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PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (P.P.T.G.) 

aprobado por Orden Ministerial de seis de febrero de mil novecientos setenta y seis 

(6/2/1976) para la ejecución de las obras incluidas en el presente Proyecto. Las 

normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) 

prevalecerán en su caso sobre las del General. 

Las instrucciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

se refieren a las obras que se definen en el Proyecto “Pasarela Peatonal sobre el 

río Segre a su paso por la ciudad de Lleida”. 

 

1.2. DISPOSICIONES GENERALES 

1.2.1. INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICA BLES. 

Serán de aplicación, en su caso, de forma complementarias a las contenidas 

en este Pliego, las Disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto no 

modifiquen o se opongan a lo que en él se especifica: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes PG.3/75, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976. Y sus 

modificaciones posteriores. 

- Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-97, aprobado por el Real 

Decreto 776/1997 de 30 de Mayo. 

- Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carretera. IAP-11. 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) aprobada por Real Decreto 

2661/2008, de 11 de diciembre. 

- Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carretera (RPX-

95). Ministerio de Fomento 1996. 

- Instrucción de Acero Estructural (EAE) aprobada por el Real Decreto 

751/2011, de 27 de mayo. 

- Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de Apoyos 

Elastoméricos para puentes en carretera. 
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- Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

- Reglamento General de Contratación del Estado de 15 de Noviembre de 

1975 y modificaciones. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 

Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre. 

- Norma del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la 

ejecución de ensayos de materiales, actualmente en vigor. 

- Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre). 

- Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. 

(M.E.L.C.) 

- Normas U.N.E. 

- UNE-14010 Examen y calificación de Soldadores. 

- Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 

- Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas 

bituminosas. 

- Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y 

Obras Públicas (Orden Ministerial de 1 de Abril de 1964). 

- Instrucción de carreteras norma 6.1 IC. de 1975. 

- Orden circular 248/74 C y E de 1974 sobre disminución del consumo de 

energía en las instalaciones de alumbrado. 

- Instrucción de carreteras 3.1./IC de 1964. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas del Ayuntamiento de Lleida. 

 

Todos estos Documentos obligarán en su redacción original con las 

modificaciones posteriores, declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren 

como tales durante el plazo de ejecución de las Obras de este Proyecto. 

El contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o 

Normas de toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la 

Autonomía, Ayuntamiento u otros Organismos competentes, que tengan aplicación 

en los trabajos a realizar, tanto si están citados como si no los están, en la relación 

anterior, quedando a la decisión del Director de Obra, resolver cualquier 

discrepancia que pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en este Pliego. 
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1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Se proyecta una pasarela peatonal destinada al tránsito de peatones y bicicletas 

entre la avenida Pearson y el camino de la Granyena, creando así un lance de 

unión entre los barrios de Pardiñas y Cappont. Se trata de una solución mixta - 

formada por cuatro vanos de 51,50 m + 63,00 m + 51,50 m + 41,92 m, dando una 

longitud total de 207,92 m. 

 

La anchura útil de la plataforma está constituida por una zona para peatones de 

2,80 m y un carril bici de 2,40 m, a los que se añaden otros elementos de 

separación y seguridad, determinando una anchura total de 6,20 m. 

 

a) Tablero 

Está formado por un cajón de acero en U sobre el cual se dispone una losa de 

hormigón armado como plataforma. 

La longitud total resulta ser de 207,92 m divididos en 4 tramos de 51,50 m + 

63,00 m + 51,50 m + 41,92 m. El canto del cajón es variable, siendo de 2,60 m en 

las secciones apoyadas sobre las pilas y 1,30 para el centro luz de los vanos 

segundo y tercero. En la zona de estribos el canto total es de 1,50 m. La transición 

entre las mencionadas secciones se materializa mediante parábolas de segundo 

grado. 

La longitud del ala inferior del cajón es de 2,60 m y las de las alas superiores de 

0,60 m respectivamente. Los espesores de las chapas son variables y su magnitud 

se indica en los planos del proyecto. Para garantizar las propiedades mecánicas 

exigibles al conjunto se disponen 4 rigidizadores longitudinales equidistantes a lo 

largo de la chapa inferior del mismo consistentes en ½ Perfil HEB 400, del mismo 

modo y según se indica en los planos, las almas también irán reforzadas por 2 

rigidizadores longitudinales consistentes en ½ Perfil HEB 320. En sentido 

transversal se dispondrán también marcos rigidizadores cada 3,50 m a base de 

Perfiles IPE 330 para las alas e IPE 300 en las partes correspondientes a las almas. 

Finalmente, en los puntos de apoyo de pilas y estribos se colocan unos diafragmas 

de chapa de espesor variable en función de la sección considerada. Para las 

secciones intermedias, los diafragmas que se disponen consisten en unos perfiles 

circulares a base de diagonales cruzadas de 28 mm de diámetro. Su distribución y 

posición queda definida en el documento número 2 del presente proyecto. La losa 

superior tiene unas dimensiones de 6,20 x 0,22 m y será de hormigón armado. La 
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conexión entre ambos materiales se lleva a cabo mediante el empleo de grupo de 4 

pernos conectadores, 1 por cada ala, cada 25 cm. 

Finalmente se coloca una barandilla de 1,30 m consistente ésta en unos 

montantes verticales de acero anclados a la losa cada 2,50 m, entre los cuales se 

colocarán unas placas rectangulares de vidrio. La iluminación va incorporada por 

debajo de los pasamanos y consiste en unos fluorescentes compactos de 55 W. Su 

función es ornamental y pretende resaltar la traza de la pasarela. 

La construcción del mismo se lleva a cabo mediante la sucesiva colocación de 

los distintos módulos del cajón, en los que se colocarán también los rigidizadores y 

diafragmas pertinentes definidos en el diseño de la pasarela. Posteriormente se 

hormigona la losa superior, considerándose un periodo de 28 dias desde su 

hormigonado para su colaboración resistente. Los puntos de apoyo del tablero, 

estribos y pilas centrales, irán provistos de los aparatos de neopreno zunchado 

calculados, sobre los cuales descansará el dintel. Se contabilizan un total de 2 

neoprenos en cada punto de apoyo, de las siguientes dimensiones: 2 NZ → 300 x 

350 x 4 (9+2) para el estribo izquierdo correspondiente a la avenida Pearson, 2 NZ 

→ 400 x 500 x 4 (9+3) en las pilas 1 y 2, 2 NZ → 300 x 400 x 3 (7+3) para la pila 

número 3 y 2 NZ → 250 x 300 x 3 (7+2) en el estribo derecho ubicado en el camino 

de la Granyena. 

 

b) Pilas 

Existen un total de 3 pilas intermedias que darán soporte a la estructura, la 

longitud de las mismas  es de 7,69 m para la pila 1 ubicada en el margen izquierdo 

del río; 8,40 m para la pila 2 y 4,98 m para la pila 3, ambas en el margen derecho. 

La sección de las mismas es rectangular y sus dimensiones son de 1,00 x 2,60 m, 

coincidiendo la última dimensión con el ancho inferior del cajón. Dichas pilas se 

apoyarán sobre los correspondientes encepados, consistentes estos en macizos 

rectangulares de hormigón armado de 2,60 x 2,50 x 1,50 m que a su vez 

transmitirán las cargas a la cimentación, formada por  grupos de dos pilotes de 1,50 

m de diámetro y longitud variable, arriostrados superiormente como ya se ha dicho 

por los correspondientes encepados. La protección de estos elementos consiste en 

un manto de escollera que actualmente ya se encuentra depositado en el lugar de 

emplazamiento que deberá ser retirado para la ejecución de las obras y que se 

recolocará una vez finalizados los trabajos en la zona. 
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c) Estribos 

Los estribos del puente se materializan mediante dos muros verticales 

apoyados en sus correspondientes cimentaciones. 

El estribo 1, situado en el lado de la avenida Pearson tiene una atura de 6,77 m. 

El ancho total del alzado es de 1,00 m. En su parte superior se halla un murete de 

1,50 m x 0,30 m para dejar espacio a la sección de entrega del dintel. Ésta es 

rectangular y sobre ella se colocan dos aparatos de apoyo de neopreno zunchado 

de 300 x 350 x 4 (9+2) separados 1,60 m. El talón del estribo tiene una longitud de 

3,00 m y la punta de 1,00 m. La cimentación del mismo consiste en 6 pilotes de 

1,00 m de diámetro arriostrados superiormente por un encepado de 7,00 x 5,00 x 

1,50 m. Éste se halla completamente enterrado a una profundidad de 1,00 m. 

El estribo 2, situado en el lado correspondiente al camino de la Granyena tiene 

una altura total de 4,74 m. El ancho total del alzado es de 1,00 m. En su parte 

superior se halla un murete de 1,50 m x 0,30 m para dejar espacio a la sección de 

entrega del dintel. Ésta es rectangular y sobre ella se colocan dos aparatos de 

apoyo de neopreno zunchado de 250 x 300 x 3 (7+2) separados 1,60 m. El talón de 

del estribo tiene una longitud de 3,00 m y la punta de 1,00 m. La cimentación 

consiste en un grupo de 6 pilotes de 1,00 m de diámetro arriostrados superiormente 

por un encepado de 7,00 x 5,00 x 1,50 m. De la misma forma que el estribo 1, la 

cota superior de dicho encepado se halla a 1,00 m por debajo de la cota del terreno 

con lo cual no resultará visible. 

d) Accesos 

A fin de dar una continuidad a la obra proyectada se diseñan los accesos de 

manera acorde. En el margen izquierdo se plantea una pequeña actuación de 

urbanización consistente en una  zona peatonal que comunica la nueva pasarela 

con la avenida Pearson, de esta manera se enlaza el carril bici con la red 

actualmente existente, mejorando al mismo tiempo el acceso peatonal. Éste 

consiste en el acuerdo de tres tramos rectos de 102,86 + 13,61 + 10,60 m 

enlazados mediante dos circunferencias de radio 16,20 y 8,80 m, dando unas 

longitudes para los tramos curvos de 8,72 y 7,68 m, resultando una longitud total de 

143,47 m. El resto de la zona se coloca un pavimento de piezas prefabricadas de 

panot de 12 x 12 x 8 cm sobre los que se colocarán bancos y los elementos de 

iluminación distribuidos acordemente. Finalmente también se deja un espacio para 

acondicionar una zona ajardinada con árboles y césped. 
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En el margen derecho no se prevén modificaciones más allá de la recolocación 

del embaldosado existente una vez terminadas las obras. 

 

1.4. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

1.4.1. REPLANTEO 

El Director de la Obra, será responsable de los Replanteos necesarios para su 

ejecución y suministrará al Contratista la información que se precise para que las 

obras puedan ser realizadas. 

El Contratista iniciará las obras cuando perciba la orden del Ingeniero Director y 

empezará los trabajos en los puntos que se le maquen. Además proveerá, a su 

coste, todos los materiales, equipos, mano de obra necesarios para efectuar los 

replanteos de la obra y determinar los puntos de control y de referencia que se 

requieran. 

 

1.5. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

1.5.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para 

la ejecución de las obras, y suministrará al contratista toda la información de que 

disponga para que aquellos puedan ser realizados. 

 

1.5.2. EQUIPOS DE MAQUINARIA 

Cualquier modificación que el contratista propusiera introducir en el equipo 

de maquinaria cuya aportación sea de carácter obligatorio, por venir exigida en el 

contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la 

administración, previo informe del Director de las obras. 

 

1.5.3. ENSAYOS 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente 

en los pliegos de prescripciones técnicas o citados en la normativa técnica de 

carácter general que resulte aplicable. 

La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de 

materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos 
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que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1 por 

100 del presupuesto de la obra. 

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás 

características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, 

caso de que no exista disposición general al efecto. 

El límite fijado anteriormente del uno por ciento no será de aplicación a los 

ensayos necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de 

construcción ocultos, cuyos gastos, se imputarán al Contratista de confirmarse su 

existencia. 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la 

comunidad económica europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su 

marcaje fueran distintos de los indicados en el presente pliego, no será precisa la 

realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos 

productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos 

idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrán en cuenta, 

para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades 

competentes de los citados estados, con arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuera identificada, y el contratista presentara una hoja de 

ensayos, suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo, o por otro laboratorio de pruebas u organismo de control o certificación 

acreditado en un Estado miembro de la comunidad económica europea, sobre la 

base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran únicamente los 

ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado 

durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el 

importe de los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y 

unidades de obra de cuenta del contratista no será de aplicación a los necesarios 

para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. 

De confirmarse su existencia, tales gastos se imputaran al contratista. 

 

1.5.4. MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las 

condiciones que se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y 

ser aprobados por el Ingeniero Director. Por ello, todos los materiales que se 

propongan para ser utilizados en la obra, deben ser examinados y ensayados antes 

de su aceptación, en el caso de materiales homologados, autorizados y 
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contrastados por la práctica como adecuados se puede prescindir de los ensayos 

siempre que así lo autorice el Ingeniero Director. 

En consecuencia, el Contratista estará obligado a informar al Ingeniero 

Director de la procedencia de los materiales que se vayan a utilizar, con 

anticipación de un mes, como mínimo, respecto al día de su uso, para que puedan 

realizarse los ensayos oportunos. 

