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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 DEFINICIÓN 
 
El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de 
instrucciones para el desarrollo de las Obras y contiene condicionesnormalizadas con 
respecto a los materiales y a las unidades de obra. 
 
 
1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Las prescripciones de este Pliego, serán de aplicación a todas las obras comprendidas en 
el presente Proyecto. En todos los artículos del presente Pliego de Condiciones Técnicas 
se entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto 
no se opongan a aquello establecido en la Ley de Bases de la Administración Local, al 
Reglamento General de Contratación y en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales. De lo contrario siempre será primero el contenido de estas disposiciones. 
 
 
1.3 DISPOSICIONES TÉCNICAS LEGALES A TENER EN 
CUENTA 
 
Además de lo que se especifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se 
cumplirán las prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras, de las disposiciones, 
normas y reglamentos, que se relacionan a continuación: 
 

− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos 
(Decreto 1312/1988 del 28 de octubre). 

− Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerados 
Hidráulicos de 10 IV 64 (P.C.C.H. 64). 

− "Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón Estructural" 
(EHE), aprobado por Decreto 2661/1998. 

− Recomendaciones para la ejecución y control de las armaduras pretesas del 
Instituto Eduardo Torroja. 

− Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón del 
Instituto Eduardo Torroja. 

− Pliego General de Condiciones Facultativas para Cañerías de Abastecimiento de 
Aguas, aprobado por C.M. del 28 de julio de 1974. 

− Normas para la Redacción y Proyectos de Abastecimiento de Aguas y 
Saneamiento de Poblaciones, de diciembre de 1977. 

− Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de cañerías de 
Hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

− Pliego de Condiciones varias de la Edificación (1948) compuesto por el Centro 
experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos y adaptado a las Obras dependientes de la Dirección general de 
Arquitectura. Reimprimido el año 1963. 

− Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección general de Arquitectura- 1960, 
aprobado por O.M. del 4 de junio de 1973. 



Documento 3. Pliego de Condiciones 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 - 6 - 

− Normas M.V.-101 y M.V.-102, sobre edificación del “Ministerio de la 
*Vivienda”, y otras normas dictadas por el mencionado Ministerio y aplicables a 
las obras comprendidas al Presente Proyecto. 

− Norma básica M.V. 103/1972 sobre el "Cálculo de las estructuras de acero 
laminado en edificación", aprobado por Decreto 1353/1973 del 12 de abril. 

− Instrucción ME-62 para estructuras metálicas, del Instituto Eduardo Torroja. 
NTE, Centro de estudios de la Construcción.  

− Norma Tecnológica de la Edificación. NTE, Centro de estudios de la 
Construcción. Normas UNE de aplicación al Ministerio de Obras Públicas. 

− Pliego de Condiciones Facultativas Generales para Obras de Saneamiento, 
aprobado por O.M. del 23 de julio de 1949. 

− Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo. 
− Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (M.O.P.). 
− Ley de Patrimonio del Estado y su Reglamento. 
− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y 

Puentes M.O.P. (PG 4/88) B.O.E. del 3 de marzo de 1988. Con las actuaciones 
según Orden Ministerial 8/5/89 B.O.E. del 15 de mayo de 1989 y O.M. 28/9/88 
B.O.E. del 9 de octubre de 1989. 

− Instrucción de Carreteras de la Dirección general de Carreteras y Caminos 
Vecinales. 

− Reglamento Nacional del Trabajo a la Construcción y Obras Públicas y 
Disposiciones complementarias (orden del 11.4.1946 y 8.2.1951). 

− Reglamento y órdenes en vigor sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en la 
Construcción y Obras Públicas, a partir del Real decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre. 

− Instalaciones de Transformadores y Líneas en general, O.M. del 23 de febrero de 
1949 (B.O.E. del 10 de Abril). 

− Normas para la Construcción de Líneas Aéreas de Transporte de Energía 
Eléctrica de Alta Tensión al Servicios de Obras Públicas. O.M. de 10 de julio de 
1948 (B.O.E. del 21 de julio). 

− Reglamento Técnico de líneas Aéreas de Alta Tensión, de 28 de noviembre de 
1968. Reglamento Técnico de Baja Tensión. O.M. del 9 de febrero de 1966 
(B.O.E. del 19 de febrero). 

− Reglamento electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones complementarias, 
aprobado por Decreto 4213/1973 del 20 de septiembre. 

− Tramitación de autorizaciones para el establecimiento de líneas eléctricas, orden 
Ministerial de 9 de febrero de 1966. 

− Normas de Pintura del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban 
Terrades (E.T.). Normas de Asociación Electrónica Española (AEE) para 
materiales. 

− Normas VIDE para materiales eléctricos. 
− Instrucción de Carreteras 8.3. I-C Señalización de Obras. 
− Instrucción de Carreteras 6.1. I-C, 6.2. I-C Secciones de firme. 
− Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas 

bituminosas. Normas ASTM. 
− Normas ISO. 
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Debiéndose cumplir cuantas otras disposiciones, normas y reglamentos que, por su 
carácter general y contenido, afecten a las Obras y hayan entrado en vigor en el 
momento de la adjudicación de estas. 
 
Estos Pliegos de Condiciones y Normas serán de aplicación en todos aquellos casos en 
que no se contradiga lo que está dispuesto expresamente al Presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas. En caso de contradicción entre Pliego y Norma, queda a juicio 
del Ingeniero Director decidir las prescripciones a cumplir. 
 
 
1.4 CONDICIONES GENERALES 
 
Todos los materiales, equipos e instalaciones que se utilicen en las obras deberán 
cumplir las condiciones que se establecen en este Capítulo y ser aprobados por el 
Director de la obra. 
 
La redacción de este Pliego contempla tanto los materiales y la ejecución de las obras 
incluidas en este proyecto como otras unidades que, ante cualquier imprevisto, puedan 
aparecer durante el desarrollo de la obra. 
 
En caso de requerirse en alguna fase de la ejecución del presente proyecto alguna 
unidad no contemplada explícitamente en este Pliego, ésta no podrá ser instalada o 
ejecutada sin el visto bueno del Ingeniero Director. 
 
Será obligación del Contratista avisar al Director de la obra de las procedencias de los 
materiales que vayan a ser utilizados, con anticipación suficiente del momento de 
hacerlos servir, para que puedan ejecutarse los ensayos oportunos. 
 
Todos los materiales que se propongan para su uso en las Obras, deberán ser 
examinados y ensayados antes de su aceptación. La aceptación, en cualquier momento, 
de un material no será obstáculo para que sea rechazado en el futuro si se encuentran 
defectos de calidad o uniformidad. Cualquier trabajo que se realice con materiales no 
ensayados o no aprobados por el Director de la obra, podrá ser considerado como 
defectuoso. 
 
Los materiales se almacenarán de tal manera que se asegure la conservación de sus 
características y aptitudes para el uso en la Obra y de forma que facilite su inspección. 
 
Todo material que no cumpla las especificaciones o haya sido rechazado, será retirado 
de la Obra inmediatamente, excepto si tiene autorización del Director de la obra. 
 
 
1.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
El presente Proyecto define las obras necesarias para la construcción de la estación 
depuradora de aguas residuales y colectores del núcleo urbano de Laspaúles. La obra se 
describe más detalladamente en el Documento Nº1 (Memoria y anejos de memoria)del 
presente Proyecto, Documento Nº 2 (Planos) y Documento Nº 4 (Presupuesto). 
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CAPÍTULO 2. CONDICIONES A SATISFACER POR LOS 
MATERIALES Y LAS UNIDADES DE OBRA 
 
2.1 MATERIALES DE USO GENERAL 
 
2.1.1 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 
Cuando la procedencia de los materiales no se fije en el Proyecto, los necesarios para la 
ejecución los obtendrá el Contratista de las canteras, yacimientos y fuentes de 
suministro que estime oportuno. No obstante deberá tener en cuenta las 
recomendaciones que sobre procedencia de materiales señalan los documentos 
informativos del Proyecto y las observaciones complementarias que pueda hacer el 
Director de la Obra. 
 
El Contratista justificará al Director de la obra, con antelación suficiente, la procedencia 
de los materiales que se propone utilizar aportando, cuando lo solicite el Director de la 
obra, las muestras y datos necesarios para demostrar su aceptabilidad, tanto con respecto 
a calidad como cantidad. 
 
Cuando se señale la procedencia de los materiales explícitamente en el Proyecto o en los 
Planos, el Contratista utilizará obligatoriamente estas procedencias. Si posteriormente se 
comprobara que estas procedencias son inadecuadas o insuficientes, el Director de la 
obra fijará las nuevas y propondrá la modificación de precios y del Programa de 
Trabajo, si esto fuera necesario y se contemplará en el Contrato. 
 
 
2.1.2 CEMENTO PORTLAND 
 
1. Definición 
 
En las obras definidas de este Proyecto se utilizará cemento Portland definido según se 
recoge en el Pliego del RC-88. 
 
2. Condiciones generales 
 
El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-88). Cumplirá también, las 
recomendaciones y prescripciones contenidas en la "Instrucción para el Proyecto y 
Ejecución de Obras de Hormigón en Masa y Armado" (EHE) e “Instrucción para el 
Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado” (EP-93). 
 
3. Tipo de cemento portland 
 
El cemento Portland a utilizar podrá ser cualquiera de los que se definen en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cemento (RC-88), siempre que 
sea de una categoría no inferior a la 350 y satisfaga las condiciones que, en el 
mencionado Pliego, se prescriben. 
 
4. Suministro y almacenamiento 
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El cemento será transportado en envases de tipo aprobado en los que deberá figurar 
expresamente el tipo de cemento y nombre del fabricante, o bien al por menor, en 
depósitos herméticos, acompañando a cada remesa el documento de remesa con las 
mismas indicaciones mencionadas. 
 
Todos los vehículos utilizados para el transporte de cemento irán equipados con 
dispositivos de protección contra el viento y la lluvia. 
 
El cemento se almacenará de tal manera que permita un fácil acceso para la inspección e 
identificación de cada remesa a un almacén o silo protegido convenientemente contra la 
humedad de la tierra y de las paredes. Se prepararán los almacenes o silos necesarios 
para que no puedan mezclarse los diferentes tipos de cemento. Los almacenes habrán 
recibido previamente la aprobación del Director de Obra. 
 
En el supuesto de que se almacene el cemento en sacos, estos se apilarán sobre tarimas, 
separados de las paredes del almacén y dejando pasillos entre las diversas pilas con 
objeto de permitir el paso del personal y conseguir un amplio aireo del local. Cada 
cuatro (4) capas de sacos, como aireamiento, se colocará un tablero o tarima que 
permita el paso del aire a través de las propias pilas que forman los sacos. 
 
Cumplirá en todo caso lo expuesto en el Artículo 5.2. del Pliego RC-88. 
 
5. Ensayos 
 
La toma de muestras y los ensayos que se realicen se harán de acuerdo con los 
procedimientos indicados en el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para la Recepción de Cemento (RC-88). 
 
 
2.1.3 AGUA A UTILIZAR EN LECHADAS, MORTEROS Y HORMIGONES 
 
1. Condiciones Generales 
 
Como norma general, podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de 
morteros y hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya confirmado como 
aceptables, es decir, que no hayan producido eflorescencias, grietas o perturbaciones en 
la presa y resistencia de obras parecidas a las que se proyectan. 
 
Cuando no se tengan antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se deberán 
analizar las aguas y, excepto justificación especial de que no se alteran perjudicialmente 
las propiedades exigibles al hormigón, se deberán desestimar las que no cumplan una o 
diversas de las condiciones siguientes: 
 

− Exponente de hidrógeno pH (UNE 7.234): 5. 
− Sustancias disueltas (UNE 7.130): 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.). 
− Sulfatos expresados como SO 4 = (UNE 7.13.) excepto para el cemento PY, que 

se eleva este límite a 5 g/l (5.000 p.p.m.): 1 gramo por litro (1.000 p.p.m.). 
− Ión cloro (UNE 7.132) para hormigones a las encaballadas: 6 gramos por litro 

(6.000 p.p.m.). 
− Glúcidos o Hidratos de carbono (UNE 7.132): 0. 
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− Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7.235): 15 gramos por litro (15.000 
p.p.m.). 

 
2. Ensayos 
 
Las características del agua a utilizar en morteros y hormigones se comprobarán antes 
de su utilización, por medio de la ejecución de las series, completas o reducidas, de 
ensayos que crea convenientes el Director de la obra. En cualquier caso, habrá de 
cumplir además los siguientes requisitos: 
 

− En el ensayo prescrito en la norma ASTM-C-151 "Autoclav Espansion Portland 
Cement", los resultados obtenidos con el agua en cuestión no han de exceder en 
más de un 10% a los obtenidos con agua destilada. 

− Los máximos márgenes de variación en el tiempo de adormimiento en relación 
con agua destilada, según el ensayo normalizado en ASTM-C-191 serán: 

� Comienzo de adormimiento: 10 min. 
� Final de adormimiento: 1 hora 

− Los resultados en los ensayos prescritos en ASTM-C-109 "Comprenssive 
Strength ofoff Hidraulic Cement Mortars (Usen 2 in. lube specimens)", serán 
como máximo un 10% inferiores a los obtenidos en el mismo ensayo con 
probetas amasadas con agua destilada. 

 
En cualquier caso será obligación del contratista solicitar autorización del Ingeniero 
Director antes de emplear cualquier clase de agua no potable en el lavado de áridos, así 
como el amasado y en la cura de morteros y hormigones, así como efectuar todos 
aquellos ensayos que el Ingeniero Director considere necesarios. 
 
La toma de muestras y ensayos correspondientes al cumplimiento de condiciones se 
harán de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 
7234, UNE 7235 y UNE 7236.  
 
 
2.1.4 ÁRIDO PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
 
2.1.4.1 Árido grueso para hormigones  
 
1. Definición 
 
Se define como árido grueso a utilizar en hormigones la fracción mineral que queda 
retenida en el tamiz de 5 mm de malla (UNE 7050). 
 
2. Condiciones generales 
 
El árido grueso a utilizar en hormigones será de grava natural o procedente del mallado 
y trituración de piedra de cantera o grava natural u otros productos la utilización de los 
cuales haya sido justificada por la práctica. En todo caso, el árido grueso se compondrá 
de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polos, 
suciedad, arcilla u otras materias extrañas. Cumplirá, además, las condiciones exigidas 
en la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). 
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3. Manipulación y almacenamiento 
 
El almacenamiento de áridos gruesos, cuando no se haga en tolva o silos, sino en pilas, 
se pondrá sobre una base satisfactoria para el Director de la obra o, de lo contrario, los 
treinta centímetros (30 cm) inferiores de la base de las pilas no se utilizarán ni se 
sacarán en todo el tiempo que se haya de utilizar la pila. 
 
Los materiales de diferentes procedencias se almacenarán en depósitos o pilas 
diferentes, así como también las reservas de varias medidas y siempre de manera tal que 
no se puedan mezclar los diferentes tipos.  
 
El examen y aprobación o no de la utilización de un árido determinado, se hará siempre 
tras finalizar el proceso de extracción y tratamiento necesarios y cuando se encuentren 
en los depósitos para su utilización sin tratamiento ulterior. No obstante, el Director de 
la obra podrá rechazar previamente las canteras, depósitos u otras fuentes de 
procedencia que proporcionen materiales con una falta de uniformidad excesiva que 
obligue a un control demasiado frecuente de sus características. 
 
4. Composición granulométrica 
 
Cumplirá las condiciones de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). 
 
La fracción que pase por el tamiz 0,080 UNE 7.050 será siempre inferior al uno por 
ciento (1%) en peso, del total de la muestra (UNE 7.135).  
 
Con el objetivo de conseguir una dosificación adecuada con la cual se puedan obtener 
los hormigones que cumplan las condiciones que en cada caso se solicitan, el 
Contratista propondrá al Director de Obra las dosificaciones de los diferentes tamaños 
de áridos a utilizar en la composición de cada tipo de hormigón, teniendo en cuenta su 
proceso de fabricación y de colocación. 
 
Las propuestas de dosificación de áridos que presente el Contratista a la aprobación del 
Director de Obra, deberán ser fruto de los correspondientes ensayos de laboratorio, 
elaborando, con los materiales a emplear, probetas de hormigón que cumplan las 
condiciones requeridas. Estas propuestas se justifican con las siguientes condiciones: 
Que con las dosificaciones propuestas en cada caso se obtenga una curva 
granulométrica real comprendida dentro de los límites admitidos por la Instrucción, que 
el tamaño máximo adoptado sea el adecuado a la naturaleza de la roca, al rendimiento y 
características del tren de machacado, al tipo y cantidad de arena disponible, a la 
utilización del hormigón y a los medios auxiliares que se deben manipular. 
 
Las propuestas de dosificación de áridos deberán justificarse completamente de la forma 
indicada anteriormente cada vez que se cambie de procedencia los áridos, cuando las 
condiciones de la obra lo pidan y cuando se cambie fundamentalmente, a juicio del 
Director de Obra, cualquiera de los elementos o procesos de su elaboración y 
manipulación. 
 
5. Calidad 
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La calidad de sustancias perjudiciales que pueda contener el árido grueso no excederá 
de los límites que seguidamente se relacionan, referidos en tanto por ciento del peso 
total de la muestra:  
 

− Suelos de arcilla: Veinticinco centésimas por ciento (0,25%), como máximo 
(UNE 

− 7.133). 
− Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7.050 y que flota en un líquido, el 

peso específico del cual es de dos gramos por centímetro cúbico (2 g/cm3): Uno 
por ciento (1%), como máximo (UNE 9.224). 

− Partículas blandas: Cinco por ciento (5%), como máximo (UNE 7.134).  
− Compuestos de azufre expresados como SO 4 y referidos al árido seco: Uno 

coma veinte por ciento (1,20%), como máximo (UNE 7.245). 
 
El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar 
perjudicialmente con los alcalinos que contenga el cemento (UNE 7.137). 
 
Las pérdidas del árido grueso sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o 
magnésico, en cinco (5) ciclos, serán inferiores al doce por ciento (12%) y al dieciocho 
por ciento (18%) en peso, respectivamente (UNE 7.238). El coeficiente de calidad, 
medido por el ensayo de "Los Ángeles", será inferior a cuarenta (40). 
 
