripciones de la Obra. 

 

5.4. DISPOSICIONES LEGALES COMPLEMENTARIAS 

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto del 
Ministerio de la Presidencia 1627/1997 del 24 de Octubre (B.O.E. 24-10-97) sobre la 
obligatoriedad de incluir un Estudio de Seguridad y Salud para la construcción de la 
obra y de cuantas disposiciones legales de carácter social, de protección a la Industria 
Nacional, etc., rijan en la fecha en que se ejecuten las obras. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 3.2. del Real Decreto señalado en el 
párrafo anterior, cuando en la ejecución de la obra y, en su caso, en la elaboración del 
proyecto, intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o 
diversos trabajadores autónomos, o varios proyectistas, el Contratista antes del inicio de 
los trabajos, o tan pronto como se constante dicha circunstancia, deberá proponer a la 
Dirección de Obra, para su designación, como coordinador en materia de seguridad y 
salud, durante la elaboración del proyecto o la ejecución de la obra, al técnico 
competente en esta materia que ejercerá dicha función, tras la aprobación de la 
Dirección de Obra. 
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La persona designada, integrada en la Dirección facultativa a los únicos efectos de 
seguridad y salud, no tendrá ninguna relación laboral ni contractual con la 
Administración, siendo responsabilidad del Contratista tanto los trabajos para su 
selección como el establecimiento de la relación que le vincule con el contrato de obra. 

Igualmente el Contratista está obligado al cumplimiento de la O.M. de 14 de marzo de 
1960 sobre señalización de las obras. 

El Contratista renuncia al fuero de su domicilio en cuantas cuestiones surjan con motivo 
de las obras objeto de este Proyecto. 

 

5.5. REVISIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá revisar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos 
que le hayan sido facilitados, y deberá informar prontamente al Ingeniero Director sobre 
cualquier error y omisión que aprecie en ellos. 

Igualmente deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra 
y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

 

5.6. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción 
y con materiales de primera calidad, de acuerdo con las normas del presente Pliego. En 
aquellos casos que no se detallen en este Pliego de Condiciones, tanto en lo referente a 
materiales como en la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a los que la 
costumbre ha sancionado como norma de buena construcción. 

 

5.7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra, contra todo 
deterioro y daños durante el período de construcción. 

Particularmente, protegerá contra incendios todos los materiales inflamables, donde 
cumplimente a los reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburantes. 

Conservará en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores de 
las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 
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5.8. ENSAYOS Y RECONOCIMIENTO 

Durante el período de construcción, y por parte de la dirección de obra, se 
inspeccionarán los distintos elementos de las instalaciones, tanto en taller como en obra 
y será obligación del Contratista, tomar las medidas necesarias para facilitar todo género 
de inspecciones. 

El Ingeniero Director, podrá, por sí o por Delegación, elegir los materiales que hayan de 
ensayarse, así como presenciar su preparación y ensayo. 

El Contratista pondrá a disposición de la Administración como máximo un 1% del 
Presupuesto de Ejecución Material de la obra, afectado del coeficiente de baja 
correspondiente, para la ejecución de los ensayos y reconocimientos mencionados. 

 

5.9. PRUEBAS QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA RECEPCIÓN  

Terminado el período de construcción a criterio del Ingeniero Director, comenzará el de 
puesta a punto de las obras e instalaciones, en el que se someterán las obras a pruebas de 
resistencia, estabilidad e impermeabilidad con arreglo al programa que redacte el 
Ingeniero Director, o al incluido en el Manual de Control de Calidad de dicha obra. 

Asimismo, se comprobará el correcto estado y montaje de los equipos de cara a su 
funcionamiento. 

 

5.10. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Una vez que el Ingeniero Director de las obras declare el final de la puesta a punto de 
las diferentes instalaciones, comenzará la prueba de funcionamiento de la planta. 

Su duración será de seis (6) meses, teniendo por objeto determinar la capacidad de las 
instalaciones. 