La aceptación de un material en un momento dado, no será obstáculo para 

que pueda ser rechazado más adelante si se le encontrara algún defecto de calidad 

o uniformidad. Los materiales necesarios para las obras no incluidos en el presente 

Pliego de Prescripciones, deberán poseer la calidad adecuada al uso a que estén 

destinados, debiéndose presentar muestras, informes y certificados, si se considera 

necesario, de los respectivos fabricantes. Si la información y garantías ofrecidas no 

se consideran suficientes, el Ingeniero Director ordenará la realización de ensayos 

previos, acudiendo, si es necesario, a laboratorios especializados. Todo material 

que no reúna las condiciones exigidas o haya sido rechazado, será retirado de la 

obra inmediatamente, salvo autorización expresa y por escrito del Ingeniero 

Director. 

Si el pliego de prescripciones técnicas particulares no exigiera una 

determinada procedencia, el contratista notificará al Director de las obras con 

suficiente antelación la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin 

de que por el Director de las obras puedan ordenar los ensayos necesarios para 

acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será requisito 

indispensable para el acopio de los materiales y la permanencia de dicha idoneidad. 

Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad 

económica europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones 

técnicas diferentes de las que se contienen en el presente pliego, podrán utilizarse 

si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios equivalente al 

que proporcionan éstas. 

Si el pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de 

unos materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos 

que pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el 

Director de las obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de 

procedencia a favor de éstos. 

Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos 

minerales en cantidad superior a la requerida para la obra, la administración podrá 
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apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquel 

pudieran derivarse. 

El Director de las obras autorizará al contratista el uso de los materiales 

procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le 

ordenará los puntos y formas de acopio de dichos materiales, y el contratista tendrá 

derecho al abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y 

almacenamiento. 

 

1.5.5. ACOPIOS 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los 

marginales que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, 

requerirán la aprobación previa del Director de las obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se 

utilizaran sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán 

por capas de espesor no superior a 1,5 m, y no por montones cónicos: Las cargas 

se colocaran adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 

segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiaran por 

separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando 

se autorice un cambio de procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el 

acopio, restituyéndolas a su estado inicial. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la 

utilización de los acopios serán de cuenta del contratista. 

 

1.5.6. TRABAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director 

de las obras, y realizarse solamente en las unidades de obra que él indique. El 

Contratista deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el 

Director de las obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los 

trabajos. 
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1.5.7. TRABAJOS DEFECTUOSOS 

El pliego de prescripciones técnicas particulares deberá, en su caso, 

expresar los limites dentro de los que se ejercerá la Facultad del Director de las 

obras de proponer a la administración la aceptación de unidades de obra 

defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la 

consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin embargo, 

admisibles. En este caso el contratista quedara obligado a aceptar los precios 

rebajados fijados por la administración, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir 

las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las condiciones del 

contrato. 

El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y 

reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del contratista la 

propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, 

equipo y personal  facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la 

recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

 

1.5.8. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRA S E 

INSTALACIONES 

El contratista será responsable del estricto cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en la materia, y determinará las medidas que deban 

adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras 

que afecten a la libre circulación. El Director de las obras podrá introducir las 

modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada Tajo, mediante 

las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte 

del contratista. 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación  sin que se 

haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, 

defensa. Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los 

colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que 

origino su colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no 

resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. 

Si no se cumpliera lo anterior la administración podrá retirarlos, bien 

directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al 

contratista, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 
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Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones 

dependientes de otros organismos públicos, el contratista estará además obligado a 

lo que sobre el particular establezcan éstos; siendo responsabilidad de aquél los 

gastos de dicho organismo en ejercicio de las Facultades inspectoras que sean de 

su competencia. 

 

1.5.9. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN  DE LAS 
OBRAS 

1.5.9.1. Drenaje 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en 

todo momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües 

se conservaran y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los 

taludes adyacentes. 

 

1.5.9.2. Heladas 

Cuando se teman heladas, el contratista protegerá todas las zonas de las 

obras que pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantaran y 

reconstruirán a su costa, de acuerdo con el presente pliego. 

 

1.5.9.3. Incendios 

El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 

prevención y control de incendios, y a las instrucciones complementarias que 

figuren en el pliego de prescripciones técnicas particulares, o que se dicten por el 

Director de las obras. 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se 

enciendan fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los 

que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios 

que se pudieran producir. 

 

1.5.10. MODIFICACIONES DE OBRA 

Cuando el Director de la obra ordenase, en caso de emergencia, la 

realización de aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o 

indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya 
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ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas 

unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su 

ejecución requiriese alteración de importancia en los programas de trabajo y 

disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal 

emergencia no fuere imputable al Contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste 

formulará las observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitación 

de las modificación de obra, a fin de que el Director de las obras, si lo estimase 

conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos. 

 

1.5.11. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE 

PLIEGO 

La ejecución de las unidades de obra del Presente Proyecto, cuyas 

especificaciones no figuran en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

se harán de acuerdo con lo especificado para las mismas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes de la 

Dirección General de Carreteras, o en su defecto, con lo que ordene el Director, 

dentro de la buena práctica para obras similares. 

 

1.6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En el Anejo 13 en el presente proyecto se adjunta el preceptivo Estudio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento del Real Decreto 1627/1.997 de 

24 de Octubre. Por aplicación del mencionado decreto, el Contratista, está obligado 

a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien y 

contemplen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las 

previsiones contenidas en el citado estudio, con las alternativas de prevención que 

la empresa adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración económica 

que no podrá implicar una disminución del importe total presupuestado en proyecto. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de las 

obras a la Dirección Facultativa de las mismas, quién con su informe lo evaluará, 

para su aprobación, al Servicio correspondiente. El Plan se considerará aprobado 

una vez que haya sido autorizado por el Órgano competente de conceder la 

apertura del Centro de Trabajo. 

Sólo serán objeto de valoración las unidades de protección colectiva o especial 

indicadas en el Estudio de Seguridad y Salud de este Proyecto y las aprobadas en 
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el Plan de Seguridad y Salud que sea aprobado para la obra. El resto de elementos 

y medios de seguridad y salud se consideran costos indirectos de la obra, estando 

incluida su valoración en la parte proporcional de cada precio unitario, no siendo por 

tanto objeto de abono independiente. En concreto serán a cargo del Contratista, 

valorados como costes indirectos las protecciones individuales (según Ley 31/95 de 

8 de Noviembre artículos 15,16 y 17, R.D. 773/97 de 30 de Mayo artículo 3º y R.D. 

1.627/97 de 24 de Octubre artículo 5), el equipamiento y vestuario del personal, la 

disposición y mantenimiento de las instalaciones médicas y de higiene y bienestar 

(botiquín, comedores, letrinas, etc.), los costes de los servicios de prevención, 

vigilancia y comité de Seguridad y Salud, así como de las reuniones formativas e 

informativas. También se considerarán como costes indirectos los costes de 

material y personal de mantenimiento y limpieza de las instalaciones. 

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los 

correspondientes Cuadros de Precios que figuran en el mismo, o en su caso, en los 

del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por la Administración y que 

se consideran documentos del Contrato a dichos efectos. 

 

1.7. MEDICIÓN Y ABONO 

1.7.1. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

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

este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de 

obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. 

El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales 

mediciones. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características 

hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a 

avisar a la Dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar 

las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 

definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su delegado. 

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al 

Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración 

sobre el particular. 
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1.7.2.  ABONO DE LAS OBRAS 

1.7.2.1. Precios unitarios 

Los precios unitarios fijados para cada unidad de obra cubrirán todos los 

gastos efectuados para la ejecución material de la unidad correspondiente, 

totalmente terminada, incluidos los trabajos, medios y materiales auxiliares, siempre 

que expresamente no se diga lo contrario en este Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y figuren en el Cuadro de Precios los de los elementos 

excluidos como unidad independiente. 

1.7.2.2. Abono de obras completas 

Todos los materiales y operaciones expuestas en cada artículo de este 

PPTP i del PG – 3 correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de 

Precios están incluidas en el precio de cada unidad de obra, excepto en el caso en 

que en la medición y abono de esta unidad se diga explícitamente otra cosa. 

El Contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar 

ninguna modificación de los precios señalados en el Cuadro de Precios nº 1, los 

cuales sirven de base para la adjudicación y son los únicos aplicables a los trabajos 

contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiera obtenido 

en la subasta. 

1.7.2.3. Abono de obras incompletas 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, 

se aplicarán los precios del Cuadro de Precios nº 2, sin que se pueda pretender la 

valoración de cada unidad de obra diferente a la valoración de este cuadro, ni que 

tenga derecho, el Contratista, a ninguna reclamación por insuficiencia u omisión del 

coste de cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la 

descomposición del precio serán de abonamiento cuando esté apilado la totalidad 

del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u 

operaciones que determinen la definición de la partida, ya que el criterio a seguir 

debe ser que solamente se consideren abonables partes de obra con ejecución 

acabada, perdiendo, el Contratista, todos los derechos en el caso de dejarlas 

incompletas. 
 

1.7.2.4. Otras unidades 

Aquellas unidades que no se relacionen específicamente en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán completamente acabadas de 
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acuerdo con los precios fijados en el Cuadro de Precios nº 1 que comprenden todos 

los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que, al decir completamente 

acabadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, 

puestas en servicio y todos los elementos u operaciones que se precisen 

necesarios para el uso de las unidades en cuestión. 
 
llllllllllllllll 

1.7.2.5. Precios contradictorios 

Si fuese necesario establecer alguna modificación que obligue a crear una 

nueva unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará 

contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y 

teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de 

Precios del presente proyecto. 

En cualquier caso, la fijación del precio se hará antes de que se ejecute la 

nueva unidad. El precio de aplicación será fijado por la Dirección de obra, a la vista 

de la propuesta del Ingeniero Director y de las observaciones del Contratista. Si 

éste no aceptara el precio aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva 

unidad de obra y la Dirección de obra podrá contratarla a otro empresario por el 

precio fijado o ejecutarla directamente. 
 

1.7.2.6. Oficina de obra 

Como complemento de la Cláusula 7 del “Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado”, Decreto 

3954/1970 de 31 de diciembre, se prescribe la obligación por parte del Contratista 

de poner a disposición del Ingeniero Director las dependencias suficientes (dentro 

de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el control y 

vigilancia de las obras. 
 

1.7.2.7. Partidas alzadas a justificar 

Las partidas alzadas a justificar referentes a unidades de obra o instalaciones se 

abonarán con los precios de proyecto y mediciones resultantes. En caso de no 

existir precios contractuales, se establecerá el correspondiente precio 

contradictorio. 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS                 Pasarela Peatonal sobre el río Segre 

 

 
22 

1.8. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea 

explícitamente lo contrario, los siguientes gastos, a título indicativo: 

 

- Los gastos de construcción 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 protección de acopios y de la propia obra contra todo 

deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 

almacenamiento de carburantes. 

- Los gastos ocasionados para facilitar los accesos a la obra. 

- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 

- Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y 

demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las 

obras. 

- 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 del agua y energía eléctrica necesarios para las obras. 

- Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 

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

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 

ensayos y pruebas. 

- Los daños a terceros, con las excepciones que señala el artículo 134 del 

Reglamento General de Contratación. 

- Los gastos para dejar todo el entorno de las obras en las mismas 

condiciones en que se encontraba antes de iniciar éstas. 
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2. MATERIALES BÁSICOS 

2.1. MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN DE ESCOLLERA DE LAS PILAS 

2.1.1. DEFINICIÓN 

Los materiales pétreos a utilizar procederán de la misma excavación del 

actual manto de escollera que canaliza las aguas del río, necesaria para la 

construcción de las pilas. 

2.1.2. PROPIEDADES 

No se admitirán piedras o bloques redondeados. En general, serán 

adecuadas para escollera las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 

resistentes, sin alteración apreciable, compactas y estables químicamente verso a 

la acción de los agentes externos y en particular frente al agua. Se consideran 

rocas estables aquellas que según NTL 255 sumergidas en agua durante 

veinticuatro horas (24 h), con dimensiones representativas de las de puesta en 

obra, no manifiestan ninguna fisuración, y la pérdida de peso que sufren es igual o 

inferior al dos por ciento (2%). También se podrán utilizar ensayos de ciclos de 

humedad – sequedad según NLT 260 para calificar la estabilidad de estas rocas, si 

así lo autoriza el Director de las Obras. 

2.1.3. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

La densidad aparente seca mínima de la piedra será de dos mil quinientos 

kilogramos por metro cúbico (2.500 kg/m3). La absorción de agua según UNE 

83134 será inferior al dos por ciento (2%). 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para 

escollera cuando así lo aconseje la experiencia local. El coeficiente de desgaste de 

Los Ángeles, determinado según UNE EN 1097 – 2, será inferior a cincuenta (50). 

El peso de cada una de las piedras que forman el manto de protección podrá variar 

entre diez kilogramos (10 kg) y doscientos kilogramos (200 kg). Además, la 

cantidad de piedras de peso inferior a cien kilogramos (100 kg), será menor del 

veinticinco por ciento (25%) en peso. 

2.1.4. ALMACENAMIENTO 

El acopio de los materiales retirados durante la obra se hará en los lugares 

destinados a tal fin, teniendo en cuenta que no se podrá almacenar dicho material 
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en montones de altura superior a 1,50 m y siempre de forma plana sin formar 

montones cónicos.  

2.1.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se ejecutará por metros cúbicos m3 realmente colocados a pie de 

obra. 