6. Ensayos 
 
Las características del árido grueso a utilizar en obra se comprobarán, antes de su 
utilización, por medio de la ejecución de las series completas o reducidas en ensayos 
que crea pertinentes el Director de la obra. Con carácter preceptivo se realizará cada 
cien metros cúbicos (100 m3) o fracción de árido a utilizar, un (1) Ensayo 
Granulométrico. 
 
2.1.4.2 Árido fino a utilizar en morteros y hormigones 
 
1. Definición 
 
Se define como árido fino a utilizar en morteros y hormigones, la fracción de árido 
mineral que pasa por el tamiz 5 mm de malla (UNE 7.050). 
 
2. Condiciones generales 
 
El árido fino a utilizar en morteros y hormigones será de arena natural, arena procedente 
de machaqueo, una mezcla de ambos materiales u otros productos la utilización de los 
cuales haya sido verificada por la práctica. 
 
Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. Las arenas 
artificiales se obtendrán de piedras que habrán de cumplir los requisitos exigidos por el 
árido grueso a utilizar en hormigones.  
 
Cumplirán además las condiciones exigidas en la “Instrucción de Hormigón 
Estructural” (EHE). 
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3. Manipulación y almacenamiento 
 
Se seguirán las mismas prescripciones indicadas en el apartado 2.1.4.1. para áridos 
gruesos a utilizar en hormigones. 
 
La humedad superficial de la arena deberá permanecer constante, como mínimo a lo 
largo de cada jornada de trabajo, y el Contratista tomará las disposiciones necesarias 
para poder determinar su valor de forma rápida y eficiente en la obra misma. 
 
4. Composición granulométrica 
 
Cumplirá las condiciones exigidas en la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). 
 
Para fabricar hormigones impermeables, la arena tendrá una fracción inferior al 5% de 
granos de tamaño superior a 4,75 mm, y una fracción del 3 al 7% de tamaño inferior a 
0,15, cumpliendo, en el intervalo marcado por estos límites, las condiciones de 
composición granulométrica para el árido en general. 
 
Con el objetivo de conseguir una dosificación adecuada con la cual se puedan obtener 
los hormigones que cumplan las condiciones que en cada caso se exigen, el Contratista 
propondrá al Director de Obra las dosificaciones de los diferentes tamaños de áridos a 
utilizar en la composición de cada tipo de hormigón, teniendo en cuenta su proceso de 
fabricación y de colocación.  
 
Las propuestas de dosificación de áridos que presente el Contratista a la aprobación del 
Director de Obra, deberán ser fruto de los correspondientes ensayos de laboratorio, 
elaborando, con los materiales a emplear, probetas de hormigón que cumplan las 
condiciones requeridas. Estas propuestas se justifican con las siguientes condiciones: 
Que con las dosificaciones propuestas en cada caso se obtenga una curva 
granulométrica real comprendida dentro de los límites admitidos por la Instrucción y 
que el tamaño máximo adoptado sea el adecuado a la naturaleza de la roca, al 
rendimiento y características del tren de machaqueo, al tipo y cantidad de arena 
disponible, a la utilización del hormigón y a los medios auxiliares que se deben 
manipular. 
 
Las propuestas de dosificación de áridos deberán justificarse completamente en la forma 
indicada anteriormente cada vez que se cambie de procedencia los áridos, cuando las 
condiciones de la obra lo pidan y cuando se cambie fundamentalmente, a juicio del 
Director de Obra, cualquiera de los elementos o procesos de su elaboración y 
manipulación. 
 
5. Calidad 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el árido fino no excederá de 
los límites que se relacionan a continuación, referidos en tanto por ciento del peso total 
de la muestra: 
 

− Terrones de arcilla: Uno por ciento (1%), como máximo (UNE 7.133). 
− Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE 7.050: Cinco por ciento (5%), como 

máximo (UNE 7.135). 
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− Material retenido por el tamiz 0,080 UNE 7.050 y que flota en un líquido de 
peso específico igual a dos gramos por centímetro cúbico (2 g/cm3): Cinco 
décimas por ciento (0,5%), como máximo (UNE 7.244). 

− Compuestos de azufre expresados como SO 4 , y referidos al árido seco: Uno 
coma veinte por ciento (1,20%), como máximo (UNE 7.245). 

 
El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente 
con los alcalinos del cemento (UNE 7.137). 
 
No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica 
que produzca un color más oscuro que el de la sustancia patrón (UNE 7.082), y en 
cualquier caso aquellos que presenten una proporción de materiales orgánicos superior 
al 5 por diez mil. Las pérdidas del árido fino sometido a la acción de soluciones de 
sulfato sódico o magnésico en cinco (5) ciclos, serán inferiores al diez por ciento (10%) 
o al quince por ciento (15%), respectivamente (UNE 7.238). 
 
6. Ensayos 
 
Las características del árido fino se comprobarán antes de su utilización, por medio de 
la ejecución de las series completas o reducidas de ensayos que crea pertinentes el 
Director de la obra. 
 
 
2.1.5 HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO 
 
2.1.5.1 Hormigones convencionales 
 
1. Definición 
 
Se definen como hormigones los materiales formados por mezcla de cemento, agua, 
árido fino, árido grueso, y eventualmente productos de adición que al tomarse y 
endurecerse adquieren una notable resistencia. Se entiende por hormigón convencional 
aquel colocado según métodos convencionales, distinguiéndose en este pliego del 
hormigón proyectado. 
 
2. Materiales 
 
Los materiales que necesariamente se utilizarán son los definidos para estas obras en los 
apartados 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, y 2.1.7 del presente Pliego de Condiciones y 
cumplirán las prescripciones que para ellos se fijan en los mencionados apartados. 
 
3. Condiciones Generales 
 
Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la “Instrucción de Hormigón 
Estructural” (EHE). 
 
4. Tipo 
 
Para su utilización en las diversas clases de obra y, de acuerdo con la resistencia 
característica exigible a los veintiocho (28) días, en probeta cilíndrica de quince 
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centímetros (15 cm) de diámetro y treinta centímetros (30 cm) de altura, se establecerán 
los tipos de hormigón que se indican en la tabla siguiente: 
 
 

HORMIGÓN TIPO fck a compresión (kg/cm2) 
HA-10 100 
HA-15 150 
HA-20 200 
HA-25 250 
HA-30 300 
HA-35 350 

 
 
Se utilizará el hormigón HA-15 en masa para limpieza, protección de cañerías, para la 
construcción de los dados de anclaje y para aquellas obras previstas sin disposición de 
armadura. Se utilizará hormigón HA-30 para la construcción de todas aquellas 
estructuras de cemento armado o pretensado. El hormigón de los elementos de 
hormigón prefabricado cumplirá las especificaciones mínimas establecidas previamente 
por el fabricante. 
 
5. Dosificaciones, fluidez, mezcla y fórmula de trabajo 
 
La puesta en marcha del hormigón no se deberá iniciar hasta que se haya estudiado y 
aprobado su correspondiente fórmula de trabajo. La fórmula mencionada señalará 
exactamente, el tipo de cemento Portland a utilizar, la clase y tamaño máximo del árido 
grueso, la consistencia del hormigón y los contenidos en peso de cemento, árido fino y 
árido grueso y en volumen de agua, todo esto por metro cúbico (m3) de mezcla. Sobre 
las dosificaciones ordenadas las tolerancias admisibles serán las siguientes: 
 

− El uno por ciento (1%), en más o en menos, en la cantidad de cemento. 
− El dos por ciento (2%), en más o en menos, en la cantidad total de áridos. 
− El uno por ciento (1%), en más o en menos, en la cantidad de agua. 

 
En todo caso el Contratista presentará, debidamente avalada por los ensayos (artículo 
86, EHE), la fórmula de trabajo propuesta. 
 
El Director de la obra, si no tuviera experiencia previa sobre la bondad de la misma, 
ordenará la realización de los correspondientes ensayos característicos (artículo 87, 
EHE). Los resultados de este control serán condicionantes de la aceptación de la 
fórmula propuesta. 
 
La fluidez del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta 
en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de continuidad y 
llene los encofrados sin que se produzcan escapes. La fluidez del hormigón se valorará 
determinando su consistencia según la Norma UNE 7.103. Las diversas consistencias y 
los valores límites de los asentamientos en el cono de Abrams se limitan al capítulo 30.6 
de la Instrucción EHE. 
 
La relación agua-cemento en peso será como máximo de 0'50. Se fabricará en la planta 
con esta relación agua-cemento y según la fórmula de trabajo que haya resultado 
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aprobada tras los ensayos preceptivos. El asentamiento de cono de Abrams necesario 
para colocar el hormigón convenientemente se conseguirá mediante la adición en la 
obra de un superfluidificante que el Contratista deberá mantener en obra. El hormigón 
saldrá de la planta con el cono que resulte del proceso de fabricación según la fórmula 
de trabajo aprobada. 
 
Al llegar a obra, el hormigón tendrá una tolerancia en más no superior a un punto. La 
tolerancia en menos vendrá determinada únicamente por la cantidad de 
superfluidificante que haga falta emplear para conseguir la trabajabilidad adecuada y 
que tendrá el máximo indicado por la empresa que suministra el producto. 
 
El asentamiento mínimo a conseguir será de 7,5 cm y el máximo de 15 cm. Este 
asentamiento se refiere al hormigón con el superfluidificante incorporado. 
 
Si el asentamiento por defecto del hormigón que llega a la obra obliga al Contratista a la 
utilización de más superfluidificante que el obtenido en los ensayos previos, no tendrá 
derecho a ningún abono debido a este exceso. 
 
Además de la EHE y RC-88 se considerarán las siguientes premisas: 
 

− Las dosificaciones se establecerán de acuerdo con el contenido del apartado 
610.5 del capítulo 610 del PG-3. 

− Para cada tipo de hormigón existirán tantas fórmulas de trabajo como métodos 
de puesta en obra tenga intención de emplear el Contratista. 

− En la dosificación de agua se tendrá en cuenta la cantidad de humedad de los 
áridos para efectuar la corrección adecuada. 

− La cantidad mínima de cemento por metro cúbico (m3) será de ciento cincuenta 
kilogramos (150 kg) y la máxima de cuatrocientos kilogramos (400 kg). En 
casos excepcionales, y previa justificación experimental y autorización del 
Director de Obra, se podrá ultrapasar este límite. 

− Para los hormigones HA-30 se realizarán los ensayos previos y característicos 
del hormigón en los términos establecidos a la Instrucción EHE. Los ensayos se 
podrán iniciar en pastadoras de laboratorio, pero para la aprobación definitiva de 
la fórmula de trabajo se realizarán series de probetas a partir de una pastadora 
idéntica a la que se empleará en la obra. A partir de estos resultados se 
comprobará que la resistencia característica resultante es superior a la de 
proyecto. 

− La dirección de obra podrá imponer un tamaño máximo de árido para las 
diferentes dosificaciones. 

− La trabajabilidad del hormigón resultante será la que con los medios de 
colocación propuestos por el contratista se ejecute un hormigón compacto y 
homogéneo. 

− Los aditivos, plastificantes, retardadores de fraguado, superfluidificantes, etc. 
que se utilicen deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. 

− Tal y como se ha comentado en el apartado correspondiente a los cementos, en 
ningún caso se permitirá el uso de cenizas para la fabricación del hormigón. 

− No se empezará el hormigonado sin la aprobación por parte de la Dirección de 
Obra de la dosificación y fórmula de trabajo, método de transporte y puesta en 
obra. 
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− De acuerdo con aquello prescrito en la instrucción EHE los ensayos de control 
de hormigones se realizarán a los siguientes niveles: 

� Hormigón H-15: Nivel normal. 
� Hormigón H-20/H-25/H-30: Nivel intenso. 

 
6. Hormigón preparado 
 
Si se quiere utilizar hormigón preparado, el Contratista deberá aportar con suficiente 
antelación al Director de la Obra, y someter a su visto bueno la siguiente 
documentación: 
 

− Datos de la planta preparadora: Propietario, razón social (nombre y apellidos, 
dirección postal, número de teléfono). 

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

− Composición del laboratorio de la planta; ensayos de control que se realizan 
habitualmente en áridos, cemento, aditivos, agua, hormigón fresco y curado. 
Identificación de los áridos: procedencia y ensayos de identificación. 

− Dosificación a emplear en cada tipo de hormigón: pesos de cada fracción de 
áridos, cemento, agua y aditivos por metro cúbico, granulometrías sin y con 
cemento, consistencia y resistencia a ruptura obtenidas. 

 
La planta aceptada deberá permitir el libre acceso de la Dirección de Obra a sus 
instalaciones y a la revisión de todas las operaciones de fabricación y control.  
 
La fabricación, transporte, vertido, compactación y curado se efectuarán cumpliendo las 
prescripciones de los apartados 610.6, 7, 8, 9 y 12 del artículo 610 del PG3. Las 
tolerancias de las superficies obtenidas serán las señaladas en el apartado 610.13. 
 
Respeto al apartado 610.12 del PG3 en lo referente al curado, este se ejecutará mediante 
la utilización de productos filmógenos. Tanto el producto como su dosificación deberán 
ser aprobados por la Dirección de Obra.  
 
7. Aditivos 
 
Se podrá autorizar la utilización de todo tipo de aditivos siempre y cuando se justifique 
en los ensayos oportunos, que la sustancia añadida en las proporciones previstas y 
disuelta en agua produzca el efecto deseado sin perturbar el resto de características del 
hormigón ni representar peligro para las armaduras (artículo 8 EHE y artículo 10 EP-
93). 
 
Se deberán realizar ensayos previos y característicos del hormigón, con y sin 
plastificante, para establecer la comparación entre ambos. Una vez obtenidos los 
resultados el Director de la obra decidirá sobre la aprobación de su uso. 
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El Contratista facilitará toda clase de documentación y características sobre el producto 
a utilizar. 
 
2.1.5.2 Morteros de cemento 
 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y 
agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de 
sus propiedades, la utilización de las cuales haya sido previamente aprobada por el 
Director de la obra. 
 
1. Materiales 
 
- Cemento: ver el apartado 2.1.2. "Cemento Portland". 
 
- Agua: ver el apartado 2.1.3. "Agua a utilizar en lechadas, morteros y hormigones". 
 
- Productos de adición: ver el apartado 2.1.6. “Productos de adición”. 
 
- Árido fino: ver el apartado 2.1.4.2. "Árido fino a utilizar en morteros y hormigones". 
 
- Tipos y dosificaciones: para su utilización en las diversas clases de obra, se 
establecerán los siguientes tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland: 
 

� M 250 para fábricas de ladrillo: doscientos cincuenta kilogramos de cemento P-
350 por metro cúbico de mortero (250 kg/m3). 

� M 450 para fábricas de ladrillo especial y capas de asentamiento de piezas 
prefabricadas, adoquinados y aceras: cuatrocientos cincuenta kilogramos de 
cemento P-350 por metro cúbico de mortero (450 kg/m3). 

� M 600 para enlucidos, deslizados, anillos perimetrales e impostas: seiscientos 
kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (600 kg/m3). 

� M 700 para enlucidos exteriores; setecientos kilogramos de cemento P-350 por 
metro cúbico de mortero (700 kg/m3). 

 
El Director de la obra podrá modificar la dosificación, en más o en menos, cuando las 
circunstancias de la Obra lo aconsejen. 
 
2.1.5.3 Morteros sin retracción 
 
Se define en este pliego el mortero sin retracción como aquel que, o bien el material 
base no es un cemento portland, o bien aquel mortero en que siendo el cemento portland 
su principal constituyente contiene aditivos que le confieren:  
 

− Corto tiempo de toma. 
− Alta resistencia a corto plazo. 
− Retracción compensada. 
− Gran fluidez. 

 
Las características mínimas que ha de cumplir este producto son: 
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− Expansión a 28 días 0,05%. 
− Resistencia a compresión a 24h 200 Kg/cm2. 
− Resistencia a compresión a 28 días 450 Kg/cm2. 
− Módulo de elasticidad a 28 días 300.000 Kg/cm2. 
− Adherencia al hormigón a 28 días 30 Kg/cm2. 

 
Este producto se obtiene en el mercado en forma de mortero preparado listo para su uso. 
Se mezclará con agua en la proporción indicada por el fabricante y se colocará de forma 
manual. 
 
2.1.5.4 Lechada de cemento 
 
Se define la lechada de cemento como la pasta más fluida de cemento y agua y, 
eventualmente adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, 
cimentaciones, túneles, deslizados, etc. 
 
1. Materiales 
 
Ver el apartado 2.1.2. "Cemento Portland" y el apartado 2.1.3. "Agua a utilizar en 
lechadas, morteros y hormigones". 
 
2. Composición y características 
 
La proporción, en peso, del cemento y el agua podrá variar desde la uno por ocho (1/8) 
a la uno por uno (1/1), de acuerdo con las características de la inyección y la presión de 
aplicación. En todo caso, la composición de la lechada será aprobada por el Director de 
la obra para cada utilización.  
 
 
2.1.6 PRODUCTOS DE ADICIÓN 
 
Los productos de adición de cualquier clase de usos en la confección de hormigones, 
cumplirán las directrices del artículo octavo (8º) de "Instrucción para el Proyecto y 
Ejecución de Obras de Hormigón en Masa y Armado" (EHE) y del artículo décimo 
(10º) de la “Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón 
Pretensado” (EP-93). También serán de aplicación las indicaciones del comentario al 
artículo octavo (8º) y décimo (10º) de las mencionadas Instrucciones. Con respecto al 
cloruro cálcico será normativo el que en este artículo se estipula.  
 
Se usarán específicos en las obras de hormigón proyectado, en proporciones entre el 2 y 
el 7% del peso del cemento seco, que reduzcan el rechazo y contribuyan a obtener una 
buena estanqueidad. Deberán ser productos en polvos o miscibles con el agua, 
añadiéndose a la mezcla seca o al agua según el caso. 
 
El Contratista puede proponer la adición de productos químicos a los hormigones y 
morteros para lograr las características exigidas. Esta propuesta irá razonada y 
debidamente justificada en ensayos. Corresponderá al Director de Obra el aceptar o no 
la propuesta del Contratista. 
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El Director de Obra podrá, por su parte, imponer el uso de productos químicos de 
adición en el supuesto de que se compruebe que con ellos se obtiene, para los 
hormigones, las condiciones prescritas al Pliego, y que las dichas condiciones no se 
obtienen sin emplear estos productos.  
 