Durante esta etapa, todos los gastos que se ocasionen con motivo de la explotación y 
pruebas de funcionamiento de la planta (personal, energía eléctrica, reactivos químicos, 
análisis, agua potable, retirada de residuos, etc.) serán por cuenta del Contratista. 

También serán de cuenta del Contratista los equipos, materiales, piezas de repuesto, y 
mano de obra, necesarios para realizar las modificaciones, mejoras, sustituciones, etc., 
que sean precisas para el correcto funcionamiento de la instalación. 
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5.11. REVISIÓN DE PRECIOS 

Será de aplicación la fórmula de revisión de precios número nueve (9) del Decreto 
3650/1970 de 19-XII-70. 

El Contratista queda en libertad de acogerse a la fórmula sustitutiva correspondiente en 
caso de modificación del citado Decreto. 

 

5.12. OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y ECONÓMICAS  

5.12.1. PÉRDIDAS Y AVERÍAS EN LA OBRA 

Salvo casos de fuerza mayor, la ejecución de las obras contratadas se realizará a riesgo y 
ventura del Contratista, que no tendrá derecho a indemnización por pérdidas y averías 
en las obras. Únicamente se considerarán causas de fuerza mayor a efectos de eximirle 
de la pérdida del derecho de indemnización los siguientes: 

- Incendios causados por descargas atmosféricas. 

- Daños causados por terremotos y maremotos. 

- Los que provengan de movimientos del terreno en que están asentadas las obras, 
siempre que estos sean técnicamente imprevisibles. 

- Los destrozos causados en tiempos de guerra, sediciones o robos tumultuosos. 

- Inundaciones catastróficas en las que no concurra incumplimiento del Contratista por 
mala protección de las obras. 

Para poder obviar las responsabilidades contempladas en los casos anteriores, es 
necesario que el Contratista haya adoptado, como mínimo, las siguientes precauciones: 

- Precauciones y medidas contempladas en los distintos reglamentos para evitar averías 
y daños por descargas atmosféricas en las instalaciones eléctricas y telefónicas, en el 
almacenamiento y uso de explosivos, carburantes, gases y cualquier materia inflamable, 
deflagrante o detonante. 

- El reconocimiento previo del terreno y su observación durante la ejecución de las 
obras, especialmente en los puntos en que, por causas naturales o efectos de los propios 
trabajos, sean previsibles los movimientos de terreno no controlados, realizando las 
protecciones, entibaciones y medidas de seguridad que técnicamente se requieran. 

- El conocimiento meteorológico e hidrológico de la zona de las obras, la construcción 
de ataguías y cuantas obras de defensa sean necesarias técnicamente, de acuerdo a los 
caudales máximos de avenida y niveles máximos de agua expresados en los documentos 
del proyecto o, en su defecto, los que fije el Director de Obra, siempre notificados por 
escrito al Contratista previamente al inicio de las obras de defensa. 
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En caso de ocurrencia de perdidas o averías, si el Contratista pensara que le es de 
aplicación alguno de los supuestos antes comentados, lo notificará al Director de Obra 
en un plazo no superior al mes de la ocurrencia del hecho, indicando los fundamentos 
del hecho, las medidas que se habían adoptado, los daños sufridos y la valoración de los 
mismos. El Director de Obra examinará el hecho sobre el terreno y elaborará un informe 
sobre la procedencia o no de la indemnización, que elevará al Órgano contratante para 
su dictamen. 

 

5.12.2. DAÑOS Y PERJUICIOS 

Serán de cuenta del Contratista todas las indemnizaciones por daños causados a terceros 
originados o derivados de la ejecución de las obras. Si estos son consecuencia directa de 
una orden emanada de la Administración o de vicios del Proyecto, esta será responsable 
dentro de los límites establecidos en la vigente Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado. 