 

2.2. CEMENTOS 

Es de aplicación todo lo dispuesto en la "Instrucción para la Recepción de 

Cementos" (RC-97), según Real Decreto 776/1997, tal como se indica en el Artículo 

101.7 de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

2.2.1. DEFINICIÓN 

Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto 

expuestos al aire como sumergidos en agua, por ser los productos de su 

hidratación estables en tales condiciones. 

2.2.2.  CLASIFICACIÓN 

Los cementos se clasifican en tres órdenes sucesivos que se denominan 

Tipos, Clases y Categorías. Cada cemento tiene una denominación y una 

designación. El número que figura en las denominaciones y designaciones indica la 

categoría y corresponde a la resistencia a compresión mínima, en Newton por 

milímetro cuadrado, que se exige a los veintiocho (28) días al mortero normal. 

Se establecen las siguientes denominaciones, según RC-97: 

 

TIPO DE CEMENTO DENOMINACIÓN DESIGNACIÓN 

CEM I Cemento portland CEM I 

CEM II 

Cemento Portland con 

escoria 

CEM II / A-S 

CEM II / B-S 

Cemento Portland con 

humo de sílice 
CEM II / A-D 

Cemento Portland con 

Puzolana 

CEM II / A-P 

CEM II / B-P 

Cemento Portland con 

ceniza volante 

CEM II / A-V 

CEM II B / V 
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Cemento portland con 

Caliza 
CEM II / A-L 

Cemento portland Mixto 
CEM II / A-M 

CEM II / B-M 

CEM III Cemento de Alto Horno 
CEM III / A 

CEM III / B 

CEM IV Cemento Puzolánico 
CEM IV / A 

CEM IV / B 

CEM V Cemento Compuesto CEM V / A 

 

Los cementos blancos pertenecen a las clases I, II y V con las 

designaciones respectivas de BL I, BL II y BL V. 

 

2.2.3. CONDICIONES GENERALES 

El cemento elegido cumplirá las prescripciones de la "Instrucción para la 

Recepción de Cementos" (RC-97). 

2.2.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS 

Los cementos cumplirán las condiciones señaladas en la Tabla 2 de RC-97. 

2.2.5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Los cementos cumplirán las condiciones señaladas en la Tabla 3 de RC-97. 

2.2.6. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

2.2.6.1. En sacos 

Los sacos empleados para el transporte de cemento serán de plástico o de 

papel, se conservarán en buen estado, y no presentarán desgarrones, zonas 

húmedas ni fugas. 

A la recepción en obra de cada partida, el Director de las Obras examinará 

el estado de los sacos y procederá a dar su conformidad para que se pase a 

controlar el material o a rechazarlo. 

Los sacos se almacenarán en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de 

la humedad. 
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2.2.6.2. A granel 

Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de 

medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de 

almacenamiento. Estos silos estarán adecuadamente aislados contra la humedad. 

El Director de las Obras procederá a aprobar o a rechazar el sistema de 

transporte y almacenamiento que le será presentado por el Contratista. 

 

2.2.7. RECEPCIÓN 

Cada partida llegará a obra acompañada de su correspondiente documento 

de origen, en el que figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece el cemento, 

así como la garantía del fabricante de que el cemento cumple las condiciones 

exigidas en el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

Recepción de Cementos. 

A la recepción en obra de cada partida se llevará a cabo una toma de 

muestras, y sobre ellas se procederá a medir el rechazo por el tamiz 0,080 UNE. 

Cuando el Director de las Obras lo estime conveniente se llevarán a cabo los 

ensayos que crea oportunos. 

Cuando el cemento haya estado almacenado, en condiciones atmosféricas 

normales, durante un plazo superior a un (1) mes, se procederá a comprobar que 

sus características continúan siendo adecuadas. 

En ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas 

especiales, el Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes, para la 

comprobación de las características del cemento. 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se 

va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados 

centígrados (70º C), y si se va a realizar a mano, no excederá del mayor de los 

límites siguientes: 

- Cuarenta grados centígrados (40º C). 

- Temperatura ambiente más cinco grados centígrados (5º C). 

De no cumplirse lo anterior, deberá comprobarse con anterioridad a su 

empleo que el cemento no presenta falso fraguado. 
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2.2.8.  MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado 

en la unidad de obra de que forme parte. En acopios se medirá por toneladas (t) 

realmente acopiadas. 

 

2.3. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 

morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como 

aceptables. 

En los casos en que no se posea antecedentes de uso, deberán analizarse las 

aguas, y salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma 

importante las propiedades de los morteros u hormigones con ellas fabricados, se 

rechazarán todas las que tengan un pH inferior a cinco (5); las que posean un total 

de sustancias disueltas superior a los quince (15) gramos por litro (15.000 p.p.m.); 

aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO4 rebase un (1) gramo por 

litro (1.000 p.p.m.); las que contengan ion cloro en proporción superior al tres (3) 

gramos por litro (3.000 p.p.m) para hormigón armado u hormigón en masa que 

contenga armaduras para reducir la fisuración; las aguas en las que se aprecie la 

presencia de hidratos de carbono, y finalmente, las que contengan sustancias 

orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a quince (15) gramos por 

litro (15.000 p.p.m.). 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse 

de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130:58, UNE 7131:58, UNE 7132:58, 

UNE 7178:60, UNE 7234:71,UNE 7235:71 y UNE 7236:71. 

Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorización del 

Director de las obras, el límite anteriormente indicado para el ión cloro, de seis (6) 

gramos por litro, podrá elevarse a dieciocho (18) gramos por litro, y, análogamente 

el límite de ion sulfato, de un (1) gramo, podrá elevarse a cinco (5) gramos por litro, 

en aquellos morteros u hormigones cuyo conglomerante sea resistente al yeso. 

 

2.4. ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

2.4.1. DEFINICIÓN 

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos 

productos que, incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción (salvo 
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casos especiales) una cantidad igual o menor del cinco por ciento (5% del peso de 

cemento), antes del amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso 

de un amasado suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus 

propiedades habituales, de sus características, o de su comportamiento, en estado 

fresco y/o endurecido. 

 

2.4.2. MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 

estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los tipos y las 

características de aquellos aditivos precisos para modificar las propiedades del 

mortero u hormigón requeridas en el Proyecto, indicando las dosificaciones y forma 

de obtenerlas. 

En el caso de utilizarse más de un aditivo, en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares deberá quedar claramente definida la asignación y el empleo 

de cada uno de ellos en sus correspondientes unidades de obra. 

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de 

morteros y hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las 

Obras. 

 

2.4.3. EQUIPOS 

La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y 

homogeneización de los aditivos en morteros y hormigones, serán los adecuados 

para que dicha operación se lleve a cabo correctamente. 

 

2.4.4. EJECUCIÓN 

Serán de aplicación las prescripciones del apartado 29.1 de la vigente 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. El aditivo 

dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en la 

masa del mortero y hormigón. 
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La dosificación del aditivo pulverulento se realizará medido en peso, y la del 

aditivo en pasta o líquido se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, 

se deberá expresar en tanto por ciento (%) o en tanto por mil (‰) con relación al 

peso de cemento, y en el segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo por 

kilogramo de cemento (cm3/Kg.). En este último caso, se deberá indicar también la 

equivalencia de dosificación del aditivo expresada en porcentaje con relación al 

peso de cemento. En cualquier caso, la tolerancia será del cinco por ciento (5%) en 

mas o en menos del peso o volumen requeridos. 

En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se 

cumplirán las condiciones de ejecución siguientes: 

- En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento 

(4%) en peso del cemento utilizado en el hormigón. 

- No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos. 

- La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la 

norma UNE 83315. 

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de 

agua de alta actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se 

realizará un ensayo según la norma UNE EN 480(2). 

Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 

actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua; excepcionalmente, 

determinados productos pueden formar una dispersión estable. 

Estos aditivos se deberán incorporar al mortero y hormigón, mezclados con toda 

o parte del agua necesaria para el amasado. 

En elementos de hormigón armado no podrán usarse como aditivos el cloruro 

cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, 

sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer 

la corrosión de las armaduras. 

En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado 

o endurecimiento de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al 

dos por ciento (2%) del peso de cemento. Podrá suministrarse en forma de 

escamas o granulado. Deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

- La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del 

producto en forma granulada será: 

o Cloruro cálcico 94,0 

o Total de cloruros alcalinos 5,0 

o Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua 1,0 
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- La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del 

producto en forma de escamas será: 

o Cloruro cálcico 77,0 

o Total de cloruros alcalinos 2,0 

o Impurezas 0,5 

o Magnesio, expresado en cloruro magnésico 2,0 

o Agua 10,5 

- Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida 

dentro de los husos indicados en la siguiente tabla: 

 

CEDAZOS Y TAMICES UNE 
CONTENIDO PONDERAL ACUMULADO 

En escamas Granulado 
8 100 100 
4 70-100 90-100 

0,063 0-10 0-10 
 

2.4.5. CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

2.4.5.1. Certificación 

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un 

certificado de conformidad o distintivo reconocido de acuerdo con lo establecido en 

el apartado 1.1 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o 

normativa que la sustituya. 

En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán 

acompañadas de su correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un 

certificado, realizado por un laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, 

los siguientes datos: 

- Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), 

de aditivos líquidos, según la norma UNE EN 480(8). 

- Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius 

(105ºC±3ºC), de los aditivos, según la norma UNE 83 206. 

- Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados 

Celsius (1.050ºC ± 25ºC), según la norma UNE 83 207. 

- Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208. 

- Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209. 

- Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210. 

- Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211. 

- Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212. 
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- Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225. 

- Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226. 

- Valor del pH, según la norma UNE 83 227. 

- Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6). 

 

Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del 

fabricante, firmado por una persona física, de acuerdo con los apartados 29.1 y 

81.4 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya. 

 

2.4.5.2. Envasado y etiquetado 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún 

tipo de alteración. Los envases llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones 

recogidas en la norma UNE 83 275. 

En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá 

contener la información especificada para las etiquetas en el apartado anterior. 

 

2.4.6. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las 

especificaciones inherentes a cada unidad terminada, haciendo referencia a las 

características que serán exigibles, para su cumplimiento, en los aditivos 

empleados. Se cumplirán los requisitos contenidos en la UNE EN 934(2). 

En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá: 

- El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del 

sesenta y cinco por ciento (65%) de la exudación que produce el mismo 

hormigón sin airear. 

- El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al 

ochenta por ciento (80%) de la que presentaría el mismo hormigón sin 

airear. 

 

2.4.7. RECEPCIÓN 

El Director de las Obras solicitará el expediente, cuya presentación se exigirá 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, donde figuren las 

características y valores obtenidos en los aditivos a utilizar, de acuerdo con lo 
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indicado en el apartado 281.5 del presente artículo, o bien, el documento 

acreditativo de su certificación. 

Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las 

comprobaciones siguientes, con referencia en los valores antes citados 

(magnitudes con subíndice fabricante): 

- Características organolépticas. Se comprobarán las características del 

aditivo dadas por el fabricante (por ejemplo: color, aspecto, etc.). 

- Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, 

deberá cumplir: 

RSfabricante - 2 < RS < RSfabricante + 2 

 

- Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por 

ciento (%) en peso, deberá cumplir: 

RIfabricante - 3 < RI < RIfabricante + 3 

 

- Peso específico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos 

por centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir: 

0,98 · PEfabricante < PE < 1,02 · PEfabricante 

 

- Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en 

gramos por centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir: 

0,98 · DAfabricante < DA < 1,02 · DAfabricante 

 

- Valor del pH. Deberá cumplir: 

pHfabricante - 1 < pH < pHfabricante + 1 

 

-  Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado por 

el fabricante. 

- En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de 

alta actividad/superfluidificante, se controlarán las características siguientes: 

o Peso específico de los aditivos líquidos 

o Densidad aparente de los aditivos sólidos 

o Valor del pH   
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Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, 

se tendrán en cuenta las prescripciones del apartado 81.4 de la vigente “Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

Además el Director de las Obras podrá exigir la realización de aquellos 

ensayos de verificación que estime convenientes. 

 

2.4.8. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

La asignación a cada una de las unidades de obra deberá estar especificada 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

2.4.9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se 

estará a lo dispuesto en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o 

normativa que la sustituya. 

 

2.5. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

2.5.1. DEFINICIÓN 

Se entiende como barras corrugadas las de acero que presentan en su 

superficie resaltos o estrías que, por sus características, mejoran su adherencia con 

el hormigón, cumpliendo las prescripciones de la instrucción EHE. Estas barras 

deben cumplir los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36-068-94. Las barras 

deben ser fabricadas a partir de lingotes o semiproductos identificados por coladas 

o lotes de materia prima controlada, para que, con los procesos de fabricación 

empleados, se obtenga un producto homogéneo. La designación del acero se 

realizará de acuerdo con lo establecido en la instrucción EHE. 

Los distintos elementos que conforman su geometría exterior se definen 

según se especifica en la UNE 36-068 y 36-065. 

Los diámetros nominales de estas barras corrugadas se ajustarán a la serie 

siguiente: 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40 mm. 
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2.5.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

El porcentaje máximo admisible en fósforo y azufre será de cinco centésimas 

por ciento (0.05%), referido al análisis de colada, y de cinco con cinco centésimas 

por ciento (0.055%) referidos al análisis sobre producto terminado tal como se 

recoge en la tabla 1 de la UNE 36-068-94. 