El Contratista facilitará al Director de obra los medios necesarios para realizar las 
experiencias en este sentido. Los aditivos serán ensayados antes de su utilización en 
iguales condiciones que las fórmulas de trabajo a utilizar, tal y como se indica 
posteriormente. 
 
Con respecto al cloruro cálcico se aplicará también: 
 
1. Definición 
 
Se define como un producto comercial en escamas o granulado compuesto 
mayoritariamente por cloruro cálcico anhídrido. 
 
2. Procedencias 
 
Fábrica especializada. 
 
3. Características Generales 
 
La curva granulométrica estará comprendida dentro de los límites siguientes:  
 
 

 % que pasa 
Tamiz ASTM UNE En escamas Granulado 

3/8“ 10 100 100 
1/4“ 6,3 80 – 100 95 - 100 
nº 20 0,80 0 – 10 0 - 10 

 
 
4. Normas de calidad 
 
Composición química del producto en escamas: 
 

− % mínimo de cloruro cálcico en peso: 85,0. 
− % máximo de productos alcalinos en peso: 2,0. 
− % máximo de impurezas en peso: 0,5. 
− % máximo de magnesio expresado como cloruro magnésico en peso: 2,0. 
− % máximo de humedad en peso: 10,5. 

 
Composición química del producto granulado: 
 

− % mínimo de cloruro cálcico en peso: 94,0. 
− % máximo de cloruros alcalinos en peso: 5,0. 
− % máximo de impurezas, incluidos cloruro magnésico y agua, en peso: 1,0. 

 
5. Recepción 
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El producto, en envases adecuados, se rechazará si, en el momento de abrirlos, el 
contenido se viera aglomerado. Además habrá de cumplir las especificaciones de los 
puntos 3 y 4 de este apartado. 
 
 
2.1.7 PRODUCTOS DE CURADO PARA HORMIGONES 
 
1. Definición 
 
Se define como productos de curado a emplear en hormigones aquellos que se aplican 
como recubrimiento plástico u otros tratamientos especiales, para impermeabilizar la 
superficie del hormigón y conservar la humedad, con objeto de evitar la carencia de 
agua libre durante la toma y el periodo inicial de endurecimiento.  
 
2. Características generales y normas de calidad 
 
Además de lo que se indica al respecto en el artículo 20 de la "Instrucción para el 
Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa y Armado" (EHE) y en el artículo 
27 de la “Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado” 
(EP-93) y en los comentarios de estas, se señala que los productos filmógenos o 
similares que se utilicen como productos de curado deberán asegurar una total 
conservación del hormigón formando una película continua sobre su superficie de forma 
que imposibilite la evaporación de agua durante la toma y primer endurecimiento. 
Deberá mantenerse como mínimo durante siete (7) días desde el día de aplicación. Se 
juntarán finalmente a aquello indicado en el artículo 285 del PG-4. 
 
No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón ni desprenderán vapores nocivos. 
Serán de color claro, preferiblemente blanco y de fácil manipulación. Admiten sin 
deteriorarse un periodo de almacenamiento de no menos de treinta (30) días. 
 
3. Recepción 
 
No se utilizará ningún producto para el curado sin la aprobación previa y expresa del 
Director de la obra. 
 
 
2.1.8 MADERA PARA MOLDES Y ENCOFRADOS  
 
La madera para encofrados reunirá las condiciones establecidas en la norma EME-NTE, 
y estará bien desecada al aire. Además, cualquiera que sea su procedencia, la madera 
que se use tanto en construcciones definitivas como en provisionales o auxiliares, como 
cimbras, andamios, encofrados, apuntalamientos, etc. deberá reunir las siguientes 
condiciones: 
 

− Proceder de troncos sanos y cortados en tiempo adecuado. 
− Haberse secado al aire y protegida del sol y de la lluvia, durante un periodo de 

más de 2 años. 
− No presentar ningún signo de putrefacción, carcoma o ataques de hongos. 
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− No presentar grietas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su 
solidez. En particular contendrá el menor número posible de nudos, y no estarán 
desprendidos del resto de la madera. 

− Tener las fibras rectas y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
− Presentar anillos anuales de aproximada regularidad.  
− Dar un sonido claro al golpearla. 

 
En las cimbras permanentes, el Director de Obra determinará en cada caso la especie 
más adecuada y sus dimensiones precisas cuando no estén especificadas en los planos 
del proyecto o las correspondientes cubicaciones. 
 
 
2.1.9 ACERO PARA ARMADURAS 
 
Cumplirá las instrucciones prescritas en la vigente Instrucción para el Proyecto y 
Ejecución de las Obras de Hormigón EHE y EP-93. 
 
1. Armaduras a emplear en cemento armado 
 
El acero en redondos para armaduras del hormigón estará constituido por barras de alta 
adherencia (corrugadas) de acero especial soldable con límite elástico cinco mil cien 
kilogramos por centímetro cuadrado (5100 kg/cm2), AEH-500S, y no presentarán 
grietas, sopladas ni merma de sección superiores al cinco por ciento (5%).  
 
Deberán cumplir, además, las siguientes condiciones garantizadas por su fabricante: 
 

− Carga de rotura no inferior a cinco mil seiscientos kilogramos por centímetro 
cuadrado (5600 kg/cm2) y límite elástico aparente o convencional no menor que 
cinco mil cien kilogramos por centímetro cuadrado (5100 kg/cm2). 

− Resistencia a la tracción no menor que el ciento cinco por ciento (105%) del 
límite elástico. 

− Alargamiento de rotura, medido sobre base de cinco (5) diámetros no menor que 
el catorce por ciento (14%). 

 
Deberán cumplir satisfactoriamente los ensayos de doblado indicados en las 
Instrucciones EHE y EP-93, así como la condición de alta adherencia, determinada por 
el ensayo de desenganche del Anejo 5 de la Instrucción EHE u otro análogo que 
proporcione valores comparativos y esté justificado convenientemente. 
  
2. Nivel de control 
 
Según los artículos 71 y 67 de las Instrucciones EHE y EP-93 se realizará un control de 
calidad del acero a nivel normal, correspondiendo a un coeficiente de minoración de su 
resistencia 1,15. A este efecto se realizarán los ensayos especificados respectivamente 
en los artículos 71.3 y 67.4 de las citadas instrucciones. 
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2.1.10 MATERIALES CERÁMICOS 
 
Los ladrillos, rasillas y demás materiales cerámicos, procederán de tierras arcillosas de 
buena calidad, desechándose los defectuosos o excesivamente cocidos. 
Las superficies de rotura deberán estar absolutamente desprovistas de caliches, 
presentando aspecto homogéneo con grano fino y compacto, sin direcciones de 
exfoliación, grietas ni indicios de poder ser atacados por la humedad. Golpeándolos 
darán sonido claro. 
 
Los ladrillos tendrán la forma y dimensiones de uso corriente en la localidad, siendo 
desechados los que presenten cualquier defecto que perjudique a su empleo en obra y a 
la solidez necesaria. En los ladrillos prensados las aristas habrán de conservarse vivas.  
 
Los ladrillos vistos deberán tener uniformidad de matriz, inalterabilidad al aire, aristas 
vivas, ser perfectamente planos, siendo la tolerancia admitida de dos (2) mm en las 
dimensiones principales y un (1) mm en el grueso.  
 
Los azulejos y baldosines, además de cumplir las condiciones anteriores, deberán ser 
completamente planos y con el esmalte completamente liso y de color uniforme. Los 
citados mantenidos cumplirán además las especificaciones correspondientes a los 
artículos 220, 221, 222, 223, del PG-3.  
 
En cualquier caso, el Contratista estará obligado a presentar muestras para seleccionar el 
tipo y el acabado. En los paramentos es necesario usar baldosas y cementos que no 
produzcan eflorescencias. 
 
 
2.1.11 ACERO EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 
 
1. Condiciones generales 
 
Se considerarán como aceros laminados para estructuras metálicas los suministrados en 
chapas o perfiles laminados, aceros comunes al carbón o aceros de baja aleación, 
fabricados por medio de cualquiera de los procedimientos usuales: convertidor ácido o 
básico, conversión por soplado con oxígeno Martín Siemens, horno eléctrico, etc. 
 
Los laminados de acero a utilizar en la construcción de estructuras, tanto en sus 
elementos estructurales como en los de unión cumplirán las condiciones exigidas por la 
Norma MV-102-1964 "Acero laminado para estructuras de edificación", con las 
limitaciones establecidas en ella. Los límites máximos a la composición química serán 
los indicados a la tabla 250.1 del PG3. 
 
Serán aplicables las prescripciones contenidas al artículo 640 "Estructuras de Acero" del 
PG-4.88, y presentarán las características mecánicas que se indican en la tabla 250.2 del 
PG3, determinadas de acuerdo con las normas UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 y 
UNE 7292. 
 
El tipo de acero a utilizar será el A-42b, siempre que exigencias especiales de alta 
soldabilidad o de insensibilidad a la ruptura frágil no hagan necesaria la utilización de 
aceros A-42c o bien A-42d. 
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La estructura de acero será homogénea, obtenida por un buen proceso de fabricación y 
por un correcto laminado, exento de defectos que perjudiquen la calidad del material. 
 
Los productos laminados tendrán superficie técnicamente lisa, sin defectos superficiales 
de importancia que afecten su utilización. Las irregularidades superficiales como 
ralladuras, pliegues y fisuras serán reparadas mediante procedimientos adecuados, 
previo consentimiento del Director de la Obra. Serán admisibles los defectos 
superficiales cuando, eliminados por medio de su pulido, el perfil en cuestión cumpla 
las tolerancias exigidas. 
 
2. Recepción y ensayos 
 
El Director de la Obra podrá solicitar al Contratista la presentación de los resultados 
oficiales de análisis químicos sobre colado, o productos pertenecientes al muestreo de la 
producción a que corresponda la partida de suministro; de no ser posible la obtención de 
estos datos se podrá exigir, con cargo al Contratista, la realización de los ensayos 
pertinentes que se harán de acuerdo con lo detallado en la Norma MV-102-1964 de 
Aceros laminados para estructuras de edificación". En aquellos casos en que se solicite 
un acero con características de buena soldabilidad, se harán un número mínimo de diez 
(10) ensayos de doblado, sobre soldadura depositada, por cada lote de diez toneladas 
(10 T) o fracción del material suministrado de acuerdo con la Norma DIN 17.100, 
página 9. 
 
Las tolerancias en dimensiones y en peso serán las establecidas en la tabla de tolerancias 
de la Norma MV-102-1964. 
 
Con el certificado de garantía de la factoría siderúrgica se podrá prescindir de los 
ensayos de recepción. 
 
Los productos laminados se ajustarán, en lo que se refiere a dimensiones y tolerancias, a 
las normas UNE 36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 
36531-73, UNE 36532-72, UNE 36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 
36560-73. 
 
El Director de las Obras podrá, a la vista de los productos laminados suministrados, 
ordenar la toma de muestras y la ejecución de los ensayos que crea oportunos, con el fin 
de comprobar alguna de las características exigidas a estos productos. 
 
3. Almacenamiento 
 
Los aceros laminados para estructura metálica se almacenarán de forma que no queden 
expuestos a una oxidación directa, a la acción de atmósferas agresivas, ni se manchen de 
grasa o aceites.  
 
Los productos laminados deberán ser apilados por el Contratista en lugares adecuados, 
clasificados por series y clases y de forma que sea cómodo el recuento, el pesaje y la 
manipulación, en general. El tiempo de permanencia a la intemperie quedará limitado 
por la condición de que una vez excluido el óxido superficial, antes de su puesta en 
obra, los perfiles cumplan las especificaciones de la tabla de tolerancias. 
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El Contratista deberá evitar cualquier tipo de golpe brusco sobre los materiales y tomar 
las precauciones necesarias con objeto de que durante la manipulación que se deba 
hacer ningún elemento sea sometido a esfuerzos, deformaciones o trato inadecuado. 
 
4. Elementos de unión de las estructuras metálicas 
 
Condiciones generales 
 
Los elementos y piezas de unión a utilizar en las estructuras metálicas cumplirán, según 
su naturaleza, las siguientes Normas: 
 

− Norma MV 105-1967.- "Remaches de acero". 
− Norma MV 106-1968.- "Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de 

acero". 
− Norma MV 107-1968.- "Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero". 

 
La forma y dimensiones de los elementos de unión a utilizar en cada caso, estarán 
definidos en los Planos. 
 
5. Electrodos a utilizar en soldadura eléctrica al arco 
 
Se definen como electrodos a utilizar en soldadura eléctrica al arco las varillas 
revestidas que constituyen el material de aportación para la soldadura manual del arco. 
 
Condiciones generales 
 
Los electrodos a utilizar en soldadura manual al arco eléctrico serán de una de las 
cualidades estructurales definidas a continuación. 
 
Forma y dimensiones 
 
La longitud y diámetro de los electrodos los dará la siguiente tabla, con una tolerancia 
del tres por ciento (3%), en más o en menos, por el diámetro, y de dos milímetros (2 
mm), en más o en menos, para la longitud.  
 
Diámetro del alma (mm) 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6; 8; 10 
Electrodo sencillo 15; 22,3; 35 
Electrodo con sujeción 25 ó 45 
en el centro 30; 45; 45; 45 
 
En toda la longitud revestida, que será igual a la total menos veinticinco milímetros (25 
mm) (con una tolerancia de cinco milímetros - 5 mm - en más o en menos), el 
revestimiento deberá tener una sección uniforme y concéntrica con el alma. 
 
La diferencia entre la suma del diámetro del alma y el grueso mínimo de revestimiento 
no podrá ser superior al tres por ciento (3%) de la primera. 
 
6. Galvanizados 
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Los recubrimientos galvánicos de los elementos se efectuarán en caliente por inmersión 
y cumplirán las especificaciones de calidad previstas en las normas UNE 37501/71 y 
ASTM A-386-73. El grueso mínimo de la capa de zinc expresada en micras será de 55. 
 
La superficie galvanizada será homogénea y la capa de zinc no presentará 
discontinuidad, y no presentará defectos como burbujas, ralladuras y puntos. 
 
La uniformidad del recubrimiento se medirá según la norma UNE 7183. 
 
 
2.1.12 MALLA ELECTROSOLDADA  
 
Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes cumplirán lo establecido en la 
Instrucción EHE y estarán fabricadas con barras corrugadas. El límite elástico, 
alargamiento a rotura y ensayos de aceptación del material serán los especificados en el 
apartado 2.1.9.   
 
 
2.1.13 GEOTEXTILES 
 
Los geotextiles se dispondrán, en caso de ser necesarios de acuerdo a los planos o las 
indicaciones del Director de Obra, para evitar el punzamiento de la lámina 
impermeabilizada o la contaminación de capas de material seleccionado.  
 
Serán geotextiles no tejidos a base de fibra sintética. 
 
El material de composición de los geotextiles será exclusivamente polipropileno 
centrifugado termosellado formando una malla longitudinal de filamentos continuos, 
producido por sección cruzada según sistema EXXON, Terram o similar. Deberán ser 
inatacables por ácidos, bases, bacterias y rayos ultravioletas (siempre que no se dé una 
exposición prolongada). Deberán tener una elongaciónmínima en rotura del cuarenta y 
cinco por ciento (45%), resistir doscientos quilonewtons por metro cuadrado (200 
kN/m2) sin perder más de un veinte por ciento (20%) de sección y presentar una 
formalidad de un milímetro por segundo (0,001 m/s) con una presión de dos 
quilonewtons por metro cuadrado (2 kN/m2). La densidad mínima del polímero 
utilizado será de novecientos diez kilogramos por metro cúbico (0,91 T/m3). La 
resistencia mínima al punzonamiento CBR será de 270 kp. 
 
 
2.1.14 ARENA PARA EL APOYO DE TUBERÍAS 
 
Para material de asentamiento de las cañerías se utilizará arena que deberá pasar por el 
tamiz nº 4 ASTM (separación de mallas 4,76 mm). 
 
Si la Dirección de Obra lo estima conveniente, se harán los siguientes ensayos, por cada 
doscientos metros cúbicos (200 m3) de arena: 
 

− Un (1) ensayo granulométrico (N.L.T. 104/58). 
− Un (1) límite de Atterberg (N.L.T. 105/58). 

La arena estará exenta de materiales que puedan producir ataque a las cañerías. 
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2.1.15 MATERIALES PARA RELLENO EN ZANJAS  
 
Podrán utilizarse los materiales procedentes de las propias excavaciones, con las 
siguientes limitaciones: 
 

− Cumplirán el artículo trescientos treinta puntos tres (330.3) del PG-4 o el que 
disponga la Dirección de Obra. 

− Los materiales utilizados para el relleno hasta cincuenta centímetros (50 cm) por 
encima de la generatriz superior de la cañería no tendrán medidas superiores a 
tres centímetros (3 cm). 

 
 
2.1.16 JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 
 
En caso de ser requeridas, de acuerdo con los planos o a aquello que determine el 
Director de Obra, se plantean las siguientes juntas de estanqueidad:  
 
1. Juntas de PVC 
 
- Bandas de P.V.C. en juntas 
 
Esta unidad de obra comprende las juntas de estanqueidad y de estanqueidad-dilatación 
de P.V.C. que es necesario colocar en juntas de losas, muros, etc.  
 
El material a emplear será cloruro de polivinilo (P.V.C.) de alta resistencia a la tracción 
u otro material que reúna características análogas según criterio del Director de la obra 
el cual estudiará las diferentes muestras proporcionadas por el Contratista, 
seleccionando la que considere más idónea a los fines propuestos. 
 