Las reclamaciones por terceros serán presentadas en el plazo de un año desde la fecha 
de ocurrencia de los daños que causaron el perjuicio, frente al Órgano de contratación 
de las obras que resolverá, previa audiencia al Director de Obra y Contratista, sobre la 
procedencia, cuantía y parte responsable, cabiendo contra este acto recurso ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 

Igualmente, será obligación del Contratista indemnizar los daños que cause a la 
Administración o al personal dependiente de esta por iguales causas y con las mismas 
excepciones comentadas en los párrafos anteriores. 

 

5.12.3. RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL, OBLIGACIONES SO CIALES Y 
LABORALES 
 

Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad y dependencia, el 
reclutamiento del personal preciso para el completo desarrollo de la obra, en todas sus 
fases y para todas las actividades, directas asociadas o complementarias que le 
correspondan, debiendo necesariamente adaptarse a lo establecido en el Proyecto y el 
contrato que lo rige y las condiciones establecidas en la normativa laboral vigente en el 
momento de realización de las obras. 

Aparte del personal de ejecución de obra y el de control y organización de este, que se 
dispondrá, como mínimo, en el número y cualificación establecida en los documentos 
del proyecto o lo que haya podido indicar el Contratista en la oferta presentada para la 
ejecución de las obras que ha servido de base para la adjudicación o, en cualquier caso, 
lo que la práctica habitual dictamine para la correcta ejecución de los distintos tipos de 
obra o actividades. 
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Independientemente de lo anterior, el Contratista deberá disponer, a pie de obra, del 
equipo técnico necesario para la correcta interpretación de los planos, para elaborar los 
planos de detalle, para efectuar los replanteos que le correspondan, para el auxilio a la 
Dirección en la toma de datos de las relaciones valoradas de obra y para el control de 
calidad de los materiales y de la ejecución de la obra, así como cualquier otra tarea que 
redunde en la adecuada calidad de las obras. 

Si el Director de Obra lo estima pertinente, el Contratista entregará mensualmente al 
Director de Obra la relación numérica o nominal del personal empleado en la obra, 
clasificado por aéreas de trabajo, categorías profesionales y tipo de actividad, teniendo a 
disposición de este la documentación necesaria para acreditar, en cualquier momento 
que se le solicite, el cumplimiento de la normativa laboral vigente. 

El Contratista será responsable del cumplimiento de los preceptos indicados 
anteriormente en aquellas partes de obra que subcontrate a terceros, asumiendo frente a 
la Administración las consecuencias derivadas del incumplimiento de estas por parte del 
subcontratista. 

En lo concerniente a Seguridad e Higiene en el trabajo, será de aplicación lo establecido 
en la normativa vigente y el siguiente articulo de este Pliego. 

 

5.12.4. SEGURIDAD Y SALUD Y PROTECCIÓN DEL TRÁFICO 

El Contratista será responsable de las medidas de seguridad y salud en los trabajos 
realizados y las actuaciones derivadas de estos, estando obligado a adoptar y hacer 
cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas y normas que dicten 
los organismos competentes, lo exigido en este Pliego y lo que, en casos especiales, fije 
o sancione el Director de Obra, así como lo específicamente establecido en el Estudio 
de Seguridad y Salud incluido en este Proyecto. 

El Contratista será responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para 
garantizar la seguridad de las personas que permanezcan o transiten por la obra, sus 
inmediaciones o su área de afección, así como de los bienes que las acompañen. En 
particular, aún sin carácter limitativo, prestará especial atención a las voladuras, a la 
seguridad del tráfico rodado, a las líneas eléctricas y grúas y máquinas cuyo vuelo se 
efectué sobre zonas de tránsito o vías de comunicación. De cara a maximizar esta 
seguridad, el Contratista realizará, a sus expensas, las vías alternativas que fueran 
precisas. 