 

2.5.3. PROCESOS DE FABRICACIÓN 

Las barras deberán fabricarse a partir de semiproductos procedentes de 

lingotes o de colada continua, identificados por colada y, generalmente, por alguno 

de los métodos siguientes: 

- Laminación en caliente, sin tratamiento posterior. 

- Laminación en caliente y tratamiento térmico mediante el calor de 

laminación. 

- Laminación en caliente y deformación en frío posterior. Si existe reducción 

de sección, ésta no será superior al 10%. 

 

El fabricante informará al comprador del proceso de fabricación utilizado, si así 

se solicita en el pedido. 

 

2.5.4. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Las características mecánicas y sus valores, que deberán garantizarse se 

recogen en la tabla 2 de la UNE 36-068-94. 

 

2.5.5. SOLDABILIDAD 

Las barras deberán ser adecuadas para el soldeo. Se considera que se 

satisfacen las exigencias de soldabilidad si se respetan los límites de composición 

química dados en la tabla 1 de la UNE 36-068-94. 

 

2.5.6. CARACTERÍSTICAS DE ADHERENCIA 

El suministrador deberá poseer el certificado de homologación de adherencia 

indicado en la Instrucción EHE, en el que figurarán los límites admisibles de 

variación de las características geométricas de los resaltos. 
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2.5.7. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Las medidas nominales del diámetro, de la masa por metro lineal y del área 

de la sección transversal se indican en la Tabla 5 de la UNE 36-068-94. 

Los valores de las tolerancias en masa serán los indicados en la Tabla 6 de la 

UNE 36-068-94. 

 

Los valores de la tolerancia de ovalización, es decir, de las diferencias entre 

los diámetros máximo y mínimo de una misma sección recta, sin tener en cuenta 

las corrugas ni, las aletas cuando existan, son los indicados en la Tabla 7 de la 

UNE 36068-94. 

 

2.5.8. SUMINISTRO 

La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a 

través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente 

“EHE” o la normativa que la sustituya. La garantía de la calidad de las barras 

corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de 

las obras. 

 

2.5.9. ALMACENAMIENTO 

Las barras corrugadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a 

una oxidación excesiva, separadas del suelo y de forma que no se manchen de 

grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia 

de las barras al hormigón. Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el 

apartado 31.6 de la vigente norma “EHE”, o la normativa que la sustituya. 

 

2.5.10. RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar 

los ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el 

art. 90 de la vigente “EHE” o la normativa que la sustituya. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros 

indicados en el apartado 90.5 de la vigente “EHE” o la normativa que la sustituya. 
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El Director de las obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar 

y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren 

acopiados en las obras. 

La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción se realizarán de 

acuerdo con lo prescrito por la Norma UNE 36068-94. 

 

2.5.11. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado 

en la unidad de obra de que forme parte. 

En acopios, las barras corrugadas se medirán por toneladas (t) realmente 

acopiadas medidas por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 

 

2.6. ACERO LAMINADO GALVANIZADO PARA ESTRUCTURAS ME TÁLICAS 

2.6.1. DEFINICIÓN 

Se definen como aceros laminados galvanizados para estructuras metálicas 

los suministrados en chapas o perfiles que corresponden al tipo S355 con grados B, 

C ó D (UNE 36-080-85) con los siguientes acabados de protección: 

- Una capa de imprimación antioxidante 

- Galvanizado 

 

2.6.2. CONDICIONES GENERALES 

Todos los productos laminados deberán tener una superficie técnicamente 

lisa de laminación, sin defectos superficiales como golpes, rayas o defectos del 

acabado superficial. 

La capa de imprimación antioxidante deberá abrir uniformemente todas las 

superficies de la pieza. 

El recubrimiento de zinc deberá ser homogéneo y continuo en toda la 

superficie sin apreciarse grietas, exfoliaciones y desprendimientos del 

recubrimiento. 
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2.6.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Los límites máximos de la composición química, en análisis efectuados sobre 

lingotillo de colada o sobre producto terminado serán los que se indican en la norma 

UNE 36-080-85. 

La protección del galvanizado será mayor de 275 g/m2, con una pureza del 

zinc mayor o igual al 98,5%. 

 

2.6.4. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Los aceros laminados galvanizados para estructuras metálicas presentarán 

las características mecánicas que se indican en la norma UNE 36-080-85. 

 

2.6.5. RECEPCIÓN 

Con el certificado de garantía de la factoría siderúrgica podrá prescindirse de 

los ensayos de recepción. 

 

2.6.6. ALMACENAMIENTO 

Se almacenarán en lugar seco sin contacto directo con el suelo de manera 

que no se alteren sus condiciones. 

 

2.6.7. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de esta unidad se realizará de acuerdo con la unidad de 

obra de que forme parte. 

 

2.7. PANOTS 

2.7.1. DEFINICIÓN 

Pieza prefabricada fabricada con cemento, granulados y eventualmente con 

colorantes, para la pavimentación de aceras. 

2.7.2. CONDICIONES GENERALES 

La pieza debe tener un color i una textura uniformes en tota la superficie. Los 

ángulos y las aristas rectas a la cara plana deben ser rectos. 
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No puede tener grietas ni otros defectos. La forma de expresión de las medidas 

siempre tiene que ser: largo x ancho x grosor. Normativa de cumplimento 

obligatorio: UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, 

características y recepción en obra." 

2.7.3. CARACTERÍSTICAS 

- Grosor de la capa fina ≥ 6 mm 

- Absorción de agua (UNE 127-002) ≤ 7,5% 

- Tensión de rotura a flexión (UNE 127-006 i UNE 127-007): 

- Cara a tracción ≥ 50 kg/cm2 

- Dorso a tracción ≥ 40 kg/cm2 

- Ausencia de señales de rotura o deterioro. (UNE 127-004) 

2.7.4.  MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se ejecutará por metros cuadrados m2 de superficie necesarios 

subministrados a la obra. 

 

2.8. BETUNES ASFÁLTICOS 

2.8.1. DEFINICIÓN 

Se definen los betunes asfálticos como los productos bituminosos sólidos o 

viscosos, naturales o preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, 

oxidación o crácking que contienen un tanto por ciento bajo de productos volátiles, 

poseen propiedades aglomerantes características y son esencialmente solubles en 

sulfuro de carbono. 

 

2.8.2. CONDICIONES GENERALES 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar 

prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se 

calienten a la temperatura de empleo. 

Además, y de acuerdo con su designación, cumplirán las exigencias que se 

señalan en el Cuadro 211.1 del PG3. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS                 Pasarela Peatonal sobre el río Segre 

 

 
39 

2.8.3.   TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

2.8.3.1. En bidones 

Los bidones empleados para el transporte de betún asfáltico estarán 

constituidos por una virola de una sola pieza; no presentarán desperfectos ni fugas; 

sus sistemas de cierre serán herméticos y se conservarán en buen estado, lo 

mismo que la unión de la virola con el fondo. 

A la recepción en obra de cada partida, el Director de las Obras 

inspeccionará el estado de los bidones y procederá a dar su conformidad para que 

se pase a controlar el material, o a rechazarlos. 

Los bidones se almacenarán en instalaciones donde queden 

adecuadamente protegidos de la humedad, lluvia, calor excesivo, y de la zona de 

influencia de motores, máquinas, fuegos o llamas. 

2.8.3.2. A granel 

Las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán 

dotadas de medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los 

depósitos de almacenamiento, y con tal fin serán preferibles las bombas de tipo 

rotativo a las centrífugas. Dichas bombas deberán estar calefactadas y/o poderse 

limpiar perfectamente después de cada utilización. 

Los betunes asfálticos se transportarán siempre en caliente y las cisternas a 

emplear estarán perfectamente calorifugadas y provistas de termómetros. 

Todas las tuberías a través de las cuales ha de pasar el betún desde la 

cisterna al tanque de almacenamiento, deberán estar dotadas de calefacción y/o 

estar aisladas. 

A la vista de lo indicado anteriormente, el Director de las Obras, procederá a 

aprobar o a rechazar el sistema de transporte y almacenamiento presentado por el 

Contratista. 

2.8.4. RECEPCIÓN 

A la recepción en obra de cada partida se llevará a cabo una toma de 

muestras, y sobre ellas se procederá a medir su penetración. 

 

2.8.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado 

en la unidad de obra de que forme parte. 
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2.9. PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS  

2.9.1. DEFINICIÓN 

Se definen como pinturas a emplear en marcas viales reflexivas las que se 

utilizan para marcas líneas, palabras o símbolos que deban ser reflectantes, 

dibujadas sobre el pavimento. 
 

2.9.2. COMPOSICIÓN 

La composición de estas pinturas queda libre a elección de los fabricantes, a 

los cuales se da un amplio margen en la selección de las materias primas y 

procedimientos de fabricación empleados, y siempre y cuando las pinturas 

acabadas cumplan las exigencias del Artículo 278 del PG3. 
 

2.9.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará por metros lineales 

realmente ejecutados. 

 

2.10. PINTURAS AL SILICATO 

2.10.1. DEFINICIONES 

Recibe el nombre de pintura al silicato una pintura al agua constituida por 

silicatos de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad. 

Como ligante se usa, preferentemente, el silicato de potasa sobre el de sosa. Como 

pigmentos se usan, entre otros, el blanco de zinc y el litopón. 

Esta pintura se empleará en toda la estructura de hormigón del puente 

aplicada con un RAL 9002 de color blanco apagado o “matado” a verificar por la 

dirección facultativa de las obras. 
 

2.10.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Son pinturas de aspecto mate, acabado liso, coloración generalmente pálida 

algo absorbentes, duras y con gran resistencia a la humedad y a la intemperie. 

Estas pinturas son, asimismo, muy resistentes a la alcalinidad propia del 

cemento por lo que se utilizan preferentemente para el pintado de paramentos 

exteriores de hormigón. 
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2.10.3. ENVASADO 

El producto será suministrado en envase adecuado para su protección en el 

que se especificará: 

- Instrucciones de uso 

- Proporción de la mezcla 

- Permanencia válida de la mezcla 

- Temperatura mínima de aplicación 

- Tiempo de secado 

- Capacidad de envase en litros (l) y en Kilopondios (Kp) 

- Rendimiento teórico en metros cuadrados por litro (m2/l) 

- Sello del fabricante 
 

2.10.4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Se transportarán y almacenarán por separado el vehículo y el pigmento pues 

la mezcla tiene una vida útil limitada, debiendo prepararse, solamente, la cantidad 

prevista para el consumo diario. 
 

2.10.5. LIMITACIONES DE EMPLEO 

Su costo es relativamente bajo en cuanto a material, pero igual que ocurre 

con pinturas a la cal, su manipulación y aplicación exige una mano de obra experta 

lo que encarece sensiblemente el acabado. 

Por su acabado, completamente mate y algo absorbente, no se utilizan 

normalmente en interiores, pues cuesta mucho eliminar las manchas por lavado. No 

se emplea nunca sobre paredes de yeso. Presenta muchas dificultades la obtención 

de tonos fuertes lo que recomienda limitar su uso a tonos pastel. 

2.10.6. EMPLEO 

Estas pinturas tienen una gran adherencia al cristal (al silicato de sosa se le 

llama también vidrio soluble). Tienen buena adherencia directa sobre hierro 

galvanizado. Por su alta alcalinidad debe protegerse la epidermis y especialmente 

los ojos de los operarios, contra posibles salpicaduras. Se utilizarán principalmente 

en exteriores sobre cemento y sus derivados. 
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2.10.7. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará por metro cuadrado (m2) de 

superficie realmente pintada, dentro de la unidad en al que se halla incluida. 

 

2.11. MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS VI ALES 

REFLEXIVAS 

2.11.1. DEFINICIÓN 

Las microesferas de vidrio se definen a continuación por las características 

que deben reunir para que puedan emplearse en la pintura de marcas viales 

reflexivas, por el sistema de postmezclado, en la señalización horizontal. 
 

2.11.2. CARACTERÍSTICAS 

Estarán hechas de vidrio transparente y sin color apreciable, y serán de tal 

naturaleza que permitan su incorporación a la pintura inmediatamente después de 

aplicada, de modo que su superficie se pueda adherir firmemente a la película de 

pintura. 

Las características de estas microesferas deberán cumplir lo reglamentado 

en el Artículo 289 del PG3. 
 

2.11.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de que formen parte. 

 

3. EXPLANACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

3.1. DEMOLICIONES 

3.1.1. DEFINICIÓN 

Consisten en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra 

o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la 

misma. 

Su ejecución incluye las operaciones del derribo de construcciones y de la 

retirada de los materiales de derribo. 
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3.1.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1.2.1. Derribo de construcciones. 

Las operaciones de derribo se efectuarán de acuerdo con lo que ordene el 

Director de las obras, quien designará y marcará los elementos que haya que 

conservar intactos. Las operaciones se efectuarán con las máximas precauciones 

de seguridad en las zonas próximas. 
 

3.1.2.2. Retirada de los materiales de derribo 

El Director de las obras indicará la forma y los lugares donde se acopiarán y 

transportarán los materiales procedentes de las demoliciones. 

 

3.1.3. MEDICIÓN Y ABONO 

En el caso de demolición de macizos se medirán por metros cúbicos 

realmente demolidos y retirados de su emplazamiento. El abono de los mismos se 

realizará de acuerdo con el Cuadro de Precios número 1. 