Las juntas se dispondrán en bandas preformadas de PVC, estudiadas para absorber 
movimientos de tal manera que el material que las constituye esté sometido a los 
mismos esfuerzos. Por este motivo, presentarán un ensanchamiento en su zona central. 
Para la debida adherencia al hormigón, las alas dispondrán de unas estrías y pestañas. 
También presentarán unos agujeros perforados en fábrica, que permitan un perfecto 
anclaje. Las juntas prefabricadas deberán reunir como mínimo las siguientes 
características: 
 

− Alargamiento con fuerza máxima a -20º C: >150%. 
− Resistencia a los agentes agresivos igual como mínimo al hormigón en que están 

colocados. No ejerciendo ninguna influencia física o química sobre este. 
− Podrán ser empalmados por simple soldadura. 
− Adherencia perfecta al hormigón. 
− Resistencia al desgarrado progresivo: >12N/mm. 
− Resistencia mínima a la tracción de cien kilogramos por centímetro cuadrado 

(100 Kg/cm²). 
− Temperatura de servicio, entre menos diez (-10 °C) y mayor de cincuenta grados 

centígrados (+50 °C). 
− Dureza Shore: 67º + 5. 
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Se extremará la atención en la colocación de las mencionadas juntas por lo cual el 
encofrado, en su cierre, se dispondrá de tal manera que no se produzca deformaciones, 
perforaciones o cualquier otro efecto que altere las características de la junta de P.V.C. 
 
Se cumplirá el especificado al artículo 691 "Juntas de Estanqueidad en Obras de 
Hormigón" del P.G. 3/75. 
 
2. Juntas de hormigonado hidroexpansivas 
 
Juntas de hormigonado a base de bentonita de sodio natural (Waterstop), sellando, que 
se expanda con el agua.  
 
Una vez hidratada, la junta ha de expandirse de forma que el material forme un sellado 
de alta compresión cuando quede confinado entre dos puestas de hormigón, en juntas 
horizontales o verticales. 
 
El producto se compone de bentonita de sodio al setenta y cinco por ciento (75%) y 
caucho de tipo butil al veinticinco por ciento (25%), en sección dos por dos centímetros 
y medio (2 x 2,5 cm).  
 
El producto se fija sobre el hormigón viejo antes del vertido del hormigón nuevo. 
 
Debe ser autocicatrizante expandiéndose y sellando las grietas que puedan aparecer en 
la junta debido a las retracciones en el hormigón o por asentamiento de la estructura. 
 
3. Producto elastómero para sellado de juntas 
 
Para el sellado de juntas y puntos susceptibles de pérdida de estanqueidad, se podrá 
disponer una masilla con base de caucho asfáltico, que cumplirá las siguientes 
especificaciones, además de las dispuestas a la norma UNE 104-233:  
 

− Resistencia a tracción: 14 Kp/cm 2 (DIN 52455). 
− Dureza Shore a 28 días y 23º C: entre 25 y 35. 
− Alargamiento a ruptura a 28 días y 23º C: >400%. 
− Recuperación elástica a 28 días y 23º C: >90%. 

 
Tendrá el certificado correspondiente de poderse usar para depósitos de agua potable. 
 
 
2.1.17 PRODUCTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES Y 
JUNTAS 
 
En depósitos, se podrá disponer, según planos o directrices del Director de Obra, para la 
impermeabilización de superficies (como el contacto con suelo o la cubierta del 
depósito) y para refuerzo de estanqueidad en una banda de 600 mm en las juntas de 
hormigón. 
 
Para la impermeabilización del suelo y de la cubierta del depósito se podrá utilizar un 
producto elastómero formado por la asociación de asfalto y de polímeros, colocado de 
manera continúa y sin juntas, PRENOTECH o similar, de 3 o 4 mm de grueso; y para 
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refuerzo de estanqueidad de los juntas se podrá disponer una banda de 600mm de 2 mm 
de grueso, flex-cemen 610 o similar. Esta banda permite el contacto con el agua potable 
y el tránsito por encima de maquinaria de limpieza, y tiene un acabado de cemento. En 
aquellos casos de contacto directo con el agua, se tendrá el certificado correspondiente 
de poderse usar para depósitos de agua potable. 
 
De entre las diferentes propiedades, hará falta exigir al primero: 
 

− Resistencia a la tracción (UE Atc): superior a 1000N. 
− Elasticidad: alargamiento del 1000% (3mm de grueso), recuperado el 99%. 
− Doblado: a una temperatura de -10º, no agrietar al doblar a 900. 
− Envejecimiento UV (ASTM 6E-53): no presentar cambios de aspecto después 

de 5.000h. 
− Resistencia a altas temperaturas: tras 5 días a 80º, inexistencia de alteraciones. 
− Impermeabilidad: 100%. Recuperación del 100% de la impermeabilidad tras 

ejecutar un corte de 1 cm y esperar 24h a la recuperación. 
− Resistencia al hielo: mantenimiento de su elasticidad y aspecto tras 3 ciclos de 

16h a – 20º y 8 h a temperatura ambiente. 
− Adherencia: resistencia superior a 1,5 Kp/cm2. 
− Punzonamiento: estático (L4 > 25 Kp); dinámico (I3). 
− Coeficiente de resistencia a la difusión del vapor de agua = 25630. 
− Resistencia a los agentes químicos y al cloro. 

 
 
2.2 MATERIALES Y ELEMENTOS PARA CONDUCCIONES 
 
2.2.1 TUBOS DE PVC 
 
1. Definición 
 
Se define como tubo de P.V.C. aquel de P.V.C. rígido de sección circular con pared 
exterior nervada y pared interior lisa. 
 
Deberá cumplir las condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para cañerías de 
abastecimiento del MOPTMA. 
 
La longitud de los tubos fabricados en el taller deberá justificarse según el proceso de 
fabricación seguido, transporte y puesta en obra que se disponga. 
 
Se justificará la distancia entre las juntas una vez haya sido colocado el tubo en la obra, 
distancia que en caso alguno será superior a los veinte metros (20 m). 
 
El tubo traerá impresas las siguientes características: 
 

− Marca del fabricante. 
− Año de fabricación. 
− Diámetro nominal. 
− Presión nominal. 
− Norma según la que ha sido fabricado. 
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Las características mencionadas serán las adecuadas a la red proyectada. 
 
Las tuberías de PVC cumplirán la norma UNE 53.133. 
 
2. Materiales 
 
Se utilizará P.V.C. rígido no plastificado como materia prima en su fabricación. 
 
Se entiende como P.V.C. rígido no plastificado la resina de cloruro de polivinilo, 
técnicamente puro (menos del 1% de impurezas), en una proporción del 96% exento de 
plastificantes. Podrá contener otros componentes tales como estabilizadores, lubricantes 
y modificadores de las propiedades finales. Las características físicas del material que 
forma la pared de los tubos en el momento de su recepción en obra serán las siguientes: 
 
 

Característica 
del material 

Valor Método de ensayo Observaciones 

Densidad 1,35 ÷ 1,46 kg/dm3 UNE 53020/1973  
Coeficiente de 

dilatación lineal 
60 ÷ 80 milionésimas 

a 0º 
UNE 53126/1979  

Temperatura de 
reblandecimiento 

79 ºC UNE 53118/1978 
Carga de ensayo: 

1kg 
Resistencia a 

tracción simple 
500 kg/cm2 UNE 53112/1981 

El valor menor de 
5 probetas 

Alargamiento de 
rotura 

80% UNE 53112/1981 
El valor menor de 

5 probetas 
Absorción de 

agua 
≤ 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  

Opacidad 0.2 % UNE 53039/1955  
 
 
3. Fabricación 
 
El tubo se fabricará a partir de una banda nervada del citado material. La banda se 
enrolla helicoidalmente formando el tubo del diámetro deseado, mediante una máquina 
especial que, además de fijar el diámetro, hace la ensambladura de los bordes de la 
banda y aplica sobre estas un polimerizador que actúa como soldadura química. Este 
polimerizador será a base de resinas vinílicas disueltas en cetonas (dimetil - formamida 
y tetrahidrofurano).  
 
En su configuración final, la tubería es nervada exteriormente con pared interior lisa, 
asegurando un alto momento de inercia. 
 
4. Unión de tubos de PVC 
 
La unión de los tubos se realizará por la vía de un fitting de P.V.C. de las mismas 
características que las expuestas anteriormente. 
 
Las uniones entre tubos de PVC se harán por unión química con pegatinas, o unión 
elástica por conformado de la cabeza y junta de goma. 
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La realización de las juntas elásticas se hará limpiando cuidadosamente la cabeza del 
tubo y la copa, y acoplándolas. 
 
La realización de las juntas con pegatinas se hará limpiando primero la superficie 
exterior de la cabeza del tubo y la interior de la copa con disolvente, aplicando después 
el adhesivo, tanto al tubo como la copa, en cantidades adecuadas para evitar excesos que 
podrían producir corrosión al tubo, y acoplando inmediatamente el tubo a la copa. 
 
5. Piezas especiales 
 
Serán del mismo material que el tubo, de acero inoxidable o de fundición dúctil. 
 
Se emplearán para cambios de dirección o sección de tuberías, desviaciones o 
interrupción. Llevarán grabada la marca del fabricante. 
 
Se anclarán con topes de hormigón lo suficientemente dimensionados para soportar las 
fuerzas originadas por la presión interior. 
 
El acoplamiento se hará por el mismo sistema que el prescrito para el tubo, o con 
pletinas. Las curvas tendrán igual diámetro interior que el tubo, y un radio de curvatura 
en el eje de tres veces el radio interior del tubo como mínimo. 
 
Los conos se emplearán para conectar tuberías de diámetros diferentes. 
 
Los collarines se emplearán para la construcción de acometidas en fase de urbanización 
secundaria y en general para las derivaciones de menos de 40 mm de diámetro. Serán de 
dos piezas, de hierro fundido, y ajustados al diámetro exterior del tubo. La estanqueidad 
entre la tubería y el collarín, se conseguirá por interposición de un anillo de goma y 
prensando el collarín al tubo con dos tornillos. 
 
 
2.2.2 TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
 
1. Criterios generales de definición 
 
Los tubos de polietileno de alta densidad cumplirán como mínimo las especificaciones 
de las normas UNE 53131, DIN 8074, DIN 8075 y ISOR 161. 
 
2. Especificaciones de proyecto del material 
 
El polietileno de alta densidad del que estarán compuestas las tuberías deberá cumplir 
como mínimo las siguientes propiedades: 
 

− Densidad: Entre 0,945 gr/cm 2 y 0,965 gr/cm2. 
− Límite elástico: 20 N/mm2. 
− Tensión de ruptura: 32 N/mm2. 
− Tensión admisible a 20ºC: 5 N/mm2. 
− Módulo elástico: 900 N/mm2. 
− Dureza Shore escala D: 65. 
− Contenido en negro humo: 2,5%. 
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− Alargamiento en ruptura: > 800%. 
− Índice de fluidez: 0,1 9/10 minutos. 
 

3. Especificaciones de proyecto de los tubos 
 
Los tubos de polietileno de alta densidad deberán cumplir como mínimo las siguientes 
propiedades: 
 
Grueso de pared mayor o igual que el que resulta de aplicar la expresión: 
 

10/·2
·

10 PT

dP
S

v +
=  

 
Donde: 
 

− S: grueso mínimo (en milímetros). 
− P: presión nominal (en bar). 
− Tv: tensión admisible a 20°C que no se tomará más grande de 5 N/mm 2 salvo 

justificación técnica que sea aceptada por el Director de Obra. 
 
La desviación admisible entre el grueso en un punto cualquiera y el grueso nominal, 
será positiva y tendrá como máximo el valor "Y" que resulta de aplicar la fórmula: 
 

mmeY 2,0·1,0 +=  
 
Donde: 
 

− Y = máxima desviación de grueso admisible (en milímetros). 
− e = grueso nominal (en milímetros) redondeando el resultado a la décima de 

milímetro más próxima en exceso. 
 
Las tolerancias admisibles para el diámetro exterior medio serán positivas, y tendrán 
como máximo una valor "x" (en mm) que resulta de aplicar las fórmulas siguientes 
según el diámetro exterior (d) en mm: 
 

− Para d < 400 mm: x = + 0,009 d admitiendo como mínimo x = + 0,3 mm 
− Para 450 < d < 750 mm: x = 0,004 d + 2 mm 
− Para d > 750 mm: x = + 5,00 mm 
 

Se redondearán los resultados a la décima de milímetro más próximo en exceso. 
 
La longitud de los tubos será como mínimo la nominal cuando se mida a 23°C + 2°C. 
 
Los tubos estarán exentos de burbujas y grietas, presentando las superficies exteriores e 
interiores un aspecto libre de ondulaciones y otros defectos eventuales. 
 
4. Tipos de juntas 
 
La unión entre tubos se realizará mediante junta térmica, con los medios, materiales y 
equipos que apruebe la Dirección de Obra. 
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5. Recepción 
 
Se rechazarán los elementos que no cumplan las exigencias de este capítulo del Pliego. 
 
 
2.2.3 TUBOS DE ACERO GALVANIZADO 
 
1. Características 
 
El acero para la construcción de las tuberías metálicas y el resto de elementos de 
refuerzo, será del tipo A37C (Norma MV.102) o de calidad parecida, siempre que sus 
características mecánicas estén dentro de las especificaciones siguientes: 
 

− Carga de rotura: entre treinta y siete (37) y cuarenta y cinco (45) kilogramos por 
milímetro cuadrado (kg/mm2). 

− Límite elástico: superior a veinticuatro (24) kilogramos por milímetro, cuadrado 
(kg/ mm2).  

− Alargamiento mínimo de rotura: veinticinco por ciento (25%). 
− Contenidos en azufre y fosfato: serán inferiores a cinco diezmilésimas (0,05%) y 

la suma de ambos inferior a ocho diezmilésimas (0’08%). 
 
2. Accesorios 
 
De la misma calidad será el acero de los tornillos, anclaje, placas de espaldarazo, 
perfiles, etc... 
 
El Contratista deberá presentar a la Dirección de la Obra, el certificado de garantía de la 
factoría siderúrgica suministradora de los materiales metálicos. 
 
3. Electrodos 
 
Los electrodos a utilizar para la soldadura, serán de cualquiera de los tipos de calidad 
estructural definidos en la norma UNE 14.003. La clase, marca y diámetro a utilizar 
serán propuestos por el Contratista a la Dirección de la Obra, antes de su uso para su 
aprobación. 
 
4. Protección interior y exterior 
 
Protección interior con pintura 
 
Las superficies, antes de ser pintadas, deberán estar exentas de residuos de grasa y 
aceites, así como también de óxido o "cascarilla" de laminado. 
Las grasas o aceites se eliminarán con disolventes apropiados como el "Disolvente para 
limpieza 150-210 Inta 16 03 02" haciendo uso de trapos embebidos en los mismos. 
El óxido se eliminará mediante la adición de arena silicia, con un noventa y ocho por 
ciento (98%) como mínimo de sílice, que pase por el tamiz número veinte (20) y sea 
retenida por el número cuarenta (40) de ASTM E-11-61 a una presión que podrá variar 
entre seis (6) y seis y media (6,5) atmósferas. La operación de adición se hará cuando la 
temperatura de las superficies metálicas sometidas a limpieza, esté al menos dos grados 
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y medio centígrados (2,5°C) por encima del punto de rocío y la humedad relativa del 
ambiente sea inferior al ochenta y cinco por ciento (85%). 
 
Inmediatamente tras la limpieza, se aplicará a brocha una capa de "Imprimación 
fosfante de butilal polivinilo Inta. 1644 01". La ejecución de este trabajo se dispondrá 
de forma que la aplicación sea consecutiva a la operación de decapado, siguiendo las 
instrucciones que figuran en las citadas especificaciones. El grueso que hace falta 
conseguir de película seca, estará comprendido entre cinco (5) y diez (10) micras. 
 
Independientemente de lo estipulado anteriormente, se exigirá al Contratista una hoja de 
ensayos realizados por el laboratorio de la casa suministradora en la cual indique qué 
pintura suministrada no afecta a las características del agua.  
 
Protección exterior 
 
Esta protección podrá hacerse de dos formas, una con asfalto centrifugado y la otra con 
varias capas de pintura. 
 
Para la primera es obligatorio su uso cuando la tubería vaya enterrada. 
 
Para la protección con pintura, se regirá por lo establecido a continuación. 
 
Protección exterior con pintura 
 
Se realizará en las tuberías que vayan a la intemperie, realizándose las operaciones de 
limpieza mencionadas anteriormente. 
 
Inmediatamente después se aplicará una capa de pintura de imprimación anticorrosiva 
de cromato de zinc y óxido de hierro que deberá cumplir la especificación Inta 16 41 01. 
El grueso de la película seca será de cincuenta (50) micras. 
 
Dieciséis (16) horas después, se aplicará una capa idéntica a la descrita anteriormente. 
 
Dieciséis (16) horas tras la aplicación anterior, se aplicará una primera capa de acabado 
con pintura de aluminio sintético fino, pigmentado de azul (Especificación Inta 16 42 
05) de veinte (20) micras de grueso. 
 
Su composición será de barniz sintético Inta 16 52 01 y purpurina de aluminio en puesta 
Inta 16 12 04, ambos componentes envasados por separado y mezclados en el momento 
de su utilización. 
 
Dieciséis (16) horas tras la aplicación anterior, se aplicará la segunda capa de acabado, 
idéntica a la descrita anteriormente pero sin pigmentación azul. 
 
Antes de empezar las operaciones descritas, el Contratista presentará un plan detallado 
de las operaciones a realizar, teniendo en cuenta los controles a hacer por la Dirección 
de Obra y no podrá empezarlas sin la previa autorización de aquella, estando obligado a 
aceptar todas las modificaciones al plan que se le impongan. 
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2.2.4 TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 
 
1. Características 
 
Deberán cumplir las condiciones del Pliego General de Condiciones Facultativas para 
Tuberías de Abastecimiento de Agua. 
 
La longitud de los tubos fabricados en taller se deberá justificar según el proceso de 
fabricación empleado, mediados de fabricación, transporte y puesta en obra del que se 
disponga. 
 
Las juntas entre los diferentes elementos serán de dos tipos: junta automática flexible 
(Junto TYTON) o junta con brida, este último para las piezas de conexión a elementos 
fijos. 
 
Cada uno de los tubos llevará impresas las siguientes características: Marca de 
fabricante, Año de fabricación, Diámetro nominal, Presión nominal, Norma según la 
cual ha sido fabricado. 
 
Los tubos y los accesorios, a no ser que se indique expresamente lo contrario en este 
pliego o en los planos, serán de fundición dúctil, J.A.F., K 9 (presión nominal de trabajo 
de 16 Kp/cm2), y cumplirán las normas ISO 2531 y BS 4772. 
 