No podrá nunca ser cerrado al tráfico un camino actual existente o suprimido un 
servicio en vigor sin la previa autorización por escrito del Director de Obra, debiendo 
tomar el Contratista las medidas para, si fuera preciso, abrir el camino al tráfico o 
restablecer el servicio de forma inmediata, siendo de su cuenta las responsabilidades 
que por tales motivos se deriven. 



Documento 3. Pliego de prescripciones técnicas particulares 133 
  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan de 
Seguridad y Salud, basado en el incluido en Proyecto y lo que en este aspecto se indique 
en cualquier otro documento de este, así como en las indicaciones que pudiera dar el 
Director de Obra, donde se especifiquen las medidas prácticas que estime necesario 
tomar en la obra para la consecución de las precedentes prescripciones. 

El Plan de Seguridad y Salud, que deberá estar coordinado con el Estudio de Ejecución 
y el Programa de Trabajos, será entregado al Director de Obra en el plazo máximo de 
dos (2) meses a partir de la comunicación de adjudicación de las obras y, en cualquier 
caso, previamente al inicio de las obras y deberá precisar las modalidades de aplicación 
de las medidas reglamentarias y de las complementarias que correspondan a riesgos 
peculiares de la obra, centrándose en asegurar: 

- La seguridad de su propio personal, el de la Administración y a terceros. 

- La higiene y medicina en el trabajo y primeros auxilios. 

- La seguridad de las instalaciones y equipos de maquinaria. 

El Plan de Seguridad será de obligado cumplimiento, siendo el Contratista responsable 
de su aplicación en todas las aéreas o actividades influenciadas o afectadas por las 
obras. En ningún caso la subcontratación de obras eximirá a este de las 
responsabilidades derivadas de su incumplimiento. 

El Plan de Seguridad incluirá las normas e instrucciones relativas a los aspectos que, sin 
carácter limitativo, se enumeran a continuación. 

- Orden y limpieza. 

- Accesos. 

- Trabajos en altura 

- Líneas e instalaciones eléctricas 

- Maquinaria e instalaciones 

- Señalización. 

- Alumbrado. 

- Desprendimientos del terreno. 

- Uso de explosivos 

- Gases tóxicos. 

- Incendios. 

- Drenaje del terreno e instalaciones. 
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- Heladas. 

- Transporte de personal. 

- Enfermedades profesionales. 

- Protección personal. 

- Socorrismo. 

- Servicios médicos. 

El Contratista deberá complementar el Plan de Seguridad con las ampliaciones o 
modificaciones que se estimen pertinentes en el momento oportuno, informando de 
estas al Director de Obra. 

Si el Director de Obra lo estima necesario, podrá y, en cualquier caso, si en la obra 
participara más de un Contratista, se formará la Junta de Seguridad y Salud, a la que se 
incorporarán los representantes de los contratistas y, si se estima necesario, de los 
trabajadores y Organismos o entidades afectadas, presidida por el Director de Obra. Esta 
Junta tendrá como misión dictar la normativa de desarrollo del Plan de Seguridad, si 
esta no existiera, dictaminar sobre lo no regulado y vigilar su cumplimiento, siendo sus 
decisiones de obligado cumplimiento para los Contratistas. La existencia de esta Junta 
no podrá transferir a la Dirección ninguna de las responsabilidades del Contratista en 
materia de seguridad y salud, ni anularla ni disminuirla. 

El Contratista deberá designar a un técnico de su organización en obra como 
responsable de seguridad, siendo recomendable que este mismo sea el representante en 
la posible Junta de Seguridad. Si el Director de Obra lo estima conveniente en función 
de la complejidad de las posibles situaciones, este responsable será auxiliado por 
especialistas a sus órdenes. Tanto el nombramiento como cualquier cambio en el 
responsable de seguridad o su equipo, será comunicada por escrito al Director de Obra. 