 

3.2. EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS  

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar, evacuar y 

nivelar los materiales extraídos en la apertura de zanjas, pozos y cimentaciones. Se 

incluyen los agotamientos, desagües provisionales, andamiajes, apuntalamientos, 

etc., que pudieran resultar necesarios. 
 

3.2.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la alteración de la 

capacidad portante del suelo en el intervalo de tiempo que medie entre la 

excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que en cada caso se trate. 
 

3.2.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3), deducidos por diferencia 

entre las secciones reales del terreno antes de comenzar los trabajos y las 

dimensiones y profundidades de los cimientos especificados en los planos. 

Incluyendo los resguardos necesarios para realizar el trabajo y colocar los 

encofrados. 
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No se abonarán los excesos de excavación que no sean expresamente 

autorizados por el Director de la Obra. Ni el volumen de relleno compactado 

correspondiente a dichos excesos. 

No será objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones 

consideradas en otras unidades de obra como parte integrante de las mismas. 

 

3.3. RELLENOS LOCALIZADOS 

3.3.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes 

de excavaciones para relleno de zanjas, trasdós de muros o cualquier otra zona 

cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria 

con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 
 

3.3.2. MATERIALES 

Los materiales a emplear serán suelos o materiales locales que se obtendrán 

de las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se definan o se 

autoricen por el Director de las obras. Los materiales a emplear serán del tipo 

adecuados. 

 

3.3.3. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OB RAS 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados 

para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente 

Artículo. 
 

3.3.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor 

uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo 

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

su espesor el grado de compactación exigido. 

La humedad de los materiales se determinará en obra, y a la vista de los 

resultados y de la maquinaria disponible se procederá, o no, a la humectación de la 

tongada. Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la 

compactación mecánica de la tongada. 
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3.3.5. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la 

sombra, sea superior a dos grados centígrados (2ºC); debiendo suspenderse los 

trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
 

3.3.6. MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre 

los Planos. 

 

3.4. FORMACIÓN Y RETIRADA DE PENÍNSULAS 

3.4.1. DEFINICIÓN 

Se denomina península a la extensión de terreno que se coloca dentro del 

agua, sobresaliendo de ella, para la colocación de la pila provisional que ha de 

sustentar el puente. También servirá para la utilización de la maquinaria necesaria. 
 

3.4.2. MATERIALES 

Las penínsulas estarán formadas por suelos calificados como adecuados. 
 

3.4.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de proceder a la formación de las penínsulas tendrán que hincarse las 

tablestacas y adecuarse el recinto para su formación. La formación de las 

penínsulas se hará según el criterio del Director de las Obras. Las penínsulas se 

retirarán cuando su empleo deje de ser necesario. 
 

3.4.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La formación y retirada de las penínsulas se medirán en metros cúbicos 

medidos según los Planos y su abono se hará de acuerdo al cuadro de precios 

número uno del Presupuesto. 

El precio comprende materiales, mano de obra, maquinaria y todos los 

medios necesarios para la completa terminación de la unidad. 
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4. ESTRUCTURAS 

4.1. ESTRUCTURAS DE ACERO 

4.1.1. ACERO PARA ESTRUCTURAS DE ACERO 

4.1.1.1. Definición 

Se define como estructura de acero los elementos o conjuntos de elementos 

de este material que forman la parte resistente de una construcción. 

Las obras correspondientes consistirán en la ejecución de las partes de 

acero de las estructuras mixtas de acero y hormigón. No es aplicable este apartado 

a las armaduras pasivas de las estructuras de cemento armado. 

 

4.1.1.2. Condiciones generales 

La forma y dimensiones de las estructuras serán las señaladas en los 

Planos, no permitiendo al Contratista modificaciones de las mismas sin la previa 

autorización por escrito del Director de las Obras. En caso de que el Contratista 

solicite aprobación del Director para subcontratar una parte o la totalidad de las 

obras que tenga adjudicadas, tendrá que demostrar a satisfacción del Director, que 

la empresa propuesta para la subcontratación tiene personal técnico y obreros 

experimentados en este tipo de obras, así como los medios necesarios para 

ejecutarlas. 

Tanto durante la fabricación en taller como durante el montaje en obra, 

tendrá que estar presente de manera permanente, durante la jornada laboral, un 

técnico responsable con la titulación de ingeniero técnico, representando al 

Contratista. 

Dentro de la jornada laboral y durante el periodo de construcción de la 

estructura, el Contratista tendrá que permitir, sin limitaciones, el objeto de la función 

inspectora, la entrada a su taller, al Director o a sus representantes, a quienes dará 

toda clase de facilidades para el cumplimiento de la mencionada misión. 

El Contratista está obligado: 

- A la realización de los planos de taller y montaje precisos. 

- A suministrar todos los materiales y elementos de unión necesarios para la 

fabricación de la estructura. 

- A su ejecución en taller. 
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- A la pintura o protección de la estructura según indiquen los planos. 

- A la expedición y transporte de la misma hasta la obra. 

- Al montaje de la estructura en obra. 

- A la prestación y construcción de todos los andamios y elementos de 

elevación y auxiliares que sean necesarios, tanto para el montaje como para 

la realización de la función inspectora. 

- A la presentación del personal y medios materiales necesarios para la 

realización de la prueba de carga. 

- A enviar al Contratista de las fábricas u hormigones, en el caso de ser otro 

de diferente, todos aquellos elementos de la estructura que tengan que 

quedar anclados o embebidos en la parte no metálica, incluidos los 

correspondientes espárragos o pernos de anclaje. 

Cuando el Contratista que tenga que realizar el montaje no sea el que se haya 

ocupado de la ejecución en taller, este último estará especialmente obligado: 

- A marcar de forma clara e indeleble todas las partes de la estructura antes 

de expedirla, registrando estas marcas en los planos de montaje. 

- A subministrar y remitir con la estructura, debidamente embalados y 

clasificados todos los elementos precisos para realizar las uniones de 

montaje, a excepción de los electrodos que se requieran para efectuar las 

posibles soldaduras de obra. Pueden constituir también excepción, los 

tornillos de alta resistencia, teniendo que hacer constar en este caso en los 

planos de montaje la cantidad, diámetro nominal y longitud de vástago de 

los tornillos necesarios, así como las calidades de acero con las cuales 

tienen que ser fabricados tanto tornillos como hembras y arandelas. 

- Cuando no sea de aplicación la excepción acabada de citar, a remitir un 

cinco por ciento (5%) más del número de tornillos estrictamente necesario 

para realizar las uniones de montaje, con objeto de prevenir las posibles 

pérdidas y sustituciones de los daños durante el montaje. 

 

4.1.2. MATERIALES 

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

- Aportación del material. 

- Construcción de la estructura. 

- Transporte. 
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- Montaje adaptado al sistema constructivo incluyendo los elementos 

auxiliares para su colocación. 

- Andamios y soldaduras. 

- Todas las operaciones necesarias para revisar y comprobar la calidad de la 

ejecución. 

 

4.1.3. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

4.1.3.1. Características del material base de chapa s y perfiles 

laminados 

Se empleará el acero tipo S 355 según definición de la Norma UNE-EN 

10027-1, de designación simbólica de aceros. La composición química de los 

aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y chapas, será la 

especificada en la norma UNE-EN 10025. 

Para la verificación de la composición química sobre el producto, se tendrán 

que utilizar los métodos físicos o químicos analíticos descritos en las normas UNE 

al efecto en vigor: 

- Límite elástico ReH: Es la carga unitaria, referida a la sección inicial de la 

probeta, que corresponde a la cedencia en el ensayo a tracción según la 

norma UNE 7474 (1), determinada por la detención de la aguja de lectura de 

la máquina de ensayo. Esta definición corresponde al límite superior de 

cedencia. 

- Resistencia a la tracción Rm: Es la carga unitaria máxima, soportada 

durante el ensayo a tracción según la norma UNE 7474 (1). 

- Alargamiento de ruptura A: Es el aumento de la distancia inicial entre 

puntos, en el ensayo de tracción según la norma UNE 7474 (1), después de 

producida la ruptura de la probeta, y reconstruida ésta, expresado en tanto 

por ciento de la distancia inicial. 

- Resiliencia KV: Es la energía absorbida en el ensayo de flexión por 

choque, con la probeta entallada, según la norma UNE 7475 (1). 

Se tendrá que comprobar que los materiales empleados disponen de 

certificado de control, emitido por el fabricante según la Norma UNE-EN 10021, de 

condiciones técnicas generales de suministro de acero y productos siderúrgicos. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS                 Pasarela Peatonal sobre el río Segre 

 

 
49 

Al presentarse los planos de taller, la Dirección de Obra podrá exigir a 

algunos elementos, cuando así lo requieran por su manera de trabajar y esfuerzos 

a los que están sometidos, que el material sea de acero de resistencia mejorada a 

la deformación en la dirección perpendicular a la superficie del producto según 

UNE- EN 10164. En general, y salvo para estos elementos, las chapas serán objeto 

de un control ultrasónico realizado en Siderurgia de acuerdo con la Norma UNE-EN 

10160, siendo admisibles los clasificados como S1 para el cuerpo de la chapa y E1 

para el examen de los bordes de la misma. Las condiciones de soldabilidad en los 

productos se determinarán según el método del carbono equivaliendo (CEV), según 

UNE-EN 10025. Para los aceros con resistencia mejorada a la deformación en la 

dirección perpendicular al producto, se determinarán sus condiciones de 

soldabilidad según el establecido en la Norma UNE-EN 10164. Se presentarán 

resultados del control de defectos superficiales a las chapas según la norma UNE-

EN 10163. Si los resultados indican un nivel de defectos superficiales que se pueda 

considerar excesivo, la Dirección de Obra podrá considerar el material no 

aceptable. 

En general, todos los documentos presentados tienen que ser 

perfectamente legibles. 

 

4.1.3.2. Inicio de los trabajos en taller 

Previamente al inicio de los trabajos en taller, incluso antes de la adquisición 

de material, el constructor tendrá que presentar, para su aprobación por parte de la 

Dirección de Obra, un Proyecto de Colocación en el cual se detallen y realicen los 

cálculos justificativos del proceso de colocación del tablero, tanto en lo referente a 

la verificación del mismo como de los medios auxiliares utilizados. El Proyecto de 

Colocación contendrá así mismo el control a realizar, de acuerdo con las directrices 

marcadas por la Dirección de Obra, y las medidas correctoras previstas de las 

tolerancias no admisibles. También tendrá que presentar el Constructor 

previamente al inicio de los trabajos un Plan de Obras en el que se refleje la 

secuencia y duración de las diferentes actividades previstas. 

 

4.1.3.3. Recepción del material 

Se comunicará por escrito a la Dirección de Obra para su aprobación la 

relación completa de empresas suministradoras y fabricantes de los perfiles y 
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chapas objeto del proyecto previamente a su adquisición, así como la marca 

comercial o referencia que las mencionadas empresas dan a esta clase y calidad y 

el uso que se le pretende dar al material procedente de cada una de ellas en la 

estructura. La adquisición de material se realizará únicamente después de la 

aceptación por parte de la Dirección de Obra de las empresas suministradoras del 

material. 

Todos los materiales empleados tienen que disponer de certificado de 

control emitido por el fabricante según la Norma UNE-EN 10021, incluyendo los 

parámetros referentes en control ultrasónico de chapas, que se tendrá que realizar 

en el 100% de las mismas, o resistencia mejorada en la dirección perpendicular al 

producto. Esta documentación se tiene que presentar para su aprobación a la 

Dirección de Obra previamente a la realización de las operaciones de corte y 

preparación de bordes de chapas y perfiles. 

A efectos del control del suministro de los productos de acero laminados en 

caliente para estructuras metálicas, se denomina partida al material que 

simultáneamente cumpla las siguientes condiciones: 

- Que pertenezca a uno de las series de productos citados en el apartado de 

materiales. 

- Que corresponda al mismo tipo y a grado de acero. 

- Que proceda de un mismo fabricante. 

- Que haya sido suministrado de una vez. 

 

No podrán utilizarse productos que no lleguen acompañados de la 

documentación que se expone a continuación: 

- A la entrega de cada suministro, un albarán donde se especifique: 

o Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

o Fecha de suministro. 

o Identificación del vehículo que lo transporta. 

o Número e identificación de las partidas que componen el suministro, 

identificando para cada partida el fabricante, y su contenido (peso, 

número de perfiles o chapas, tipos de producto y tipo y grado de 

acero). 
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o Documento acreditativo que la partida está en posesión de una 

marca, sello o distintivo de calidad reconocido. 

o Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el cual se 

indiquen los valores de las diferentes características que justifiquen 

que los productos de acero laminados en caliente cumplen con las 

exigencias correspondientes. 

Una vez comprobada la documentación que tiene que acompañar al 

suministro, se tendrá que proceder a la comprobación del correcto marcado de los 

productos según los criterios siguientes: 

- Las chapas y planos anchos de espesor ≥ 3 mm y ancho ≥ 1.500 mm 

traerán la marca de identificación del fabricante, el número de la pieza, el 

número de colada, las dimensiones, y la designación del tipo y grado del 

acero, pintados y troquelados. 

- No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para 

estructuras metálicas que no estén correctamente marcados. 

A efectos del control de las provisiones, se denomina unidad de inspección 

al material que simultáneamente cumpla las siguientes condiciones: 

- Corresponde al mismo tipo y grado de acero. 

- Procede de un mismo fabricante. 

- Pertenece a una de las siguientes series en función del espesor máximo de 

la sección: 

o Serie ligera (e ≤ 16 mm). 

o Serie media (16 mm < e ≤ 40 mm). 

o Serie pesada (e > 40 mm). 