La presión nominal de servicio será la mitad de presión de prueba en la fábrica, con un 
mínimo de 40 atm. El material tendrá un alargamiento mínimo del 10% a la rotura, y 
una dureza inferior a 230 grados "Brinell". La resistencia mínima a tracción será de 420 
N/mm2, y el límite elástico mínimo a 0’2% será de 300 N/mm2.  
 
La composición de la fundición será principalmente férrea (carbono 3,3 - 4%, silicio 2-
2,8%). Se protegerán contra la corrosión interior con una capa de mortero de cemento o 
bien pintura de poliéster, y contra la corrosión exterior con pintura de zinc + bitumen. 
 
2. Uniones de tubos 
 
Las uniones entre los tubos deberán ser totalmente estancas y no producir ningún 
debilitamiento del tubo. Si el tipo de unión exige atornillar o hacer ranuras a las cabezas 
de los tubos, se deberá tener en cuenta para determinar la presión de trabajo nominal del 
tubo. 
 
Las uniones entre tubos de fundición dúctil se harán introduciendo la cabeza del tubo, 
mediante un simple empujón, dentro de una copa de la segunda tubería interponiendo 
una junta de goma en las dos tuberías. 
Las uniones embridadas cumplirán las normas mencionadas anteriormente, tanto en 
aquello en lo referente a los tornillos como las perforaciones del anillo perimetral para 
introducir los tornillos. 
 
La unión será capaz de aceptar presiones de trabajo mínimas de 16 Kg/cm2 (o 
superiores, según especificaciones de proyecto) sin perder sus capacidades funcionales. 
 
3. Piezas especiales 
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Serán del mismo material que el tubo. Se usarán para cambios de dirección o sección de 
tuberías, desviaciones o bien interrupción. En todos los casos tendrán las mismas 
medidas de acoplamiento que los tubos, grueso superior a igualdad de presión nominal e 
igual protección contra la corrosión. 
 
Llevarán grabada la marca del fabricante. 
 
Se anclarán con topes de hormigón calculados para soportar las fuerzas originadas por 
la presión interior. 
 
El acoplamiento se hará por el mismo sistema que el prescrito para el tubo. 
 
La presión nominal de trabajo será de 16 Kg/cm2, y nunca inferior a la de la cañería. 
 
a) Curvas: tendrán igual diámetro interior que el tubo, y un radio de curvatura respecto 
el eje de tres veces el radio interior del tubo como mínimo. 
 
b) Conos: se usarán para conectar tuberías de diámetros diferentes. Cuando se instalen 
para reducir la velocidad de circulación (conos divergentes) tendrán una conicidad 
inferior a 25 grados. 
Cuando se instalen en la aspiración de las bombas se tendrá en cuenta las condiciones 
de evacuación de aire, evitando la posibilidad de formación de bolsas haciendo uso, 
cuando haga falta, de conos excéntricos con la generatriz superior horizontal. 
La presión nominal de trabajo será como mínimo de 16 Kg/cm2. 
 
c) Tés 
 
No producirán estrangulación del diámetro del tubo principal ni del de derivación. 
Cuando se instalen dentro de estaciones de bombeo por entrada de caudales a un 
colector común, la entrada se hará orientada hacia la dirección de circulación. 
La presión nominal de trabajo mínima será de 16 Kg/cm2. 
 
4. Protección Catódica 
 
La protección catódica prevista en los tramos soterrados consiste en la ejecución 
completa de dos ánodos de protección pasivos soterrados, rodeados de un "back-fill", 
conectados a un punto de la cañería y señalizados para su localización.  
El ánodo será de zinc (99,997%) y hierro (0,0014%) y tendrá un alma de acero en la 
cual se hará la conexión del cable mediante un borne. Entre el ánodo y el terreno natural 
se rellenará, dejando un espesor de no menos de 30 centímetros entre el ánodo y el 
suelo, con material "back-fill". 
En todo caso se tomará una medida de la resistividad del terreno (R) del pH para definir 
la dosificación del "back-fill" adecuada. 
 
El cable será de cobre de 5 mm2 y estará aislado y soldado a la cañería de fundición 
mediante soldadura Cadweld. La longitud será de entre 2 y 6 metros en relación al tubo. 
 
El ánodo se soterrará lo más profundo posible, prefiriéndose siempre las zonas más 
húmedas. Se señalizará superficialmente mediante la ejecución de un marco y una tapa. 
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5. Protección exterior especial contra impactos 
 
En el caso de cruce de ríos o rieras, los tubos de fundición dúctil presentarán una 
protección de PEAD, colocada en fábrica, para protección contra impactos. 
 
 
2.2.5 OTRAS TUBERÍAS 
 
Las tuberías no especificadas en el Pliego serán de calidad probada. 
 
El Director de Obra puede exigir las pruebas necesarias por comprobar la calidad e 
idoneidad de las cañerías que instale el Contratista. 
 
 
2.2.6 VÁLVULAS 
 
1. Generalidades 
 
Se utilizarán para el control de caudales, seguridad de las instalaciones y aislamiento de 
tramos de la red. 
 
En su construcción se utilizará únicamente materiales resistentes a la corrosión, a saber, 
fundición nodular, bronce, acero fundido, acero inoxidable y elastómero. 
 
El cuerpo de la válvula deberá ser lo suficiente resistente para soportar sin deformación 
las presiones de servicio y las sobrepresiones que se puedan producir, de presión 
nominal superior o igual a la de las cañerías dónde se encuentran intercaladas y con un 
mínimo de 16 atm. 
 
Las válvulas podrán ser de accionamiento manual o motorizado. 
 
Las válvulas que se deban accionar manualmente, deberán tener capacidad de abrir y 
cerrar con presión nominal sobre una sola cara sin demasiado esfuerzo. El cierre deberá 
ser estanco en todas las válvulas. 
 
Se instalarán dentro de arquetas de obra provistas de tapas de fundición dúctil, de 
dimensiones que permitan la inspección y accionamiento de la válvula y su desmontaje 
parcial o total sin demoler la arqueta. 
 
La presión nominal mínima de trabajo será de 16 Kg/cm2, según se especifica en 
proyecto, nunca inferior a la de la cañería. 
 
2. Válvulas de compuerta 
 
La válvula de compuerta será del tipo BV-05-47, Belgicast o similar, con bridas, 
sistema TYTON, para conectar directamente a tubería de fundición. La distancia entre 
bridas y la fabricación según Normas ISO-UNE. Los diámetros serán los indicados en el 
presente proyecto. 
 
El material del cuerpo y la tapa son en fundición nodular, (GGG-50), con cierre elástico 
revestido en su totalidad, tanto exterior como interior de E.P.D.M.  
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Presenta un "husillo" de acero inoxidable 13% Cr pulido. Roscas conformadas por 
laminado en frío. 
 
La tapa está atornillada al cuerpo por tornillos embebidos. 
 
La válvula se recubre por todo el exterior y el interior, por aplicación de pintura epoxi, 
recubrimiento anticorrosivo aplicado con polvos de poliamida epoxi, 
electroestáticamente. (RAL-6.002) con un grueso de 200 micras y con garantía de 
contacto con toda clase de agua (potable, residual, marina). 
 
El accionamiento será manual o por servomotor. 
 
Presenta un doble sistema de estanqueidad y el material posibilitará pruebas según la 
Norma ISO-5.208, en el 100% de las válvulas.  
 
Garantía de funcionamiento y estanqueidad por 10 años. 
 
3. Válvulas de mariposa 
 
La válvula de mariposa será del tipo AMVI o similar, con bridas (montaje según ISO 
PN-16), con los diámetro interiores especificados en proyecto. 
 
Los diámetros por los tornillos y su distribución serán de acuerdo con la norma AWWA 
C-207, clase DE ó E. 
 
El material del cuerpo será fundición dúctil ASTM A-336 gr. 60.40.18, con eje de acero 
inoxidable ASTM A-276 tipo 420. La mariposa será de acero inoxidable ASTM A-351 
gr. CF8M, y el anillo de E.P.D.M. 
 
La presión de servicio mínima será de 16 atm, o la especificada en planos, y la 
velocidad máxima no superará 1,5 m/s. 
 
Para su accionamiento, la válvula irá provista de un desmultiplicador manual AMVI, 
tipo M-401B, con volante e índice visual. 
 
4. Válvulas de retención 
 
Las válvulas anti-retorno serán de tipo Clasar o similar, de los diámetros y presiones 
(mínima 16 atm) indicados en el presente proyecto.  
 
El cuerpo, la mangueta y la contrabrida serán de fundición dúctil. El obturador será de 
elastómero de poliuretano. La junta tórica será de nitrilo, y el muelle de acero 
inoxidable. 
 
5. Válvulas de ventosa 
 
Se definen dos tipos de válvula de ventosa: válvulas de ventosa bifuncionales, que 
permiten eliminar el aire durante rellenado y adducción de aire durante vaciado; y 
válvula de purga, con la única misión de eliminar el aire en presión con la conducción 
en carga, para protección de los diferentes equipos. Esta válvula será tipo ROSS o 
similar, y se colocarán conjuntamente sobre una té de ramas desiguales. 
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La ventosa bifuncional tendrá un cuerpo, tapa y brida de entrada de fundición dúctil 
Norma A.126 Clase B. Todas las partes internas serán de acero inoxidable, Norma A-
276. Irán equipadas con un flotador de acero inoxidable Norma ASTM- A- 240 de 
presión de rotura de 70 atm. 
 
La presión de trabajo mínima será de 16 atm, y tendrán un recubrimiento interno de 
resina epoxi. 
 
Los purgadores monofuncionales, de protección de válvula y bombas, tendrán el cuerpo, 
la tapa y la brida de fundición dúctil, Norma A-126B, mientras que las partes internas 
serán de acero inoxidable, Normas A-276 y A-240.  
 
La presión mínima de trabajo será de 16 atm. 
 
6. Válvula limitadora de caudal 
 
Si bien no está contemplado en este proyecto, en el caso de haberse de limitar el caudal 
de toma, se dispondrá una válvula limitadora de caudal, tipo VATIOS o similar, 
impidiendo una circulación de un caudal instantáneo superior al máximo autorizado por 
la Propiedad. 
 
La válvula, será tipo PN-16 o superior, con un diámetro nominal marcado en los planos. 
El cuerpo y la tapa serán de fundición dúctil, revestidos de epoxi “integral”. El apoyo de 
la tapa será de bronce antilubrificante, las juntas y membranas serán de caucho nitrilo - 
buna N, y los restantes accesorios serán de acero inoxidable AISI 302, 303 y 316. 
 
La válvula presenta un circuito piloto, que asegura el control y varias funciones en 
cascada. Tanto la válvula como el circuito piloto son de funcionamiento hidráulico. 
 
Adicionalmente, la válvula dispondrá de un dispositivo anti regreso y de un dispositivo 
de cierre por rotura de cañería por baja presión, y de una electroválvulas para 
accionamiento eléctrico o electrónico. Asimismo, la válvula será de cierre lento. 
 
 
2.2.7 CARRETES DE DESMONTAJE 
 
Los carretes de desmontaje, de los diámetros previstos en el proyecto, serán del tipo 
VICKING JOHNSON o similar, formados por un cuerpo circular metálico, unos anillos 
metálicos de borde, y una goma de caucho interpuesta entre los mencionados elementos. 
La contricción del carrete se lleva a término mediante unos tornillos metálicos 
protegidos con una capa de zinc. 
 
Todos los elementos metálicos tienen una protección de nylon negro Rilsan. 
 
 
2.2.8 CALDERINES ANTIARIETE 
 
El calderín antiariete, situado en la impulsión de las bombas, serán hidroneumáticos con 
vejiga, tipos OLAER o similar, de acuerdo con lo que se define en los planos. Incluirán 
un verificador de hinchado completo, con manómetro escala 0-25. 
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La presión máxima de servicio será la especificada por el fabricante, de acuerdo con las 
características de la impulsión. 
 
La presión de prueba hidráulica será 1,5 veces la presión de servicio. La presión de 
hinchado será la especificada por el fabricante, de acuerdo con las características de la 
impulsión. La vejiga será de elastómero, la brida de conexión PN-25 (impulsión), y la 
posición será vertical. 
 
Se entregarán con un acabado interior y exterior provisto de desengrasado, decapado y 
pasivación, y una capa exterior de pintura epoxídica. 
 
 
2.2.9 BOMBAS  
 
Las bombas ofertadas están descritas en los correspondientes anejos del proyecto. 
 
 
2.2.10 POZOS DE REGISTRO 
 
1. Definición 
 
Elementos estancos que permiten el acceso a los colectores para su  conservación y 
reparación. 
 
2. Procedencia 
 
Fábrica especializada o ejecución en la obra. 
 
3. Características generales 
 
Podrán ser de diferentes tipos según las dimensiones necesarias para alojar el elemento 
especial de que se trate (aliviadero de pluviales, pozo de entrada o salida de un tramo 
deprimido, pozo con caída, etc.) y de su procedencia. 
 
a) Pozos prefabricados 
 
Serán tubulares de cemento armado de mil milímetros (1000 mm) de diámetro interior y 
dieciséis centímetros (16 cm) de grueso de pared para acometidas normalizadas de 
trescientos a seiscientos milímetros (300-600 mm) de diámetro interior, y tubulares de 
mil novecientos milímetros (1900 mm) de diámetro interior y veinte centímetros (20 
cm) de grueso de pared para acometidas normalizadas de setecientos a mil cien 
milímetros (700-1100 mm) de diámetro interior. Deberán adaptarse perfectamente a la 
rasante definida en los Planos. No se admitirá que la tapa sobresalga más de veinte 
centímetros (20 cm) de la cota teórica, por lo cual habrá piezas intermedias de alzados 
diferentes.  
 
El elemento de fondo deberá venir preparado para acoplar con los tubos de diferente 
diámetro y para permitir cambios de alineación en planta. Las piezas intermedias 
facilitarán la conexión con las cloacas que convergen al colector, asegurando también 
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una estanqueidad total. Todas las piezas vendrán con los orificios para la colocación de 
los escalones. 
 
La anilla de base, además de los orificios de acometida, traerá de fábrica, o se realizará 
en la obra, la cubeta de recepción para las aguas convergentes en el pozo, el diseño de la 
cual deberá limitar la turbulencia y las salpicaduras, y estará con cargo al fabricante, 
siempre que no quede especificado en Proyecto, reservándose la Propiedad la 
realización de las pruebas que crea adecuadas para la constatación del desempeño de 
esta premisa.  
 
b) Pozos fabricados "in situ". 
 
Serán de cemento armado, con hormigón de resistencia característica mínima doscientos 
kilogramos por centímetro cuadrado (200 kg/cm2). Se asegurará la estanqueidad total 
tanto del pozo como del conjunto que forma con los tubos que desaguan. No se 
admitirán más juntas de construcción que las definidas en los Planos y podrán tratarse 
interiormente para evitar filtraciones, mientras que la base se amoldará formando un 
banquillo que recoja las aguas de las acometidas minimizando las turbulencias para 
evitar desprendimientos de gases molestos. La forma será la de los Planos o la que 
autorice el Director de la obra. 
 
Los entronques del colector y del alcantarillado se prepararán también para garantizar la 
impermeabilidad. 
 
El marco y la tapa serán de fundición dúctil. 
 
4. Normas de calidad 
 
A ambos tipo de pozos se los exigirá impermeabilidad. Los prefabricados cumplirán las 
prescripciones de la Norma ASTM C478, tanto con respecto a materiales como a 
diseño. La resistencia mínima del hormigón será dos cientos ochenta kilogramos por 
centímetro cuadrado (280 kg/cm2). El armado se medirá para resistir las acciones del 
terreno supuesto saturado de agua, además de cumplir la Norma. 
 
A los elementos de cemento armado de los pozos prefabricados o "in situ" se los 
realizarán las pruebas siguientes: 
 
- Pruebas de absorción: la absorción de las paredes del elemento ensayado no superará 
el seis por ciento (6%) del peso seco. La prueba se hará según el método A de la Norma 
ASTM C947 y para elementos de más de un kilogramo (1 kg). 
 
- Prueba de resistencia: se realizará según el método C 39 de las Normas ASTM y no 
se admitirá que más del diez por ciento (10%) de las piezas ensayadas tengan una 
resistencia más pequeña que la exigida: 280/200 kg/cm2. Se podrán extraer probetas y 
ensayarlas según la Norma C 497. 
 
A los elementos de ambos pozos se realizará la prueba de presión hidráulica. 
 
Las pruebas de presión hidráulica responden a la necesidad de comprobar la 
estanqueidad del pozo y de las conexiones de los tubos. 
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Se trata de mantener una presión de un kilogramo por centímetro cuadrado (1 kg/ cm2) 
durante un tiempo mínimo de veinte minutos (20 min) de forma que no se produzca 
goteo ni por las juntas ni por las paredes del pozo. Se admiten no obstante, manchas de 
humedad que no den lugar a goteo. 
 
No se admitirá en ninguno de los dos tipos de pozos contemplados variaciones de las 
dimensiones internas superiores al uno por ciento (1%).  
 
Los pozos fabricados "in situ" cumplirán la totalidad de este apartado. 
 
5. Recepción 
 
Se rechazarán los elementos o pozos finalizados que no cumplan las exigencias de este 
capítulo del Pliego o si se aprecian directamente defectos cómo: 
 

− Grietas de anchura igual o más grande que veinticinco centésimas de milímetro 
(0,25 mm) y longitud igual o más de diez centímetros (10 cm). 

− Dimensiones con desviaciones más grades que las tolerancias admitidas. 
− Defectos que indiquen deficiencias de dosificación, amasado o vibrado de 

hormigón. 
 
 
2.2.11 ARQUETAS 
 
Se cumplirán las especificaciones del artículo 410 “Arquetas y pozos de registro” del 
PG3. 
 
 
2.2.12 FUNDICIÓN PARA MARCOS, TAPAS Y OTROS ELEMENTOS 
 
Provendrá de fábrica especializada. 
 
1. Características generales 
 
Se fija la utilización general de la tapa redonda de seis cientos milímetros (600 mm) de 
diámetro para pozos de registro según Planos. Las tapas se adaptarán al marco en toda la 
superficie de la corona circular de apoyo entre la tapa y el marco. 
 