El Responsable de la Seguridad o Jefe del Equipo Supervisor de la Seguridad tendrá las 
misiones de velar, instruir y supervisar, en materia de seguridad, a todo el personal que 
trabaje en las obras, incluido el de los posibles subcontratistas, y cualquier persona cuya 
presencia, permanente o temporal, en obras sea responsabilidad del Contratista. Será 
igualmente responsable de la revisión periódica de las máquinas, instalaciones, 
herramientas y equipos, certificando su estado de seguridad para las operaciones a que 
son sometidas, del estado de los accesos e instalaciones de protección y de los posibles 
riesgos que pudieran originar los métodos aplicados. 

El Contratista colocará y mantendrá, en lugar visible y de fácil acceso a todo el 
personal, el Plan de Seguridad y las normas e instrucciones para su cumplimiento que 
sean de aplicación en el ámbito y alcance de las obras. 

El Contratista, su representante o, en su ausencia, el Jefe de obra o responsable máximo 
presente, estará obligado a comunicar de forma urgente, por el medio que considere más 
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rápido y fiable, cualquier accidente personal que pueda tener la calificación oficial de 
grave, así como los accidentes o daños materiales de cierta relevancia, acompañando un 
breve informe de lo sucedido. En los casos de accidentes o peligro inminente para vidas 
y bienes, el Contratista está obligado a actuar con la máxima celeridad, aplicando todos 
los medios disponibles, para aminorar los riesgos o consecuencias del accidente, aún a 
costa de paralizar cualquier otra actividad. 

Todos los gastos derivados del cumplimiento del presente artículo se consideran 
incluidos en la correspondiente partida del presupuesto, por lo que no se podrá derivar 
compensación extraordinaria alguna.  

 

5.12.5. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista está obligado a adoptar las medidas oportunas y poner los medios 
adecuados para evitar la contaminación del entorno circundante o, indirectamente, del 
medio lejano, así como evitar el deterioro o alteración del paisaje y estética, medio 
natural, social, bienes públicos o privados, susceptibles de influencia. Los limites de 
incidencia o alteración serán los definidos como tolerables, en cada caso, por las 
disposiciones vigentes o la Autoridad competente y, en cualquier caso, las órdenes del 
Director de Obra. 

En particular, pero en absoluto con carácter limitativo, se tendrá una especial vigilancia 
de las tareas que se exponen a continuación, notificando al Director de Obra las medidas 
singulares adoptadas en los siguientes casos: 

- Extracción, transporte y vertido, en su caso de tierras, cementos, áridos, mezclas 
bituminosas y sustancias peligrosas o contaminantes. 

- Ruidos ocasionados por la ejecución de las obras y explotación de las mismas. 

- Estado de explotación y final de canteras, escombreras e instalaciones u obras 
auxiliares, así como la forma y operativa de explotación. 

Cualquier efecto producido, aún atenuado, será objeto de las medidas correctoras, 
contempladas en proyecto o dictaminadas por el Director de Obra, necesarias para 
restaurar el estado original del medio, en la mayor medida en que esto sea posible e 
integrar las instalaciones creadas en el entorno circundante. 

Ninguna de estas disposiciones supondrá incremento en los precios, ni aumentos de las 
mediciones, ni dará origen a la creación de nuevos precios o unidades de obra distintas a 
las ya consideradas en Proyecto, siendo a costa del Contratista todos los gastos 
originados por las citadas disposiciones, medidas o acciones a adoptar y materiales a 
emplear, independientemente de las diferencias entre lo expresado en Proyecto y 
ejecutado en la realidad, salvo que, el Órgano contratante, previo informe del Director 
de Obra, lo estime compensable. 
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5.12.6. OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS 

El Estado se reserva el derecho de propiedad de gestión, en su caso, de los objetos 
hallados en las excavaciones o demoliciones ejecutadas en las obras o incluidos en los 
materiales retirados o procedentes de estas, así como los que se sitúen en terrenos de 
dominio público, del Estado o que hayan sido expropiados por este, sin perjuicio del 
derecho de terceros. El Contratista notificará a la Dirección el hallazgo o existencia de 
tales objetos y tomará todas las precauciones necesaria para su extracción o recogida sin 
causar desperfectos a los que, de estos, la Dirección le indique, teniendo derecho al 
abono de los gastos en exceso que tal operación le origine. 