La medida máxima de la unidad de inspección será de cuarenta toneladas 

(40t). Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de 

calidad de los acopios serán sin perjuicio de las facultades que corresponden al 

Director de las Obras. Los resultados del control se tienen que disponer antes de la 

puesta en obra de la unidad de obra de la cual formen parte. 

Los criterios de aceptación y rechazo serán los que se exponen a 

continuación: 

- Composición química y características tecnológicas: Cada unidad de 

inspección será controlada mediante un ensayo de cada una de las 
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características, según se especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la 

norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda 

(UNE-EN-10113, UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los 

resultados de todos los ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección 

será aceptada. Si el resultado, para alguna de las características, no es 

satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo de esta característica sobre 

cuatro (4) nuevas probetas de la unidad de inspección correspondiente. 

Cualquier error registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar la 

unidad de inspección. 

- Tolerancias dimensionales, de forma y de masa: Cada unidad de inspección 

será controlada mediante ensayos sobre un producto muestra. Si los 

resultados de todos los ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección 

será aceptada. Si el resultado, para alguna de las características, no es 

satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo de esta característica sobre 

cuatro (4) nuevos productos muestra de la unidad de inspección 

correspondiente. Cualquier error registrado en estos nuevos ensayos 

obligará a rechazar la unidad de inspección. 

- Características mecánicas: Cada unidad de inspección será controlada 

mediante ensayos sobre dos (2) juegos de probetas, que se tomarán, según 

se especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la norma de condiciones 

técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN-10113, 

UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de 

ambos ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si 

los dos resultados fueran no satisfactorios, la unidad de inspección será 

rechazada, y si sólo uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un 

nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas sobre 

dieciséis (16) juegos de probetas de la unidad de inspección 

correspondiente. El resultado se considerará satisfactorio si la media 

aritmética de los resultados obtenidos supera el valor mínimo garantizado y 

todos los resultados superen el noventa y cinco por ciento (95%) del 

mencionado valor. En caso contrario la unidad de inspección será 

rechazada. En el caso de Rm además del citado anteriormente, la media 

aritmética será inferior al valor máximo garantizado y todos los resultados 

serán inferiores al 105 por 100 del mencionado valor. 
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4.1.3.4. Ejecución en taller 

Trazabilidad: el taller garantizará la trazabilidad del 100% de los elementos, 

ya sea chapas o perfiles. Se hará un seguimiento del certificado de los materiales 

para cada una de las marcas. 

 

4.1.3.4.1. Planos de taller 

De acuerdo con los Planos y Pliego del Proyecto o su posible modificación 

aprobada previamente por la Dirección de Obra, se desarrollarán obligatoriamente 

los planos de taller precisos para la ejecución de las piezas, que se presentarán 

para su aprobación por parte de la Dirección de Obra con un mínimo de dos (2) 

semanas de antelación a su fabricación. La aprobación de los mismos no exime de 

la responsabilidad que pudieran contraer por errores existentes. Contendrán de 

forma inequívoca: 

- Las dimensiones necesarias para definir exactamente todos los elementos 

de la estructura. 

- Las contraflechas de ejecución. 

- La forma y dimensiones de las uniones. 

- Las dimensiones de los cordones de soldadura y su orden de ejecución, así 

como la preparación de los bordes, métodos y posiciones de soldadura y los 

materiales de aportación a utilizar. 

- Las indicaciones sobre mecanización o tratamiento de las uniones que lo 

necesiten. 

- Las calidades y diámetros de los posibles tornillos a emplear. 

- Los entronques que por limitaciones de laminado o transporte sea necesario 

establecer, indicando si se realizarán en taller o en obra. 

- Posibles sistemas de traba de los diferentes tramos para evitar su distorsión 

durante la manipulación y montaje. 

El constructor metálico confeccionará los planos de acoplamiento en obra y 

montaje necesarios, con las marcas con que se señalan en cada tramo metálico las 

piezas para acoplar y montar tanto en taller como en obra. En el caso de chapas de 

cajones, la marca se dispondrá, en la medida posible, en la superficie que sea 

interior al mismo, evitando que queden marcas a las caras vistas para un más buen 

acabado. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS                 Pasarela Peatonal sobre el río Segre 

 

 
54 

Se definirán los medios auxiliares precisos para el izado y montaje de los 

tramos. No podrá disponerse de ninguna fijación sobre la estructura de acero salvo 

aquellas indicadas en los planos de taller o montaje en obra, excepto aprobación 

explícita sobre esto de la Dirección de Obra. 

Se completará la documentación antes de empezar a construir con el 

número de colada de las chapas que se obtendrá las piezas. 

 

4.1.3.5. Marcado 

Las piezas se marcarán mediante pinchado redondeado para su identificación 

y armado con las siglas correspondientes a su recuadro. Se prohíbe el marcado no 

redondeado, granado, troquelado o cualquier sistema que produzca grietas al 

material por pequeñas que sean. 

 

4.1.3.6. Preparación de pieza 

En cada uno de los perfiles o chapas a utilizar en la estructura se procederá a 

eliminar aquellos defectos de laminado que, por su pequeña importancia, no hayan 

sido causa de rechazo. También se suprimirán las marcas de laminado con relevo 

en aquellas zonas que tengan que entrar en contacto con otro elemento en las 

uniones y a eliminar las impurezas adheridas. 

 

4.1.3.7. Corte y preparación de biseles 

El corte para la obtención de chapas se ejecutará con máquina automática de 

oxicorte u otro procedimiento aprobado por la Dirección de Obra. El borde 

resultante de cualquier tipo de preparación será uniforme y liso, exento de cualquier 

oxidación. 

El óxido adherido y las rebabas, estrías o irregularidades de borde existentes 

en el borde, se eliminarán posteriormente mediante piedra esmeril, buril y 

esmerilado posterior. Esta operación se llevará a cabo a todos los bordes que 

vayan a ser fundidos durante la soldadura y en los cuales, sin que se lleve a cabo 

esta operación, tengan que quedar a una distancia inferior a treinta (30) milímetros 

de la unión soldada. La preparación de biseles para uniones soldadas se ejecutará 

con máquinas herramienta o mediante oxicorte automático. Todas las entallas 
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producidas tanto en cortes rectos como en biseles con profundidad superior a 0.5 

mm se esmerilarán para su eliminación. Los ojales y groeras para salvar el cruce de 

soldaduras se ejecutarán también automáticamente, con radios de círculos 

regulares, eliminándose estrías, irregularidades y rebabas. 

Se controlará geométricamente el 100% de los biseles y ojales para el cruce 

de soldaduras al inicio de los trabajos. Este nivel de control se podrá reducir según 

decisión de la Dirección de Obra en función de los resultados del mismo. 

 

4.1.3.8. Enderezado y doblado de piezas 

Las operaciones de enderezado se realizarán mediante enderezadora 

mecánica, nunca mediante aporreo o aportación de calor. Para la corrección de las 

deformaciones que se pudieran producir en los conjuntos soldados será necesario 

contar con la aprobación de la Dirección de Obra sobre el sistema a emplear. 

Siempre que sea posible, se intentarán minimizar los efectos de 

deformaciones producidas por la soldadura mediante la elección del detalle, 

procedimiento y secuencia de soldadura que los minimice, y mediante el 

enfrentamiento de piezas en posición no alineada en el caso de preverse giros 

mediante la soldadura en soldaduras de prolongación. 

Se prestará especial atención en el correcto acabado de la superficie inferior 

de las vigas cajón longitudinales que, al constituir un plano de deslizamiento del 

tablero, requieren una superficie sin irregularidades ni puntos angulosos. 

En el caso de tener que recurrir al doblado de alguna chapa para su 

fabricación, este proceso se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra. En 

función del mismo, la Dirección de Obra podrá establecer medidas de control de 

éste, como por ejemplo de la existencia de microfisuras superficiales y de la 

medición de la dureza superficial. 

 

4.1.3.9. Montaje en obra de los tramos 

Previamente al inicio del montaje de los tramos en obra y con antelación 

suficiente, el constructor tendrá que poner en conocimiento de la Dirección de Obra 

el sistema de montaje definitivo para su aprobación. No podrá empezar en ningún 
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caso las operaciones de montaje sin que obre en su poder la aprobación de este 

sistema por parte de la Dirección de Obra. 

El almacenamiento y depósito de las piezas en obra se hará de forma 

sistemática y ordenada para facilitar su montaje. Las manipulaciones y 

almacenamiento se realizarán de forma que no provoquen solicitaciones excesivas 

en ningún elemento y que no se echen a perder las piezas ni su pintura. 

Se realizará una inspección visual de las piezas en obra para controlar 

posibles defectos producidos a las piezas durante su transporte. Se emitirá un 

documento de control de esta inspección para someterlo a la aprobación de la 

Dirección de Obra previamente al acoplamiento de piezas en obra. 

En caso de detectarse algún defecto en esta inspección se propondrá para su 

aprobación a la Dirección de Obra las operaciones necesarias para su corrección. 

En caso de no ser posible la correcta eliminación de estos defectos según el 

parecer de la Dirección de Obra, se rechazará la pieza. 

El personal ocupado en el montaje será de calificación reconocida, 

especialmente los soldadores, la aprobación de los cuales se someterá a 

aprobación de la Dirección de Obra. 

No se realizarán trabajos de soldadura a la intemperie en condiciones 

meteorológicas adversas de temperatura, humedad o lluvia. 

El Constructor será responsable de todas las operaciones de montaje y sus 

defectos. Tendrá que estar en continua relación con la persona asignada por la 

Dirección de Obra para vigilar estas operaciones. 

El Constructor metálico tendrá que mantener a pie de obra constantemente 

durante todo el montaje un representante suyo proveído de poderes y aceptado por 

la Dirección de Obra. 

En obra se completará la pintada de las zonas no protegidas anteriormente o 

las que hayan resultado dañadas durante las operaciones de transporte, 

posicionamiento y acoplamiento. 

Previamente al inicio del montaje y con la antelación suficiente el Contratista 

tendrá que suministrar a la Dirección facultativa de la obra un plan de ejecución de 

montaje en obra del puente, en el cual se describa de forma inequívoca la 
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secuencia de trabajos a realizar a la obra desde la llegada de las sucesivas piezas 

hasta su colocación en la posición definitiva. 

El mencionado plano tendrá que incluir: 

- El proceso de descarga de los módulos a su llegada a obra con los 

medios auxiliares necesarios. 

- La ubicación de las zonas de provisión y el diseño de las mismas 

especificando puntos de apoyo de los diferentes elementos. 

- Secuencia de armado de los elementos en obra. 

- Sistema de montaje de los elementos sobre el parque de prefabricación así 

como los medios de nivelación y de control geométrico de los mismos. 

- Plan de soldadura en obra e inspecciones. 

 

4.1.4. CONTROL DE RECEPCIÓN 

El Director de las Obras podrá exigir, según su criterio, los ensayos de 

recepción o aceptar en su lugar el certificado de garantía de la factoría siderúrgica 

suministradora. El control de recepción de los materiales se realizará mediante 

ultrasonidos, tal como se especifica en la Norma UNE-EN 10160:2000, para 

asegurar que el acero puede ser clasificado en el grado A. En los ensayos de 

recepción tendrán que ajustarse al previsto en la Norma UNE 36.080 agregándose 

siempre un análisis químico para la comprobación de los contenidos de carbono, 

azufre y fósforo. 

Todos los materiales apilados dispondrán de certificados emitidos por el 

fabricante, donde se acredite el cumplimiento de todos los requisitos establecidos 

por la Norma del material correspondiente (características mecánicas, químicas, 

identificaciones, etc.). Estos certificados, según la Euronorma 21, serán 

presentados al Director de Obra anteriormente a la utilización de los materiales. Se 

prohíbe el uso de materiales que carezcan de certificado acreditativo de su calidad. 

Si por razones de fuerza mayor fuera necesaria su utilización, autorizada por el 

Director de las Obras, estos materiales tendrían que ser objeto de programas 

específicos de contraensayos, con objeto de verificar sus características. 

Los certificados de garantía tendrán que cubrir la totalidad de materiales 

empleados y correlacionar biunívocamente las calidades especificadas con los 

materiales suministrados. Tendrán que tener el sello y firma representativos de la 
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entidad que emita los mencionados certificados. Las tolerancias dimensionales y de 

peso, serán las indicadas en las Normas UNE correspondientes a cada producto. 

Los materiales serán recibidos mediante ensayos de tracción y resistencia (si 

es aplicable), y mediante control geométrico. El control se realizará por muestreo, 

por lotes que se establecerán cada 40 Tn. Los resultados de los ensayos se 

contrastarán con los de los correspondientes certificados, no teniendo que diferir en 

el ensayo de tracción en más del 10%, y permanecer dentro de los valores 

especificados. Si no se cumple alguno de los requisitos indicados, se recibirá el 

material integrando con los criterios indicados en las normas DIN 17100, UNE 

36080 y UNE-EN 10025. 

 

4.1.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Las mediciones del acero se realizarán en kilogramos según las dimensiones 

de los planos de taller para las chapas, con las modificaciones respecto a los 

planos de proyecto autorizadas por la Dirección de Obra, y según los pesos 

específicos multiplicados por las dimensiones de los planos de taller autorizados 

por la Dirección de Obra. No se admitirán aumentos por recortes, soldaduras, ni 

pérdidas de ninguna clase. El abono se realizará de acuerdo a los precios de las 

unidades incluidas en el Cuadro de Precios número 1. 