El ajuste lateral entre la tapa y el marco no pasará de dos milímetros (2 mm) impidiendo 
cualquier movimiento lateral. 
 
Tendrán un mecanismo que impida el robo. 
 
Para conseguir la consecución de estas condiciones se exige que el ajuste mecánico del 
marco y la tapa sea rectificado mecánicamente. 
 
2. Normas de calidad 
 
Las piezas serán de fundición de grafito esferoidal dúctil, con grafito de vetas finas 
uniformemente repartidas y sin zonas de fundición blanca (cementita) ni siquiera en las 
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aristas, libre de defectos perjudiciales (gotas frías, inclusiones de arena, grietas de 
contracción). Las superficies estarán libres de arena quemada y serán lisas. 
 
Las características metálicas, de acuerdo con el método de ensayo del Pliego General de 
Condiciones Facultativas para Tuberías de Abastecimiento de Agua aprobado por O.M. 
de 28 de julio de 1974 serán: 
 

a) Dureza Brinell 205-235. 
b) Resistencia a tracción 18-22 kg/mm2. 
c) Ensayo de impacto: Deberá resistir sin romperse el impacto de un peso de doce 

kilogramos (12 kg). 
d) Carga de prueba de cuarenta toneladas (40 T). 

 
Las muestras a ensayar a tracción se obtendrán de apéndices colocados expresamente en 
las piezas de forma cilíndrica de treinta milímetros (30 mm) de diámetro o bien de 
muestras especiales idénticas, colocadas aparte, verticalmente en moldes de tierra seca, 
pero simultáneamente en las piezas, con fundición de idéntica calidad y a la misma 
temperatura. 
 
Con respecto al ensayo de impacto, las probetas se obtendrán de igual manera que las 
del párrafo anterior pero su sección será cuadrada y de cincuenta milímetros de lado (50 
mm). 
 
3. Recepción 
 
Los conjuntos de marco y tapa que no se ajusten a las normas de este apartado se 
rechazarán. 
 
 
2.2.13 PELDAÑOS 
 
Elementos de acero recubiertos por un copolímero de polipropileno a alta presión que, 
situados convenientemente en el interior de los pozos de registro, permiten el acceso a 
los colectores. 
 
1. Características generales 
 
Las dimensiones de los peldaños son tres cientos sesenta y uno por doscientos dieciséis 
milímetros (361 x 216 mm). 
 
Vienen preparados en una longitud de setenta y nueve milímetros (79 mm) para colocar 
en la pared de los pozos de registro, que deberán tener los agujeros correspondientes. 
 
Se colocará un peldaño cada treinta y tres (33 cm) estando el último a un mínimo de 
treinta y cinco centímetros (35 cm) del fondo de la cubeta. 
 
2. Calidad, instalación y recepción 
 
Los peldaños se ajustarán a la Norma ASTM C2146-82 Tipo 2 y Hostalen PPR-1042 y 
deberán resistir cargas puntuales de doscientos sesenta kilogramos (260 kg). 
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Los peldaños se colocarán únicamente una vez el hormigón, si el pozo se hace "in situ", 
se haya endurecido, utilizando una broca de veinticuatro milímetros (24 mm) de 
diámetro para perforar hasta ochenta milímetros (80 mm), separando los agujeros 
doscientos treinta milímetros (230 mm). 
 
El peldaño se introducirá por percusión con martillo de madera, repartiendo los golpes 
sucesivamente a derecha e izquierda, hasta que sólo quede vista la parte cuadrada del 
peldaño. 
 
No se utilizará grasa ni cualquier otro producto para facilitar la penetración. 
 
Las unidades que no cumplan las disposiciones de este apartado no se admitirán. 
 
 
2.2.14 GALVANIZADOS 
 
1. Definición 
 
Es la operación de recubrir un metal de una capa adherente de zinc de protección contra 
el oxidado. El galvanizado del metal se obtendrá de la pieza metálica en un baño de zinc 
fundido (galvanizado en caliente). 
 
Los trabajos de galvanizado se harán en una industria especializada. 
 
2. Características generales 
 
El material de base cumplirá las prescripciones de las Normas UNE 36080, 36081, 
36082 y 36083. El zinc sucio se utilizará en lingotes de primera fundición según el que 
se indica en la Norma UNE 37302. 
 
3. Normas de calidad y recepción 
 
La superficie galvanizada será homogénea y la capa de zinc no presentará 
discontinuidad. Si el recubrimiento se observa cristalizado se comprobará que presenta 
un aspecto regular en toda la superficie. No se producirá desenganche del recubrimiento 
al someter la pieza galvanizada al ensayo de adherencia indicado en los "Métodos de 
Ensayo del Laboratorio Central.8.06 a Métodos de Ensayo de Galvanizados". 
 
La cantidad de zinc depositada por unidad de superficie será como mínimo de seis 
gramos por decímetro cuadrado (6 g/dm2) y el recubrimiento será continuo, no 
pudiéndose ver el metal de base tras cinco (5) inmersiones. 
 
La densidad del metal depositado será seis kilogramos y cuatrocientos gramos por 
decímetro cúbico (6,4 kg/dm3) o más grande. 
 
Las piezas no serán de recepción si no cumplen las prescripciones de este capítulo. 
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2.2.15 PINTURAS DE CROMATO DE ZINC-ÓXIDO DE HIERRO PARA 
IMPRIMACIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DEL HIERRO 
 
1. Definición 
 
En el caso de requerirse pinturas para la protección de algún elemento metálico, estas 
cumplirán las normas INTA de la Comisión 16 sobre pinturas. Se usará cuando sea de 
aplicación las prescripciones del capítulo V, Artículo 270 al 279, ambos incluidos, del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puentes 
(P.G. 3/75). 
 
La aplicación de pintura estará adaptada a unas condiciones de servicio de atmósfera 
industrial moderada. Se tomará especial cuidado en potenciar aquellos aspectos 
encomendados, como son: propiedades anticorrossivas, ausencia de defectos en la 
película de pintura y mantenimiento de las cualidades estéticas. Así habrá de cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

− Comportamiento anticorrossivo: La capacidad de protección de la aplicación de 
la pintura considerada íntegramente y en las condiciones indicadas por el 
fabricante ha de ser de tal calidad que en el plazo de cinco años de exposición o 
servicio, la superficie no presente en ningún punto un grado de corrossión igual 
o superior al Re 1 de la Escala Europea de Grados de Corrossión, definida por la 
SVENSK STANDARD SEIS 185.111. 

 
− Comportamiento ante posibles defectos de la película de pintura: Durante los 

cuatro primeros años de servicio de la aplicación de pintura no se debe registrar 
ninguno de los siguientes defectos que lleguen o superen los grados siguientes: 
formación de burbujas de grado 8 y frecuencia poca 8 (P) según INTA 160.273, 
aparición de costras según INTA 160.275, agrietado grado 8, tanto superficial 
como profundo, según INTA 160.271, escayolado grado 8, según INTA 
160.271.  

 
Para que uno de los defectos señalados sea considerado como error, ha de llegar o 
superar el grado indicado, excluyéndose aquellos que supongan una alteración menor 
que 50 cm 2 , y aquellos la superficie acumulada de los cuales sea menor que l’1% del 
total. Todo defecto que suponga alteración de una superficie de 1 m2, aunque esté 
alisado, estará considerado como error. 
 
Las pinturas contempladas en este pliego se clasifican en: 
 

− Tipo 1: Pintura de cromato de zinc-óxido de hierro, con vehículo compuesto por 
una mezcla a partes iguales de resina gliceroftálica y aceite de linosa crudo, 
disuelto en la cantidad conveniente de disolvente volátil. Esta pintura presentará 
buena resistencia al agua. 

− Tipo 2: Pintura de cromato de zinc-óxido de hierro, con vehículo compuesto por 
una solución de resina gliceroftálica, modificada con aceites vegetales, con la 
cantidad adecuada de disolvente volátil. Es esencial que se aplique sobre 
superficies extremadamente limpias. 

− Tipos 3: Pintura de cromato de zinc-óxido de hierro, con vehículo constituido 
por un barniz de resina fenólica. La superficie metálica se limpiará 
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cuidadosamente antes de aplicar esta pintura, recomendándose para tal cosa el 
chorro de arena.  

 
2. Procedencia 
 
Fábrica especializada. 
 
3. Características generales 
 
Del pigmento 
 
Los diferentes tipos de pigmentos utilizados en la formulación de las pinturas 
presentarán las características que se indican a la tabla siguiente. 
 
 

Tipo 1 (% 
en peso) 

Tipo 2 (% 
en peso) 

Tipo 3 (% 
en peso) Componente Norma 

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 
Amarillo de 

zinc 
INTA 16 12 

02 
40 -- 25 -- 25 -- 

Óxido de 
hierro 

amarillo 

ASTM D768 
47 

22 -- 45 -- -- -- 

Óxido de 
hierro rojo 

ASTM 384-
51 C11 

-- -- -- -- 41 -- 

Óxido de 
zinc 

UNE 48.041 15 -- 15 -- 15 -- 

Silicato 
magnésico 

ASTM 3605-
53T 

-- 23 -- 15 -- 13 

Tierra de 
diatomeas 

ASTM 3604-
42 

-- -- -- -- 5 10 

 
 
Los pigmentos extraídos al analizar la pintura presentarán las características que se 
indican a la siguiente tabla. 
 

Tipo 1 (% 
en peso) 

Tipo 2 (% 
en peso) 

Tipo 3 (% 
en peso) Componente Norma 

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 
Amarillo de zinc MELC 12.21 39 -- 24 -- 24 -- 
Óxido de hierro  MELC 12.21 18 -- 37 -- 31 -- 

Materia silicia SiO2  MELC 12.21 -- 29 -- 25 -- 31 
Óxido de zinc MELC 12.21 14 -- 14 -- 14 -- 

Amarillo de zinc + 
óxido de zinc + 
materia silicia 

 90 -- 90 -- 90 -- 
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Del vehículo 
 
En cualquiera de los tres casos, los vehículos estarán exentos de colofonia y  derivados. 
 
El vehículo de la pintura tipo 1 estará compuesto por partes iguales en peso, de resina 
gliceroftálica rica en aceite y aceite de linosa crudo, además de los disolventes 
(gasolina, aguarás o una mezcla de ambos) y secantes necesarios.  
 
El vehículo de pintura tipo 2 estará constituido por una resina gliceroftálica media en 
aceites, con una cantidad adecuada de disolvente volátil (gasolina, aguarás o mezcla de 
ambos) y secantes. 
 
El vehículo de la pintura tipo 3 estará compuesto por un barniz fenólico, mezcla de 
aceite de madera de China, aceite de linosa crudo, resina de p-fenil fenol formaldehido, 
y los disolventes convenientes para que la pintura cumpla las condiciones de este 
Pliego. 
 
4. Normas de calidad 
 
1) Características cualitativas de la pintura líquida 
 
Color 
 
Las pinturas tipos 1 y 2 tendrán el color amarillo de la mezcla de cromato de zinc y 
óxido de hierro amarillo. Las del tipo 3 tendrán el color rojo de la mezcla de óxido de 
hierro rojo y amarillo de zinc. 
 
Conservación en envases llenos 
 
La pintura de envases llenos o recientemente abiertos será fácilmente homogeneizable 
por agitación con espátula. Tras agitada, no presentará coágulos, pieles ni depósitos 
duros. No se observará tampoco afloración de pigmento.  
 
Estabilidad en envases parcialmente vacíos 
 
No se formarán pieles tras cuarenta y ocho horas (48 h) de acuerdo con la Norma 
MELC 12.77. 
 
Estabilidad a la dilución 
 
La pintura permanecerá estable y uniforme al diluir cinco (5) partes, en volumen, de 
pintura con una (1) parte de gasolina 150/200 (Normas INTA y UNE). 
 
Aplicación de la brocha 
 
La pintura se aplicará a brocha sin dificultad y tendrá buenas propiedades de nivelación 
de la superficie y no tendrá tendencia a descolgarse cuando se apliquen sobre una 
vertical de acero. Rendimiento de doce metros cuadrados y medio por litro de pintura 
(12,5 m 2 /l) (Norma MELC 12.03). 
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Aplicación por polvorización 
 
Tras diluida la pintura en gasolina en la proporción de cinco (5) volúmenes de pintura 
por un (1) de disolvente se podrá pulverizar satisfactoriamente con pistola, sin presentar 
tendencia a descolgarse ni a la formación de "pieles de naranja" o cualquier otro 
defecto. 
 
2) Características de la película seca de pintura 
 
Aspecto 
 
La película seca de pintura presentará un aspecto uniforme, exenta de granos y de 
cualquier otra imperfección superficial.  
 
Brillantez a sesenta grados (60°) sin corrección por reflectancia difusa: 
 

− Pintura tipo 1: valor máximo - 60% 
− Pintura tipo 2: valor máximo - 40% 
− Pintura tipo 3: valor máximo - 50% 

 
Flexibilidad (Pintura tipo 2) 
 
No se producirán grietas ni desenganche de la película al doblar la probeta ensayada 
sobre un mandrín de seis milímetros y medio (6,5 mm) de diámetro. 
 
Adherencia (Pintura tipo 2) 
 
Los lados de las incisiones estarán bien definidos no formando dientes de sierra. No será 
fácil separar un trozo de película de pintura del apoyo metálico al que ha sido aplicada. 
 
Resistencia a la inmersión en agua (Pinturas tipos 2 y 3) 
 
Examinada la probeta de ensayo justo tras sacada del agua destilada a veintitrés grados 
centígrados (23°C) dónde ha sido sumergida durante dieciocho horas (18 h), la película 
podrá presentar como máximo unas ligeras ampollas pero en caso alguno puede 
aparecer arrugada. En un nuevo examen de la probeta dos horas (2 h) tras salida del 
agua, la película de pintura no estará reblandecida y tanto sólo se admitirá un ligero 
emblanquecimiento. 
 
5. Recepción 
 
Se recibirá en botes o bidones, almacenándola de forma que no se altere su 
composición. 
 
 
2.3 MATERIALES PARA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 
 
2.3.1 MATERIAL GRANULAR PARA FIRME  
 
Cumplirá las especificaciones del PG3 en lo que respecta a la base granular de zahorra 
artificial. 
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2.3.2 HORMIGÓN VIBRADO 
 
Cumplirá las especificaciones del PG3 en lo que respecta a hormigón vibrado. 
 
 
2.3.3 BORDILLOS 
 
Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón 
colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la 
superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén. 
 
Materiales 
 

Mortero 

 
Si no se especifica nada en contra, el tipo de mortero a utilizar será el mortero de 
cemento designado como 450 en el apartado 2.1.5. "Morteros de cemento" de este 
Pliego. 
 
Bordillos de piedra 
 

Condiciones generales 

 
Los bordillos de piedra deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 

− Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 
− No presentar fisuras, por los, porosidades interiores, nódulos, zonas 

meteorizadas y restos orgánicos. 
− Darán sonido claro al golpear con martillo. 
− Tener adherencia con los morteros. 
 

Forma y dimensiones 

 
La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán las señaladas en los Planos. 
 
La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m), aun cuando en suministros 
grandes se admitirá que el diez por ciento (10%) de las piezas tengan una longitud 
comprendida entre sesenta centímetros (60 cm) y un metro (1 m). Las secciones 
extremas deberán ser normales al eje de la pieza. 
 
En las medidas de las secciones transversales se admitirá una tolerancia de diez 
milímetros (10 mm), en más o menos. 
 
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de las rectas, y su 
directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser 
colocadas. 
 
Las partes que se ven de los bordillos deberán estar labradas con punzón o escoda, y las 
operaciones de labrado se determinarán con mazo mediano. Los dos centímetros (2 cm) 
superiores de las caras interiores se labrarán con escarpa. El resto del bordillo se 
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trabajará en golpe de martillo, refinándose con punzón las caras de junta, hasta obtener 
superficies aproximadamente planas y normales a la directriz del bordillo. 
 

Calidad 

 

− Peso específico limpio: No será superior a dos mil quinientos kilogramos por 
metro cúbico (2.500 kg/m3). 

− Resistencia a compresión: No será inferior a mil trescientos kilogramos-fuerza 
por centímetro cuadrado (1.300 kgf/cm2). 

− Coeficiente de desgaste: Será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 
cm). 

− Resistencia a la intemperie: Puestos los bordillos a veinte (20) ciclos de 
congelación, a finales de ellos no presentarán grietas, ni ninguna alteración 
visible. 

 
Estas determinaciones se harán de acuerdo con las Normas UNE 7067, UNE 7086 y 
UNE 7070. 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 
 

Condiciones generales 

 
Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigones de tipos H-200 o 
superior, según el apartado 2.1.5. "Hormigones", fabricados con árido procedente de 
mallado de veinte milímetros (20 mm) de medida, y cemento Portland P-350. 
 
Los Planos definirán el tipo de hormigón a utilizar, así como las características de las 
caras vistas del bordillo. 
 
Forma y dimensiones 

 

La forma y las dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los 
Planos. La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de las rectas, 
y la directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan 
colocadas. La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m). Se admitirá una 
tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros, en más o en 
menos (± 10 mm). 
 
 
2.3.4 PANOTS HIDRÁULICOS 
 
Condiciones generales 
 
Los cementos cumplirán los requisitos especificados en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la Recepción de Cementos vigente, y la comprobación de las 
características de ensayo que se fijan en este Pliego.  
 
Los áridos estarán limpios y desprovistos de finos y de materia orgánica, de acuerdo con 
las Normas UNE 7082 y UNE 7135. 
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Características geométricas 
 
Las baldosas estarán perfectamente modeladas y su forma y dimensiones serán las 
señaladas en los Planos correspondientes. 
 
Las tolerancias admisibles en las medidas nominales de los lados serán del cero tres por 
ciento, en más o en menos (± 0,3%), medidas sobre una longitud de diez centímetros 
(10 cm). 
 
El grueso de una baldosa tomado en diferentes puntos de los contornos, con excepción 
de los rebajes de la cara o del dorso, no variará en más del ocho por ciento (8%) del 
grueso máximo y no será inferior a tres centímetros (3 cm).  
 