El Contratista está obligado a advertir a sus empleados o visitantes a la obra de los 
derechos del Estado sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las 
sustracciones o desperfectos causados por estos o por la ausencia de vigilancia sobre los 
objetos. 

5.12.7. AFECCIONES Y OCUPACIÓN DE TERRENOS 

Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente 
lo contrario, los siguientes gastos: 

- Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones 
auxiliares. 

- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 
materiales. 

- Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 
general de la obra a su terminación. 

- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de 
agua y energía eléctrica necesarios para las obras. 

- Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

Además de los gastos directos ocasionados por estas actividades, serán de cuenta del 
Contratista indirectos de estos, como pueden ser los debidos a compensaciones por 
ocupaciones temporales o servidumbres de paso o servicio, los gastos de permisos o 
tramitaciones y los derivados de malos usos, irregularidades, desperfectos y cualquier 
otra reclamación o compensación que se origine frente a terceros, además de las 
responsabilidades legales a que hubiera lugar, a las que habrá de hacer frente el 
Contratista. 

 



Documento 3. Pliego de prescripciones técnicas particulares 137 
  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

5.12.8. SERVIDUMBRES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

El Órgano Administrativo que contrata las obras facilitará y proporcionará al Contratista 
los permisos y licencias de su competencia que sean necesarios para la ejecución de las 
obras, a la vez que avalará y apoyará al Contratista frente a otros Organismos de la 
Administración Central, Autonómica o Local, al igual que frente a instituciones, 
entidades, empresas o particulares de los que se precisen autorizaciones, permisos 
licencias o servidumbres para la correcta ejecución de los trabajos. 

No obstante lo anterior, salvo en el caso del propio Organismo contratante, será el 
Contratista quien corra con los gastos derivados de estas actuaciones, así como las 
compensaciones económicas, arbitrios o tasas derivadas de estos, considerándose su 
coste incluido en el total económico contratado. El Contratista será igualmente 
responsable de la ejecución de las solicitudes, tramitaciones y gestiones necesarias, 
asumiendo la responsabilidad, tanto frente a la Administración como frente a terceros, 
de la negligencia u omisión en la obtención de estos, aunque la necesidad de la 
servidumbre, permiso, autorización o licencia no estuviera contemplada en proyecto ni 
le fuera indicada por el Director de Obra. 

El Contratista estará obligado a mantener al corriente de la marcha de las gestiones al 
Director de Obra, debiendo obtener su autorización para el inicio de las tramitaciones. 

 

5.13. CARACTERÍSTICAS GARANTIZADAS 

5.13.1. AGUA TRATADA 

Las características del agua tratada serán las siguientes: 

. Concentración DBO5 salida de tratamiento biológico: ≤25 mg/l 

. Concentración SS salida del tratamiento biológico: ≤35 mg/l 

. Concentración DQO salida del tratamiento biológico: ≤125 mg/l 

. Concentración NTOTAL salida del tratamiento biológico: ≤15 mg/l 

. Concentración PTOTAL salida del tratamiento biológico: ≤2 mg/l 

 

5.13.2. FANGOS A EXTRAER DE LA E.D.A.R. 

Las características del fango a extraer de la E.D.A.R. serán las siguientes: 

. Estabilidad (% en peso de sólidos volátiles): ≤55 % 

. Sequedad fangos deshidratados: ≥ 22 % 



138   Proyecto de EDAR y Colectores de Cantallops 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

5.14. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de las obras e instalaciones será de UN (1) AÑO contando a partir 
de la fecha de recepción de la obra. 

 

5.15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍO DO DE 
GARANTÍA  
 

Durante este período serán a cargo del Contratista la subsanación de deficiencias, 
errores o vicios de construcción que se observen durante él. 
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