 

4.2. HORMIGONADO 

4.2.1 TIPOS DE HORMIGÓN 

Para su empleo en los diferentes elementos de las estructuras y de acuerdo 

con su resistencia característica, determinada según las normas UNE 7240 y UNE 

7242 se establecen los siguientes tipos de hormigón: 

 

Tipo  Denominación  Tipo de Cemento  Lugar de empleo  
A HM-15 CEMI-32,5 Limpieza de cimientos 
B HA-25 CEMI-32,5 Cimentaciones muros 
C HA-25 CEMI-32,5 Alzados muros 
D HA-30 CEMI-32,5 Tablero 
E HA-30 CEMI-32,5 Pilotes y cimientos de las pilas 
F HA-30 CEMI-32,5 Alzados de pilas 
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4.2.2. MATERIALES 

4.2.2.1. Cemento 

Se empleará cemento de acuerdo al cuadro especificado en el apartado 

anterior. 
 

4.2.2.2. Árido grueso 

Para su utilización en la dosificación y trabajo de hormigón diferenciaremos 

los siguientes tipos: 

- Tipo I: Áridos con tamaños comprendidos entre cinco milímetros (5 mm) y 

dos centímetros (2,00 cm). 

- Tipo II: Áridos con tamaños comprendidos entre dos centímetros (2,00 cm) y 

cuatro centímetros (4,00 cm). 

- Tipo III: Áridos con tamaños comprendidos entre cuatro centímetros (4 cm) y 

seis centímetros (6,00 cm). 
 

4.2.3. DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del 

hormigón se hará siempre por peso. 
 

4.2.4. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FORMU LA DE 

TRABAJO 

Para establecer las dosificaciones se deberá recurrir a ensayos previos de 

laboratorio, con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las 

condiciones exigidas. 

Las operaciones a realizar para la determinación de estas cuantías serán las 

siguientes: 

a) Áridos: Con muestras representativas de los áridos que vayan a ser 

empleados en el hormigón se harán las siguientes operaciones: 

1)  Se calculará su curva granulométrica. 

2) Se procederá a dividirlos en tamaños en los tipos indicados en este 

Pliego. 

3) Se mezclarán diversas proporciones de los distintos tipos de áridos que 

entran en cada tipo de hormigón, para obtener, por tanteos, las 
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preparaciones de cada uno de ellos que den la máxima compacidad a la 

mezcla. 

4) Con los resultados obtenidos se fijarán las proporciones de los distintos 

tipos de áridos que deben entrar a formar parte de cada hormigón y se 

tomará la curva granulométrica empleada como curva "inicial". 

5) La cantidad de agua, así obtenida, debe ser disminuida en un peso 

equivalente a la de cemento que entre en la mezcla. 

 

b) Agua-cemento: Su proporción exacta se determinará mediante la ejecución 

de diversas masas de hormigón de prueba y se aligerará aquella que proporcione a 

éste la máxima resistencia especificada sin perjudicar su facilidad de puesta en 

obra. Se ejecutarán con ellas probetas de hormigón de las que se estudiarán las 

curvas de endurecimiento en función de la variación de sus componentes. 

Es aconsejable, dentro de los criterios señalados, reducir lo más posible la 

cantidad de agua, lo cual obligará al uso de plastificantes para facilitar la puesta en 

obra del hormigón. Estos se ensayarán en las masas de prueba para asegurar que 

no alteren las demás condiciones del hormigón. Se prohíbe la utilización de aditivos 

que contengan cloruro cálcico y en general aquellos en cuya composición 

intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros productos químicos que pueden 

ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

Antes de hacer el hormigonado definitivo se deberán realizar ensayos 

adicionales que reproduzcan lo más fielmente posible las condiciones de puesta en 

obra: empleo de aditivos, amasadas, condiciones de transporte y vertido... 
 

4.2.5. CURADO 

En todas las unidades de obra donde se utilice cemento puzolánico se 

cuidará especialmente el curado de los hormigones, atendiendo a evitar la 

desecación de los mismos durante el periodo de endurecimiento, para lo cual se 

tomarán las medidas que el Director de Obra juzgue oportunas en cada caso. 
 

4.2.6. CONTROL DE CALIDAD 

De acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE los ensayos de control de 

hormigones se realizarán según la modalidad de control estadístico del hormigón. 
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4.2.7. ACABADOS 

Las superficies vistas de hormigón deben quedar limpias y uniformes, sin 

manchas de grasa debidas a suciedad en el encofrado o al propio desencofrante. 
 

4.2.8. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, 

medidos sobre los Planos. 

 

4.3. PINTURA EN PARAMENTOS DE HORMIGÓN 

4.3.1. OBJETO 

En el presente procedimiento se definen y describen los diferentes procesos, 

métodos y secuencias relativas a los trabajos de pretratamiento y aplicación de 

pinturas acrílicas con base al agua para dar protección a las superficies objeto de 

tratamiento. 

Al mismo tiempo se determinan los diferentes instrumentos de verificación y 

control, así como el programa de puntos de inspección y recepción, aplicables a los 

trabajos en cuestión. 

 

4.3.2. PRETRATAMIENTO SUPERFICIES DE HORMIGÓN 

4.3.2.1. Consideraciones preliminares/pretratamient o 

El substrato estará firme, seco y totalmente curado antes de dar comienzo a 

la ejecución del sistema. El hormigón deberá tener una edad de al menos 28 días. 

El porcentaje de humedad no deberá sobrepasar el 5%. Durante la 

aplicación, la temperatura en los lugares a recubrir, se aconseja sea de al menos 

15ºC. La humedad relativa no sobrepasará el 70% y la temperatura del hormigón 

como mínimo 8ºC. La lechada del hormigón, partículas sueltas, así como otras 

impurezas y/o restos de contaminante que puedan perjudicar la buena adherencia 

al sistema de revestimiento, se eliminarán, mediante chorreado con arena (barrido 

ligero). Eliminándose asimismo, las diferencias de las superficies. Una vez 

finalizada esta operación, se procederá a eliminar el posible polvo material 

disgregado previsto, por métodos de aspiración y/o barrido. 

La superficie debe presentarse limpia, seca, compacta, firme, apta para 

recibir el tratamiento de pintado. 
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4.3.2.2. Rellenado de huecos, coqueras e imperfecci ones 

Todas Las irregularidades consideradas como normales, tanto en cuanto a 

su intensidad como a su porcentual participación en el total de la superficie y 

siempre que el material contiguo esté en buenas condiciones, se rellenarán con un 

parcheo a base del sistema especificado hasta lograr la igualación de la superficie. 

Las cavidades intensas, de anchura considerable y donde el material 

limítrofe esté en mal estado, deberá sanearse, por medio de procedimientos 

manuales y/o mecánicos hasta encontrar material firme, procediéndose a aplicar el 

siguiente sistema de reparación, una vez limpio y seco: 

- Mano de imprimación, con el fin de consolidar y compactar el substrato. 

- Relleno de las cavidades basándose en mortero hasta lograr igualar, nivelar 

con el resto de la superficie. 

 

4.3.3. CONDICIONES A TENER EN CUENTA ANTES Y DURANT E LA 
APLICACIÓN DEL REVESTIMIENTO 

4.3.3.1. Condiciones ambientales de aplicación 

Las condiciones ambientales durante la aplicación deben estar 

comprendidas entre los siguientes parámetros: 

- Temperatura ambiente: 5 y 45ºC. 

- Temperatura del sustrato: Superior a 5ºC y estar por lo menos 3ºC por 

encima del punto de rocío. 

- Humedad relativa: Menos del 85%. 
 

4.3.3.2. Característica final del sistema 

En la película aplicada no deben apreciarse poros, ampollas, zonas con 

adherencia deficiente o sin endurecer, y en general, cualquier área defectuosa, que 

pueda afectar el rendimiento del recubrimiento. 
 

4.3.4. COMPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS (Capas, Micras y  Producto) 

4.3.4.1. Pintado de superficies de hormigón 

Sobre la superficie pretratada, aplicación de dos capas de pintura acrílica 

con base al agua, con un espesor de película seca por capa de 45 micras. 
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4.3.5. CONTROL DE CALIDAD 

4.3.5.1. Normas Aplicables 

Son de aplicación las últimas revisiones en la fecha de contratación de los 

trabajos las normas que se relacionan a continuación: 

- Tomas de muestras: ISO-1512. 

- Espesor de película seca: SSPC-PA2, ISO-2178. 

- Adherencia: Por corte: ISO-4624. 

- Por tracción: ISO-4624. 

Ajustándose, asimismo, a los estatutos y reglamentaciones de seguridad locales 

nacionales. 
 

4.3.5.2. Puntos de Control 

Con respecto a la limpieza superficial: 

- Inspección previa de la superficie. 

- Comprobación de equipos y medios de limpieza. 

- Valoración de las condiciones ambientales. 

 

Con respecto a los trabajos de pintado: 

- Comprobación de la identificación de las pinturas 

- Comprobación de los Certificados de los productos emitidos por el fabricante 

de los mismos 

- Determinación del espesor húmedo alcanzado 

- Comprobación del grado de adherencia 

- Determinación de los espesores secos alcanzados por capas y total 

- Preparación de las pinturas 

- Tiempos de secado 

- Condiciones ambientales (Temperatura, HR y punto de rocío) 

- Control de la porosidad de la pintura. 

 

Con carácter general, se comprobarán los siguientes puntos: 

- Comprobación de las pinturas. 

- Ausencia de ampollas y burbujas. 

- Uniformidad de color y brillo. 

- Ausencia de cuarteamientos, grietas, contaminantes y daños mecánicos. 
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Instrumentos de control y verificación: 

- Termómetro seco y húmedo. 

- Termómetro de contacto. 

- Higrómetro. 

- Medidor de película seca y húmeda. 

- Detector de poros. 

- Instrumentos para medir adherencia. 

- Lupas de 15 aumentos. 

 

Inspección Final: 

La inspección final se puede realizar a partir de las 5 horas después de 

curado. Incluyéndose al menos: 

- Comprobación del acabado general del recubrimiento. 

- Medición de espesores de película seca, de acuerdo a la Norma SSPC-PA2, 

y al indicado en las especificaciones aplicables. 

 

4.3.6. MEDICIÓN Y ABONO 

La protección de los paramentos se medirá y abonará por metros cuadrados 

(m2) realmente ejecutados medidos sobre planos. 

En el precio anterior quedarán incluidos la preparación de la superficie y los 

materiales utilizados. 

 

4.4. CIMENTACIONES POR PILOTES DE HORMIGÓN ARMADO 

MOLDEADOS IN SITU 

4.4.1. DEFINICIÓN 

Se definen como cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados 

in situ las realizadas mediante pilotes de hormigón armado, cuya ejecución se 

efectúa perforando previamente el terreno y rellenando la excavación con hormigón 

fresco y las correspondientes armaduras. 
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4.4.2. MATERIALES 

4.4.2.1. Hormigón 

En los pilotes de las pilas y estribos se utilizará cemento Pórtland. Cumplirá 

además las siguientes condiciones: 

- Tener una docilidad suficiente para garantizar una continuidad absoluta en 

su ejecución, aun extrayendo la entubación. 

- No ser atacable por el terreno circundante. 

 

4.4.2.2. Armaduras 

Cumplirá con lo dispuesto en el  punto 2.5 de este Pliego. 

 

4.4.2.3. Lodo tixotrópico 

El lodo tixotrópico será necesario para excavar todos los pilotes a partir de la 

zona excavada con camisa recuperable, es decir, a través del suelo compacto. 

Si se emplean lodos tixotrópicos en la perforación, este deberá cumplir las 

siguientes características: 

- A las veinticuatro (24) horas de la perforación (lodo fresco): 

o Viscosidad medida en el cono MARSH: entre treinta y dos (32) y 

treinta y cinco (35) segundos. 

o PH: entre ocho y medio (8,5) y once (11). 

- Durante la perforación del pozo: 

o  Peso específico: el necesario para asegurar la estabilidad de la 

pared. El peso específico mínimo deberá ser fijado por el director a 

propuesta del contratista, atendiendo a las características del 

terreno. 

- Durante el hormigonado: 

o Viscosidad medida en el cono MARSH: inferior a cuarenta y cinco 

(45) y superior a la del lodo fresco. 

o Material retenido en el tamiz 0.080 UNE: inferior al tres por ciento 

(3%) en peso. 

Las prescripciones anteriores son esenciales para garantizar la calidad del 

hormigón del pilote. En consecuencia, si el lodo no cumple estas condiciones, antes 

de las operaciones previas al hormigonado y colocación de armaduras, se deberá 

proceder a su regeneración. 
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4.4.3. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OB RAS 

El equipo necesario ofrecerá las máximas garantías en cuanto se refiere a los 

extremos siguientes: 

- Precisión en la hinca de la entubación. 

- Mínima perturbación del terreno. 

- Continuidad de los pilotes. 

- Calidad del hormigón. 

 

4.4.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.4.4.1. Excavación de los pilotes 

La excavación se efectuará con camisa recuperable metálica como mínimo 

hasta empotrarla en subsuelo compacto. 

A partir de dicho nivel la perforación de empotramiento y punta de los pilotes 

a través de suelo compacto se efectuará bajo lodo tixotrópico correctamente 

dosificado. 