El grueso de la capa de pisada, con excepción de los rebajes de la cara, será 
sensiblemente uniforme y no inferior, en ningún punto, de cuatro milímetros (4 mm). 
 
La desviación máxima de una arista respecto a la máxima recta será de la uno por mil (1 
‰); y la separación de un vértice cualquiera, respecto al plano formado por otros tres, 
no será superior a cinco décimas de milímetro (± 0,5 mm), en más o en menos. 
 
Aspecto y estructura 
 
Los panots deberán cumplir la condición inherente a la cara vista. Esta condición se 
cumple si, en el momento de efectuar el control de recepción, encontrándose estas en el 
estado seco, esta cara resulta bien lisa y no presenta un porcentaje de panots defectuosos 
superior al cinco por ciento (5%) sobre la partida.  
 
Las baldosas en seco podrán presentar ligeras eflorescencies, así como algunos poros, 
invisibles a distancia de medio metro (0,5 m) tras mojados. 
 
La estructura de cada capa será uniforme en toda la superficie de fractura, sin presentar 
poros visibles. 
 
Características físicas 
 

Absorción de agua 

 
El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la Norma 
UNE 7008, será del diez por ciento (10%) en peso. 
 

Resistencia al hielo 

 
En el caso de baldosas para exteriores, ninguna de las tres baldosas ensayadas de 
acuerdo con la Norma UNE 7033, presentará en la cara o capa de pisada señales de 
rotura o deterioro. 
 
Resistencia al desgaste 

 
Realizado en ensayo según la Norma UNE 7015, con un recorrido de doscientos 
cincuenta metros (250 m), la pérdida de altura permitida será de tres milímetros (3 mm). 
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Resistencia a la flexión 

 

Determinada según la Norma 7034, con medida de cinco (5) piezas, la tensión aparente 
de rotura no será inferior a cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (50 kg/cm2). 
 
 
2.4 EQUIPOS E INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 
TELECONTROL 
 
Todos los materiales que intervengan en las instalaciones de energía eléctrica deberán 
cumplir las condiciones exigidas en el "Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta 
Tensión (Decreto de 28 noviembre 1968), el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (Decreto de 20 Septiembre 1973)" y, en general, en todos los Reglamentos, 
Normas o Instrucciones oficiales que tengan relación con este tipo instalaciones y con 
los trabajos necesarios por realizarlas, y estén en vigor en el momento de iniciarse las 
obras o durante el curso de las mismas. 
 
 
2.5 MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PLIEGO 
 
Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de probada calidad, presentar al 
Contratista, para conseguir la aprobación del Director de Obra, todos los catálogos, 
muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes que se estimen 
necesarios. Si la información no se considera suficiente, se podrán exigir los ensayos 
oportunos de los materiales a utilizar, que serán rechazados cuando, a juicio del Director 
de Obra, no reúnan las condiciones necesarias para la finalidad a que se destinan. 
 
 
2.6 EXAMEN Y PUEBAS DE LOS MATERIALES 
 
No se procederá al uso de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados por 
el Director de Obra, previa realización en su caso de las pruebas y ensayos previstos en 
este Pliego. En caso de no conformidad con los resultados conseguidos, bien por el 
Contratista o por el Director de Obra, se someterá la cuestión al Laboratorio Central de 
Ensayos de Materiales de la Construcción dependiente del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes, siendo obligatorio por ambas partes, la aceptación de los resultados que 
obtenga y de las conclusiones que formule. 
 
Todos los gastos de pruebas y ensayos necesarios para definir las cualidades de los 
materiales de este Pliego de Condiciones, serán abonadas por el Contratista.  
 
 
2.7 MATERIALES INADECUADOS 
 
Cuando los materiales no satisfagan lo que, en cada caso particular, se determine en los 
artículos anteriores, el Contratista se atendrá a aquello que sobre este punto ordene por 
escrito la Dirección, para el cumplimiento de aquello preceptuado en los respectivos 
artículos del presente Pliego. 
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Como norma general, el Contratista retirará en el plazo de cinco (5) días de efectuada la 
recepción, aquellos materiales, herramientas o máquinas que rechace la Dirección, 
sustituyéndolas por otras de características adecuadas. 
 
 
2.8 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para su 
calidad, y quedará subsistiendo hasta que se reciban las obras en que estos materiales se 
hayan de utilizar. 
 
 
2.9 MANO DE OBRA 
 
La mano de obra necesaria para el uso de los materiales será la corriente en las prácticas 
de buena construcción y montaje. A tal efecto, la Dirección de Obra podrá disponer en 
cada caso, la manera cómo deben prepararse los materiales y la obra, para que se 
encuentren disponibles para su utilización, en armonía con la utilización que en cada 
caso, a su juicio, hayan de presentar. 
 
 
2.10 MATERIALES E INSTALACIONES AUXILIARES 
 
Todos los materiales que el Contratista deba emplear en instalaciones y obras que 
parcialmente puedan quedar integradas en las obras de Proyecto de manera provisional 
o definitiva, deberán cumplir las especificaciones de este Pliego. 
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CAPÍTULO 3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
3.1 CONDICIONES GENERALES 
 
Las unidades de obra no incluidas explícitamente en este Pliego por dificultad de 
determinación, improbable utilización o por cambios en la ejecución de las Obras, se 
realizarán de acuerdo con la experiencia, reglas de buena construcción y las 
indicaciones del Director de la obra. 
 
Se utilizarán como Pliegos Complementarios los que se puede encontrar en los 
Capítulos 1.3 y 5.1 de este Pliego. 
 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de obra, con  tiempo 
suficiente, todos los equipos e instalaciones que utilizará, y asimismo debe mantenerlos 
en perfecto estado de funcionamiento durante todo el periodo de ejecución de las 
unidades de obra en las cuales sean necesarios. 
 
La aprobación por parte de la Dirección de Obra se ha de entender únicamente en su 
aspecto de aptitud técnica, y por lo tanto no exime en ningún caso al Contratista de otra 
clase de responsabilidad. 
 
El Contratista deberá suministrar el material necesario para las pruebas de ensayo. 
Igualmente deberá montar las instalaciones eléctricas, de abastecimiento de agua, 
sanitarias, oficinas, talleres y almacenes, señalización y las otras necesarias para tal de 
realizar correctamente la obra. 
 
El Contratista someterá a la aprobación del Director de obra los procedimientos de 
ejecución y maquinaria que considere más adecuados, siempre que con ellos se 
garantice una ejecución de calidad igual o superior a la prevista al Proyecto. 
 
Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exigen en los 
artículos siguientes en relación con los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos 
los equipos que se usen en la ejecución de las diferentes unidades de obra deberán 
cumplir, en cada caso, las siguientes condiciones generales: deberán estar disponibles 
con una antelación suficiente al inicio del trabajo correspondiente para que puedan ser 
examinados y aprobados por el Director de Obra en todos sus aspectos, incluido el de su 
potencia o capacidad que deberá ser adecuada al volumen a efectuar en el plazo 
programado.  
 
Después de que un equipo sea aprobado por el Director de la obra, en todo momento se 
deberá mantener en unas condiciones de trabajo satisfactorias, y hará falta que, en este 
sentido, se hagan las sustituciones o reparaciones necesarias. 
 
Si durante la ejecución de las obras se observara que por causa de un cambio de las 
condiciones de trabajo, o por cualquier otro motivo, el tipo o los equipos aprobados no 
son los idóneos para la finalidad propuesta, se deberán sustituir por otros que sí lo sean. 
 
Antes de la ejecución de las diferentes unidades de obra se definirán por parte de la 
Dirección de la obra las tolerancias geométricas específicas que se deberán cumplir en 
cada caso. 
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3.2 REPLANTEO 
 
Irán a cargo del Contratista todos los elementos de replanteo necesarios para la 
ejecución de los diferentes elementos que integran la obra, y es también suya la 
responsabilidad de la exactitud de estos replanteos. 
  
El replanteo o comprobación general del Proyecto se hará dejando sobre el terreno 
señales de permanencia garantizada. Durante la construcción se fijará, en relación con 
ellos la situación en planta y alzado de cualquier elemento o parte de las Obras. El 
Contratista está obligado a la recepción de las señales establecidas. 
 
El Director de la obra podrá ejecutar por sí mismo o delegando en otro, tantos 
replanteos parciales como crea conveniente para que las Obras se realicen según el 
Proyecto y a las modificaciones de este aprobadas. 
 
Las operaciones de replanteo se harán en presencia del Director de la obra y el 
Contratista o persona en quien delegue. Se levantará Acta de este hecho. A partir de la 
fecha del acta, y durante el tiempo que dure la ejecución de las obras, la vigilancia y 
conservación de las señales o puntos determinados del trazado y nivelación irán a cargo 
del Contratista. 
 
 
3.3 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO  
 
Definición 
 
La limpieza y desbroce consiste en limpiar las zonas que corresponden a árboles, 
madera caída, restos de troncos o raíces, plantas, broza, o cualquier otro material 
inservible o perjudicial, e incluye la extracción de raíces, etc., como también el 
condicionamiento y transporte de todo el material mencionado. También incluye la 
retirada y almacenamiento de aquellas estructuras que obstaculicen, molesten u 
obstruyan de cualquier manera las operaciones de construcción. 
 
Ejecución de las obras 
 
Las operaciones de esclarecimiento y desbroce se ajustarán al área de ocupación de las 
obras de fábrica y de los colectores y, fuera de esta, sólo en los lugares dónde ordene el 
Director de la obra. 
 
Esta operación se deberá efectuar antes de empezar los trabajos de excavación o 
terraplén de cualquier clase. 
 
Los árboles que el Director de la obra designe y marque, se conservarán intactos. Para 
disminuir los daños a los árboles marcados, los que han de ir a tierra lo harán cayendo 
hacia el centro de la zona objeto de la limpieza. Cuando haga falta evitar daños a otros 
árboles, al tráfico o a estructuras próximas, los árboles se irán troceando por el ramaje y 
tronco progresivamente. 
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En los rebajes, todas las cepas y raíces más grandes de diez centímetros (10 cm) de 
diámetro serán eliminadas hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 
cm) por debajo de la solera. 
 
Del terreno natural sobre el cual ha de asentarse la Obra, se eliminarán todas las cepas o 
raíces con un diámetro superior a diez centímetros (10 cm), de tal forma que no quede 
ninguna a menos de quince centímetros (15 cm) de profundidad bajo la superficie 
natural de la zanja. 
 
Aquellos árboles que ofrezcan posibilidades de replantación o comerciales serán 
podados y limpiados; después, aquellos que no hayan de replantarse, se cortarán a 
trozos adecuados y finalmente se almacenarán cuidadosamente a lo largo de la traza, 
separados de las pilas que hayan de ser quemadas o tiradas. La longitud de los trozos de 
madera no será inferior a tres metros (3 m) si lo permite el tronco.  
 
Todos los subproductos forestales, a excepción de la leña de valor comercial, serán 
quemados. La quema del material se hará de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes en la materia. 
 
Las pilas que hayan de ser quemadas se colocarán en el centro o muy cerca de la zona 
objeto de limpieza, o en espacios abiertos, procurando no originar daños a otros árboles 
o vegetación próximos. 
 
El Director de la obra podrá parar los trabajos de quema por mal tiempo o por cualquier 
razón que comporte peligro. 
 
 
3.4 LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE FIRMES 
EXISTENTES 
 
Este artículo se refiere al levantamiento de firmes, de macadam o asfálticos, y de aceras 
que se requiera para la instalación de la obra, y a su reposición según las dimensiones, 
características y calidad iniciales de las mismas o las que prescriba el Organismo 
competente. Además del levantamiento y de la reposición propiamente dicha, en esta 
unidad quedan incluidas todas las operaciones necesarias para la retirada de runas al 
lugar del vertido adecuado. 
 
 
3.5 DERRIBOS  
 
El derribo de las construcciones y tubos que sea necesario hacer desaparecer para llevar 
a término la ejecución de la Obra y que incluye también la retirada de los materiales de 
escombro, se hará con los medios auxiliares adecuados autorizados por el Director de la 
obra. 
 
Será de aplicación el "Pliego de Condiciones de la Edificación" del Centro 
Experimental de Arquitectura, siendo el Facultativo titulado del adjudicatario el 
responsable de los posibles daños o perjuicios ocasionados a la Obra. Los materiales de 
escombro utilizables (los indicados por el Director de la obra) se entregarán a la 
Propiedad. 
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Se tomarán las precauciones precisas para lograr una ejecución segura y para evitar 
daños de acuerdo con lo que disponga el Director de la obra que designará y marcará los 
elementos a conservar. 
 
Los trabajos se harán de forma que ocasionen las molestias mínimas a los residentes y 
por esto los productos de escombro se retirarán al vertedero apenas se hayan producido, 
a cuenta y riesgo del Contratista. Los que se vayan a utilizar en la Obra se limpiarán y 
transportarán a los lugares indicados por el Director de la obra.  
 
 
3.6 REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL, CAMINOS Y 
SERVIDUMBRES 
 
Las tierras vegetales procedentes de la excavación se dispondrán de forma que se 
puedan reponer debidamente con la compactación indicada por la Dirección de Obra. 
Con anterioridad a la recepción provisional, los deslindes y caminos afectados por las 
obras deberán ser rehechos. 
 
El Contratista está obligado a mantener, provisionalmente durante la ejecución de la 
obra, y a reponer al haber acabado, todas las servidumbres que existan en el momento 
de la ejecución de la obra. Todos estos trabajos irán a cargo del Contratista. 
 
Las servidumbres conocidas en el momento de la redacción del Proyecto se reflejarán 
en el Planos de Servicios Afectados. 
 
Todas las que con ocasión de los reconocimientos previos y la información que las 
diversas compañías suministren al Contratista, así como las que pueda averiguarse 
mediante otros procedimientos, también se considerarán incluidas en la relación 
reflejada en los mencionados Planos de Servicios Afectados, y por lo tanto su 
reposición no será objeto de abono. 
 
 
3.7 EXCAVACIONES 
 
Definición 
 
Estos trabajos consisten en las operaciones necesarias para excavar, extraer, evacuar y 
nivelar los materiales en el movimiento general de tierras y en las zanjas y pozos de 
todas las obras de fábrica y colectores definidos en los documentos contractuales, así 
como en el relleno de los espacios previstos de acuerdo con los Planos, Pliego de 
Condiciones y órdenes del Director de la obra. En estos trabajos están incluidos los 
desagües provisionales, las estribadas y los apuntalamientos, todo esto con los 
materiales auxiliares que correspondan y su extracción para poder hacer el relleno 
correspondiente. 
 
Excavación 
 
Se define como excavación en zanja la necesaria para la instalación de toda clase de 
cañerías. Se define como excavación a emplazamiento y cimentaciones de obras de 
fábrica, la necesaria para la construcción de obras singulares y elementos 
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complementarios. Se define como excavación a cielo abierto aquella que no está 
incluida en las definiciones anteriores. Se define como excavación en roca la que 
requiere la utilización de martillos neumáticos o explosivos, sin que en esto quede 
incluido el levantamiento de firmes; la excavación que no precise tales medios se 
entenderá que es en terreno suelto. Adicionalmente se considera la clasificación del 
terreno según el artículo 320 del PG-4. 
 
La limpieza previa de tierra vegetal, materias orgánicas y, en general, de materiales 
sueltos indeseables será preceptiva en el supuesto de que los productos de excavación se 
utilicen posteriormente para la ejecución de las obras. 
 
El Director de Obra estará informado con suficiente anticipación del inicio de cualquier 
excavación, con el objeto que puedan llevarse a cabo las mediciones y las medidas 
necesarias sobre el terreno inalterado. 
 
El terreno natural adyacente al emplazamiento, no podrá ser modificado ni removido sin 
permiso previo del Director de la obra. 
 
Las zanjas o pozos se excavarán con las dimensiones y hasta las profundidades 
indicadas en los Planos. Los guijarros, raíces o cualquier otro material inadecuado que 
se encuentre en la excavación serán eliminados.  
 
Aunque en el proyecto se haga referencia explícita a las conducciones y servicios 
afectados para la ejecución de las obras, previamente a la ejecución de las zanjas, el 
Contratista tiene la obligación de recoger la información disponible sobre la situación de 
cualquier otro tipo de conducción enterrada en los lugares dónde se haya de excavar, 
con el fin de evitar el desperfecto de las instalaciones existentes.  
 
Las condiciones expuestas se complementarán con los artículos trescientos veinte (320), 
trescientos veintiún (321) y trescientos veintidós (322) del PG-4. 
 
Excavación a cielo abierto 
 
La unidad de obra comprende las operaciones de excavación, carga y transporte de los 
materiales, sea a vertedero o a su lugar de aplicación para la formación de terraplén 
(incluidas tasas de vertido). 
 
Quedan incluidos en la unidad de obra los trabajos de nivelación de la base, 
saneamiento de esta incluso manualmente, repasada de los taludes o cualquier otro 
trabajo necesario para garantizar la calidad del trabajo o la seguridad de los operarios. 
Los trabajos se efectuarán exclusivamente mediante medios mecánicos y los taludes de 
excavación tendrán la geometría expresada en los planos; los taludes de proyecto se 
podrán variar si la Dirección de Obra lo considera pertinente.  
 
Se tendrá especial cuidado en qué las aguas no hagan daño al fondo de la excavación, 
por este motivo el acabado de la misma presentará las pendientes correctas. 
Particularmente en la construcción del depósito se construirán previamente a su 
excavación las zanjas que ubicarán la futura conducción del subdrenaje de tal manera 
que las aguas siempre tengan salida mientras se ejecuta la excavación. En el fondo de la 
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excavación no quedarán materiales sueltos o fracturados antes de construir la 
subestructura. 
 
Queda totalmente prohibido extender los materiales sueltos; los excesos de excavación 
se llenarán con hormigón. 
 
El tiempo que transcurra entre el acabado de la operación de saneamiento y el vertido 
del hormigón será el menor posible para no alterar las características del mismo. El 
saneamiento intenso ha de extenderse a los laterales, puesto que se hormigona la zapata 
contra el terreno. 
 
Excavación de tierra vegetal 
 
Comprende la unidad de obra la carga y transporte al lugar de almacenamiento y de 
vertido (incluidas tasas) de la tierra vegetal que no haya sido removida durante el 
desbroce. El almacenamiento, y en pequeños montones de no más de metro y medio de 
altura, con un drenaje correcto asegurado. 
 