Previamente al hormigonado, deberá comprobarse la ausencia de 

sedimento de detritus en fondo de excavación, así como que el lodo exhibe el 

contenido máximo de arena y la viscosidad adecuada para llevar a efecto sin 

problemas el proceso de hormigonado bajo lodo. 

En el hormigonado de los pilotes se pondrá el mayor cuidado en conseguir 

que el pilote quede, en toda su longitud, con su sección completa; sin vacíos, 

bolsadas de aire o agua, coqueras, cortes, ni estrangulamientos. También se 

deberán evitar el deslavado y segregación del hormigón fresco. 

Inmediatamente antes del comienzo del hormigonado se procederá a una 

limpieza cuidadosa del fondo del taladro. 

Durante el hormigonado de los pilotes de entubación recuperable, se irá 

elevando dicha entubación, de modo que quede siempre un tapón de hormigón en 

el fondo de la misma, que impida la entrada del terreno circundante. 

Si el hormigonado se hace utilizando lodos tixotrópicos o de otro tipo, se 

hormigonará la cabeza del pilote hasta una cota superior en cincuenta centímetros 

(50 cm.) a la de los Planos y se demolerá posteriormente hasta sanear la cabeza 

completamente, reemplazando el hormigón necesario por hormigón nuevo, bien 

adherido al anterior. 
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El hormigonado de un pilote se hará sin interrupción, de modo que, entre la 

introducción de dos masas sucesivas, no pase tiempo suficiente para la iniciación 

del fraguado. 

 

4.4.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Los pilotes hormigonados in situ se abonarán por metros (m) de pilotes 

realmente ejecutados medidos en el terreno como suma de las longitudes de cada 

uno de ellos, desde la punta hasta la cara inferior del encepado. En el precio están 

incluidas todas las operaciones necesarias para una correcta excavación y 

hormigonado, y el hormigón necesario por metro lineal de pilote. No se incluyen las 

armaduras que se abonan independientemente por kilogramos. 

No se abonarán: 

- Las pruebas de carga en los pilotes de trabajo o los ensayos o perforaciones 

que fueran necesarios, si se realizaran por dudas en su validez, como 

consecuencia de un trabajo defectuoso, o por causas que sean imputables 

al Contratista. 

- El exceso de hormigón en la cabeza de los pilotes hormigonados con lodos. 

 

4.5. ENCOFRADOS Y MOLDES 

4.5.1. DEFINICIÓN 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de 

hormigones y morteros. 

Se entiende como molde el elemento, generalmente metálico, fijo o 

desplegable, destinado al moldeo de un elemento estructural en lugar distinto al que 

ha de ocupar en servicio. 
 

4.5.2. EJECUCIÓN 

La ejecución incluye las operaciones de construcción, montaje y 

desencofrado. 
 

4.5.2.1. Construcción y montaje 

Todos los encofrados para hormigón visto, a utilizar en la ejecución de 

hormigones "in situ", serán de madera machihembrada o en su defecto metálicos. 
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Estarán formados por tablas, bien montadas in situ o bien formando paneles, 

si estos dan una calidad análoga a la tarima hecha in situ, bien desecada al aire, sin 

presentar signos de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

Las juntas entre tablas deberán realizarse por procedimientos que aseguren 

la estanquidad de los encofrados al paso de la lechada. Antes de proceder al 

vertido del hormigón se regarán suficientemente para evitar la absorción de agua 

contenida en el hormigón. Deberán tener suficiente resistencia para soportar sin 

deformaciones apreciables la carga de hormigón que gravite sobre ellos. 

Los moldes del resto de elementos podrán ser metálicos, debiéndose cuidar 

que estén suficientemente arriostrados para impedir movimientos relativos entre 

distintos paneles de un elemento, que puedan ocasionar variaciones en los 

recubrimientos de las armaduras o desajustes en los espesores de paredes de las 

piezas a construir con los mismos. 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se 

puedan aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

En el caso de las juntas verticales de construcción el cierre frontal de la 

misma se hará mediante un encofrado provisto de todos los taladros necesarios 

para el paso de las armaduras. 

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado o desmoldeo deberán 

estar aprobados por el Director de las Obras. 

Los encofrados no vistos pueden ser de cualquier material que no se 

deforme, sea estanco, y permita un correcto desencofrado. 
 

4.5.2.2. Desencofrado 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro 

para el hormigón, y siempre cuando lo crea oportuno el Director de las Obras. 
 

4.5.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie 

de hormigón a contener medidos sobre planos. 

Se abonarán por metros cuadrados (m2) de los distintos tipos de encofrados 

definidos en los cuadros de precios. 
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4.6. PILAS PROVISONALES 

4.6.1. DEFINICIÓN 

Son las estructuras provisionales que sostienen un elemento estructural de 

hormigón mientras se está ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia 

suficiente que le permite auto-sostenerse. 
 

4.6.2. EJECUCIÓN 

La ejecución incluye las operaciones de montaje y desmontaje. 

4.6.2.1 Construcción y montaje 

El Contratista deberá presentar al Ingeniero Director para su aprobación, el 

correspondiente proyecto de cimbra, indicando las contraflechas necesarias y 

respetando los servicios y servidumbres de paso existentes. 

 

4.6.2.2. Desmontaje 

El desmonte de los elementos estructurales que han de soportar cargas a 

partir del mismo, se llevará a cabo cuando el último hormigón vertido en el elemento 

alcance una resistencia igual a la resistencia característica que se le exige a 28 

días, determinada mediante rotura de probetas como se indica en la EHE. 
 

4.6.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Los apeos se medirán en metros cúbicos (m3) medidos entre el paramento 

inferior de la obra y la proyección en planta de la misma sobre el suelo que haya en 

el momento de la colocación. 

Su precio incluye las operaciones de montaje y desmontaje, así como 

apuntalamiento, andamiajes y todo lo necesario para la completa realización de la 

unidad. 

 

4.7. APOYOS DE MATERIAL ELASTOMÉRICO 

4.7.1. DEFINICIÓN 

Se definen así los aparatos de apoyo constituidos por capas alternativas de 

material elastomérico y acero, capaces de absorber las deformaciones y giros 

impuestos por la estructura que soportan. 
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Como se ha descrito los apoyos utilizados en este proyecto son zunchados 

variando sus formas y dimensiones según los esfuerzos que han de transmitir, tal 

como figura en los planos de proyecto. 
 

4.7.2. MATERIALES 

4.7.2.1. Material elastomérico 

El material elastomérico estará constituido por caucho clorado 

completamente sintético (cloropreno, neopreno), cuyas características deberán 

cumplir las especificaciones siguientes: 

- Dureza Shore a (ASTM D-676) 60 ± 3 

- Resistencia mínima a tracción 170 Kp/cm2 

- Alargamiento en rotura 350% 

 

Las variaciones máximas admisibles de estos valores para probeta 

envejecida en estufa en setenta (70) horas y a cien (100) grados centígrados son 

las siguientes: 

- Cambio en dureza Shore a + 10%  

- Cambio en resistencia a tracción. ± 15% 

- Cambio en alargamiento - 40% 

- Deformación remanente 35% 

El módulo de deformación transversal no será inferior a ciento diez 

Kilopondios por centímetro cuadrado (110 Kp/cm2). 
 

4.7.2.2. Zunchos de acero 

Las placas de acero empleadas en zunchos tendrán un límite elástico 

mínimo de dos mil cuatrocientos Kilopondios centímetro cuadrado (2400 Kp/cm2) y 

una carga en rotura mínima de cuatro mil doscientos Kilopondios por centímetro 

cuadrado (4200 Kp/cm2). 

La carga tangencial mínima capaz de resistir la unión al material 

elastomérico será en servicio de ochenta Kilopondios por centímetro cuadrado (80 

Kp/cm2). 
 

4.7.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Los apoyos se abonarán por decímetros cúbicos (dm3) de los diferentes tipos 

y dimensiones colocados en obra y contados sobre planos. 
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En el precio se incluye el mortero de asiento y todas las operaciones 

necesarias para la completa ejecución de la unidad. 

 

5. PAVIMENTOS 

5.1. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

5.1.1. DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente a la mezcla de granulados y 

un ligante bituminoso, de forma que para llevarla a cabo tienen que calentarse 

primero los granulados y el ligante. La mezcla será extendida y compactada a 

temperatura superior a la del ambiente. La ejecución de esta unidad de obra 

incluye: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Preparación de la superficie sobre la cual se tendrá que extender la 

mezcla. 

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

- Transporte de la mezcla. 

- Tendido y compactación de la mezcla. 

- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran 

necesarios para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

5.1.2. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OB RAS 

- INSTALACIÓN DE FÁBRICA 

La planta asfáltica será automática y de producción igual o superior a ciento 

veinte toneladas por hora (120 Tn/h). 

- EQUIPO DE COMPACTACIÓN 

El equipo de compactación permitirá compactar con las condiciones exigidas 

a las capas. 
 

5.1.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

- ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

Dentro de los husos prescritos, las fórmulas de trabajo serán aquellas que 

proporcionen mayor calidad a las mezclas. Por lo tanto, el Ingeniero Director 

determinará la composición de las diferentes medidas de áridos y las proporciones 
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de ligante y filler, para que la calidad sea lo más óptima posible. También se 

tendrán que señalar a partir de los ensayos de laboratorio: 

- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla 

de los áridos con el ligante. 

- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y 

ligante. 

- La temperatura máxima y mínima de la mezcla sin salir del mezclador. 

- La temperatura mínima de la mezcla a la descarga de los elementos de 

transporte. 

- La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y acabar la compactación. 

 

- ABASTECIMIENTO DE ÁRIDOS 

El Contratista tendrá que poner en conocimiento del Ingeniero Director, con 

cuatro días de plazo, la fecha de inicio de los acopios a pie de planta. No se 

admitirán los áridos que acusen muestras de meteorización como consecuencia de 

un acopio prolongado. 
 

5.1.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se 

abonará por toneladas (Tn), medidas multiplicando las anchuras de cada capa 

realmente construida con arreglo a las secciones tipos que figuran a los Planos, por 

el grueso menor de los dos siguientes: el que figura en los Planos o el deducido de 

los ensayos de control y por la densidad mediana obtenida de los ensayos de 

control de cada lote sobre densidad de árido, una vez deducido el betún en la 

mezcla bituminosa. En este abono se considerarán incluidos el de la preparación de 

la superficie existente y los de los granulados y polvo mineral. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas 

en caliente se abonará por toneladas (Tn), obtenidas aplicando a la medición 

abonable de cada lote la densidad y las dotaciones de los ensayos de control. En el 

precio del betún está incluida la parte proporcional de la fabricación, transporte y 

colocación. 

 

5.2. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

5.2.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad de obra incluye: 
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- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del ligante bituminoso. 

- Eventual extensión de un granulado de cobertura. 

- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran 

necesarios para llevar a cabo correctamente la ejecución de esta unidad de 

obra. 
 

5.2.2. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OB RAS 

Será el indicado en el artículo 530.4 del PG-3. 
 

5.2.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Deberán cumplirse las especificaciones del artículo 530.5 del PG3. Con las 

limitaciones definidas en el artículo 530.6 del PG-3. 

5.2.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Esta unidad se medirá y abonará por metros cuadrados (m2), según las 

secciones tipo que figuren en los planos. En el precio está incluida la parte 

proporcional de la fabricación, transporte y colocación. No serán abonables los 

excesos laterales. 

6. SEÑALIZACIÓN, DEFENSAS Y BARANDILLAS 

6.1. BARANDILLAS METÁLICAS 

6.1.1. DEFINICIÓN 

Se definen como barandillas metálicas los elementos de acero que se instalan 

en los bordes de plataforma para evitar la caída de personas o vehículos. 
 

6.1.2. NORMATIVA TÉCNICA 

Cumplirán lo dispuesto en el apartado 4.2.1.4 de la "Instrucción relativa a las 

acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras". 
 

6.1.3. MATERIALES 

Los tubos constitutivos de las barandillas de acero de este proyecto cumplirán 

las prescripciones establecidas en los artículos 250 y 251 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales PG-3. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS                 Pasarela Peatonal sobre el río Segre 

 

 
74 

6.1.4. EJECUCIÓN 

Será de aplicación lo estipulado en el Articulo 640 del PG-3. Replanteada en 

obra la barandilla se marcará la situación de los anclajes que recibirán directamente 

al hormigón, en caso de ser continuos, o en los cajeados que se habrán previsto al 

efecto. Los postes de acero llegarán a obra provistos de, al menos, la capa de 

imprimación, de acuerdo con el sistema de protección definido. 

En las barandillas de acero los empalmes serán por soldadura. Las uniones 

de los distintos tramos se realizarán con soldadura continua y uniforme. 

Una vez presentada toda la barandilla, y antes de su fijación definitiva, se 

procederá a una minuciosa alineación de la misma en planta y alzado fijándose 

provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave, 

soldando o atornillando definitivamente una vez corregido el desplome que dicha 

sujeción hubiera podido causar. 

6.1.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Las barandillas se medirán por metros (m) realmente instalados, medidos en 

la dirección de los pasamanos entre los extremos más salientes. 

El precio incluirá los anclajes, sistema de pintura, juntas y cuantos trabajos 

sean necesarios para el total acabado de la unidad. 
 

7. FIRMA 

Enero de 2014 

El autor del proyecto 

 

        Guillermo Martínez Cantón 