Excavación para caminos de acceso 
 
Si no se ha indicado lo contrario en los Presupuestos, la excavación para caminos de 
acceso se realizará cuando sea imprescindible para la realización de las obras, a 
propuesta del Contratista y con la autorización escrita del Director de Obra.  
 
Incluye carga y transporte al vertedero y tasas de vertido. 
 
Zanjas 
 
Zanjas en general 

 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el emplazamiento de 
la cañería en los tramos en que su cota debe ser inferior a la del terreno. Se incluyen 
también bajo esta denominación los pozos y arquetas, las cajas de drenaje y las cunetas, 
la sección transversal de las cuales no quede unida a la de otras excavaciones y tenga 
una anchura en su parte inferior de menos de tres metros (3 m). 
 
Comprende la excavación del suelo, la extracción de los productos y su depósito en las 
zonas señaladas para este fin, o su carga y transporte a otro lugar de utilización o de 
vertido, si son sobrantes, los trabajos manuales para sanear la base de los materiales que 
hayan quedado sueltos, así como los trabajos de saneamiento de los taludes. 
 
Las dimensiones, taludes, rasantes y alineaciones se ajustarán exactamente a las 
determinadas en los datos de Proyecto o de replanteo. Estos documentos o, en su caso, 
la Dirección de las Obras, determinarán también los tramos en que se ha de utilizar 
apuntalamiento, para no obstaculizar el montaje de la tubería. No obstante, el 
Contratista tendrá la obligación de prever las entibaciones dónde las crea necesarias, 
siendo de su total responsabilidad cualquier tipo de accidente derivado de este motivo. 
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Se podrá utilizar cualquier tipo de equipo mecánico para la apertura de las zanjas, así 
como para la elevación, carga y transporte de los productos, con aprobación previa por 
la Dirección de las Obras. 
 
Se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación de la zanja y 
la colocación de la tubería. 
 
En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuera 
absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se 
deberá dejar sin excavar unos 20 cm sobre la rasante de la solera para realizar su 
acabado en un plazo inferior al mencionado. 
 
Zanjas en el interior de los núcleos urbanos 

 
La ejecución de las zanjas para el emplazamiento de las tuberías en el interior de las 
poblaciones, se ajustará a las siguientes normas: 
 

a) Se replanteará la anchura de las zanjas, dado que debe servir de base al abono 
del arranque y reposición del pavimento existente. Los productos aprovechables 
de estos se agolparán en las proximidades de las zanjas. 

b) El Director de la obra determinará las entibaciones que deberán de establecerse 
en las zanjas, así como los apuntalamientos de los edificios contiguos. Cuando 
sean necesarios, se prepararán inmediatamente cuando se ordene. 

c) Los productos de las excavaciones se depositarán en un solo lado de las zanjas, 
dejando una separación de un metro (1 m) como mínimo. Estos depósitos no 
formarán cordón continuo, sino que dejarán paso para el tránsito general y para 
la entrada a los habitáculos afectados por las Obras, que se establecerán en 
pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

d) Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que las lluvias inunden las 
zanjas abiertas. 

e) Se deben respetar todos los servicios y servidumbres que se descubran al abrir 
las zanjas, preparando los apuntalamientos necesarios. Cuando se hayan de 
ejecutar obras por estos conceptos, lo ordenará el Director de la obra. 

f) Durante el tiempo que queden abiertas las zanjas el Contratista establecerá 
señalizaciones de peligro, especialmente por la noche. 

g) No se levantarán los apuntalamientos establecidos sin la orden expresa del 
Director de la obra. Lo mismo se hará en relación con las entibaciones. 

h) El Director de la obra podrá prohibir la utilización de la totalidad o parte de los 
materiales procedentes de la demolición del pavimento, siempre que, según su 
criterio, hayan perdido sus condiciones primitivas, como consecuencia de 
aquella. 

i) Además de todo el que se establece anteriormente, quedan subsistentes las 
condiciones definidas respeto a las zanjas para emplazamiento de cañerías al 
artículo anterior. 

j) En las zanjas abiertas en zonas de servidumbres y cruce de carreteras o vías 
urbanas, el Contratista estará obligado a seguir las prescripciones dictadas por la 
"Jefatura Provincial de Carreteras". 

 
Drenajes 
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Cuando aparezca agua procedente de la superficie o del subsuelo en la excavación, se 
utilizarán los medios o instalaciones auxiliares necesarias para poder evacuarla o 
impedir su entrada a las zanjas. 
 
En general los drenajes deberán hacerse en la forma y condiciones que indique el 
Director de Obra, sin perjuicio que el Contratista esté obligado a proponerle la solución 
más adecuada para cada caso particular. En cualquier caso los afloramientos de agua 
que aparezcan se pondrán en conocimiento de la Dirección de Obra antes de efectuar 
cualquier corrección o extinción de los mismos, con el objeto que el Director de Obra 
pueda valorar los posibles efectos del afloramiento. Si es necesario, el Contratista 
deberá instalar tubos piezométricos y aparatos de aforo del caudal que se produzca. 
Todas las operaciones mencionadas las deberá realizar el Contratista. 
 
Utilización del material de la excavación 
 
El material excavado será utilizado en rellenos, siempre y cuando cumpla las 
condiciones impuestas para este fin. 
 
El exceso de material excavado se colocará de forma que no obstruya la buena marcha 
de las Obras ni haga peligrar la estructura de las fábricas, total o parcialmente acabadas, 
y suficientemente alejados del borde de la zanja para evitar desprendimientos. 
 
 
3.8 TERRAPLENES 
 
Consisten en el tendido y compactación de suelos procedentes de las excavaciones. 
 
Los materiales que se emplearán serán suelos o materiales locales que se clasifican de 
acuerdo con las siguientes características: 
 

− Suelos inadecuados: si no cumplen las condiciones mínimas tolerables. 
− Suelos tolerables: con menos del 25 % de piedras de más de 15 cm; LL < 40 o 

LL < 65 y IP > (0,6 LL-9); densidad máxima correspondiente al Proctor normal 
> 1,4kg/cm3; C.B.R. > 3; y contenido en materia orgánica < 2 %. 

− Suelos adecuados: sin elementos de tamaño superior a 10 cm tamizado por el 
tamiz 0,080 UNE < 35 % en peso; LL < 40, densidad máxima Proctor normal > 
1,7 kg/cm3; C.B.R. > 5 y contenido de materia orgánica < 1 %. 

− Suelos seleccionados: son elementos que pasan de 8 cm; tamizado por el tamiz 
0,0080 UNE < 25 % en peso; LL < 30 y IP < 10 y sin materia orgánica.  

 
No se utilizarán suelos inadecuados. Para la coronación se utilizarán suelos adecuados o 
seleccionados. 
 
Si el terraplén se debe construir sobre terreno natural, en el supuesto de que hubiera, 
primeramente se extraerá el material inadecuado. Después, se escarificará el terreno 
para conseguir el trabado idóneo con el terraplén. 
 
Los materiales del terraplén se extenderán en capas sucesivas, de grueso uniforme y 
sensiblemente paralelas a la explanada. El grueso de las capas será suficiente reducido 
para que, con medios disponibles, se obtenga en todo él el grado de compactación 
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exigido. Durante la ejecución de las obras, la superficie de las capas deberá tener la 
pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de 
erosión. 
 
Una vez tendida la tongada, se procederá, si hace falta, a la humectación, de forma que 
el humedecido de los materiales sea uniforme.  
 
Una vez conseguida la humectación más conveniente se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. Esta compactación será lo suficiente como para obtener el 95 % 
de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
 
No se extenderá ninguna nueva tongada de relleno hasta asegurar que la anterior se 
encuentra debidamente compactada. En caso de no hacerse así, el Contratista deberá 
efectuar todas las operaciones convenientes, así como sacar la capa superior si es 
preciso, para conseguir en las capas el grado de compactación mínimo exigido, 
operaciones que serán totalmente a cuenta del Contratista.  
 
El número y tipo de ensayos que se deberán de realizar los determinará la Dirección de 
Obra. 
 
Cuando la compactación se efectúe en calles, aceras, o bajo pavimentos permanentes, el 
relleno de la zanja se deberá hacer de forma tal que quede el material suficientemente 
compactado en todos los niveles para evitar asentamientos posteriores. 
 
 
3.9 RELLENOS 
 
Rellenos localizados 
 
Entendemos por rellenos localizados la formación del cauce de arena de apoyo de los 
tubos, según la descripción del Planos, compactados para garantizar un comportamiento 
estructural correcto del tubo enterrado. 
 
Se utilizará arena natural inocua libre de piedras más grandes de tres centímetros (3 cm) 
y de terrones de arcilla con un grado de humedad adecuada para la compactación. 
 
El relleno se hará para garantizar una respuesta estructural del tubo con apoyo mínimo 
del tipo indicado en los Planos según la normativa ASTM y de forma que no se malogre 
el tubo. Se pide la ausencia de agua durante la ejecución y, por lo tanto, el drenaje 
previo de la zanja si hubiera. 
 
Las capas serán horizontales y suficientemente delgadas como para asegurar la 
compactación exigida con los medios auxiliares disponibles. Se evitará en todo 
momento la contaminación del relleno por materiales extraños o por circulación de 
agua, para lo cual se deberá recubrir, en el tiempo mínimo y una vez ejecutado, con una 
capa de material seleccionado procedente de la propia excavación, si el Director de la 
obra lo autoriza.  
 
Tras el refino y nivelación de la base de la zanja se prepara el cauce justo antes de la 
colocación del tubo, habiéndose de modelar para que el tubo a colocar encaje 
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perfectamente. El cauce se compactará hasta un noventa y cinco por ciento (95%) de la 
densidad del ensayo del Proctor Modificado. El grueso mínimo de cauce será de 15 cm. 
 
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con su adyacente. Si hace falta reajustar 
algún tubo, deberá levantarse el relleno y repararlo como para su primera colocación. 
Una vez colocados se procederá a su calzado y apuntalamiento con algo de material de 
relleno para impedir su movimiento. 
 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua. Es buena práctica montar los tubos 
en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos.  
 
Colocado el tubo y nivelado y, tras comprobada la junta, se rellenarán los lados del 
tubo. Se aceptará en esta zona una densidad del noventa y cinco por ciento (95%) de la 
del ensayo del Proctor Modificado. A continuación se tapará el tubo hasta una altura de 
treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz, según las condiciones definidas 
en el relleno con material seleccionado.  
 
Relleno de material seleccionado 
 
Se realizará a continuación del cauce de arena sin solución de continuidad espacial y 
temporal, ejecutando en capas de treinta centímetros (30 cm) y hasta lograr las 
dimensiones que se pueden observar en los Planos. Se exigirá una densidad igual o 
superior al noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado, excepto aquello 
indicado para los estados del tubo. 
 
El material utilizado no contendrá elementos superiores a los dos centímetros y medio 
(2,5 cm) de diámetro. 
 
Relleno 
 
Se ejecutará hasta lograr la cota descrita en los Planos. Se utilizará material de la propia 
excavación, si el Director de la obra da su aprobación, o de aportación en caso contrario, 
en capas de veinticinco centímetros (25 cm) hasta lograr la densidad que se requiere en 
cada caso, que como mínimo será del noventa por ciento (90%) del Proctor Modificado. 
No se usarán elementos superiores a 3 centímetros (3) en los primeros 25 cm, y a quince 
centímetros (15) en el resto.  
 
En general los drenajes deberán de hacerse en la forma y condiciones que indique el 
Director de Obra, sin perjuicio que el Contratista esté obligado a proponerle la solución 
más adecuada para cada caso particular. En cualquier caso los afloramientos de agua 
que aparezcan se pondrán en conocimiento de la Dirección de Obra antes de efectuar 
cualquier corrección o extinción de los mismos, con el objeto que el Director de Obra 
pueda valorar los posibles efectos del afloramiento. Si es necesario, el Contratista 
deberá instalar tubos piezométricos y aparatos de aforo del caudal que se produzca. 
Todas las operaciones mencionadas las deberá realizar el Contratista. 
 
Se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación de la zanja y 
la colocación de la tubería. 
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En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuera 
absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se  
deberá dejar sin excavar unos 20 cm sobre la rasante de la solera para realizar su 
acabado en un plazo inferior al mencionado. 
 
Se podrá retrasar un máximo de cinco (5) días desde el acabado del relleno seleccionado 
del punto anterior, siempre que lo autorice el Director de la obra.  
 
Cuando la compactación se efectúe en calles, aceras, o bajo pavimentos permanentes, el 
relleno de la zanja se deberá hacer de forma tal que quede el material suficientemente 
compactado en todos los niveles para evitar asentamientos posteriores. 
 
Se tomarán las precauciones oportunas para que al caer los materiales de relleno a la 
zanja no produzcan daños a los tubos. 
 
La consolidación del relleno se efectuará con rodillo ligero por tongadas sucesivas, muy 
especialmente a la zona próxima a los tubos. No se permitirá compactar directamente 
encima de las cañerías hasta que haya una tongada de rellenado de un mínimo de 50 cm. 
medidos desde la llave de la cañería. No se extenderá ninguna nueva capa de relleno 
hasta asegurar que la anterior se encuentra debidamente compactada. En caso de no 
hacerse así, el Contratista deberá efectuar todas las operaciones convenientes, así como 
sacar la capa superior si es preciso, para conseguir en las capas el grado de 
compactación mínimo exigido, operaciones que serán totalmente a cuenta del 
Contratista.  
 
El número y tipo de ensayos que se habrán de realizar los determinará la Dirección de 
Obra. 
 
Para proceder al relleno de la zanja, hará falta la autorización del Director de Obra. 
 
Como indicación general, no se colocarán más de 100 m de tubería sin proceder al 
relleno, al menos parcial, para proteger los tubos de posibles golpes. Se tendrá especial 
cuidado en el procedimiento empleado para la consolidación de los rellenos, de forma 
que no se produzcan movimientos en las tuberías. No se rellenarán zanjas en tiempos de 
grandes heladas o con material helado.  
 
 
3.10 DRENAJE DE ZANJAS 
 
Incluye todas las operaciones necesarias para que las aguas aparecidas durante la 
ejecución de la Obra y no evacuables por gravedad, lo sean de la manera y condiciones 
adecuadas hasta desaguar en un cauce natural con capacidad suficiente para el caudal 
aportado. 
 
El Contratista propondrá al Director de la obra la solución que considere adecuada. Para 
zanjas entibadas más de tres metros (3 m) de profundidad y elevado nivel freático se 
aconseja la utilización de "Well-Points" para evitar el sifonamiento. 
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3.11 ENTIBACIONES 
 
Son por definición las obras provisionales de sostenimiento de zanjas o pozos que 
permiten continuar la obra realizada mediante plafones de acero combinables.  
 
La entibación se hará cuando las paredes no se puedan dejar con el talud natural de los 
suelos atravesados. 
 
Los plafones metálicos tendrán unas dimensiones aproximadas de 2,40 m de altura y 
3,50 o 4,00 m de longitud. El contratista someterá al Ingeniero Director de la obra la 
modulación de los denominados plafones con objeto de su adaptación a las dimensiones 
que presente la zona por entibar. Precederá a la excavación en una longitud suficiente 
para que no se vea obstaculizada la colocación del colector y no se retirará hasta el 
acabado del tramo y siempre con la autorización previa del Director de la obra. 
 
El Contratista podrá proponer la utilización de cualquier otro procedimiento siempre 
que justifique que se logran los mismos niveles de seguridad y rendimiento, que sólo el 
Director de la obra podrá autorizar por escrito. 
 
 
3.12 TUBOS, JUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES 
 
Este artículo se refiere a la instalación de tubos, juntas y piezas especiales. 
 
Estos elementos cumplirán las prescripciones recogidas en los Capítulos I y II de este 
Pliego. En particular, se aplicará el Pliego General de Condiciones Facultativas para el 
Abastecimiento de Agua aprobado por O.M. el 22 de agosto de 1963. 
 
Transporte y manipulación 
 
En general los elementos de la tubería se manipularán, desde su carga en fábrica hasta la 
descarga en obra, evitando choques, caídas y cualquier acción o movimiento que pueda 
suponer un golpe de importancia.  
 
Los tubos se colocarán en general en posición horizontal y paralelamente a la dirección 
longitudinal del medio de transporte. 
 
Los tubos deben separarse entre ellos, siempre que sea posible, y de las paredes del 
medio de transporte mediante un almohadillado adecuado. Se recomienda sujetar sobre 
el vehículo, con un suplemento de madera, los tubos situados a los lados longitudinales 
del mismo, especialmente si se trata de largos recorridos o trayectos malos. 
 
Los tubos deben depositarse con cuidado y despacio sobre la tierra, si es posible por 
medio de aparatos elevadores con ganchos apropiados para tubos. En caso de que no se 
disponga de estos aparatos, los tubos pueden ser depositados a mano mediante una 
maroma doble rodeando el tubo, haciéndolo deslizar sobre un plano inclinado de 
suficiente resistencia o sobre apuntalamientos de carga. Se procurará que los tubos no 
rueden sobre superficies que puedan producir impacto en su rodadura, protegiéndolos 
mediante la ayuda de carriles o vigas sobre los que se procederá al transporte. Todos los 
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gastos y daños resultados de una falta de precaución irán a cargo al Contratista 
adjudicatario de las Obras. 
 
Se prohíbe expresamente la descarga de tubos echándolos a tierra desde el vehículo que 
los ha transportado, aunque se interponga un cuerpo blando. 
 
Tanto en el transporte como en el almacenamiento de los tubos, se fijará el número de 
capas que se pueden apilar, de forma que la carga de aplastamiento no supere el 
cincuenta por ciento (50%) de la de prueba. 
 
Previamente a su montaje en el fondo de la zanja, los elementos se situarán a lo largo de 
su borde dónde se encuentran los productos de la excavación, de tal manera que resulten 
protegidos del tránsito, voladuras, etc. Se procurará que los cambios de emplazamiento, 
entre la llegada de los materiales a la obra y su distribución a lo largo de la zanja, sean 
los mínimos necesarios.  
 
Los tubos no deberán almacenarse durante un periodo de tiempo bajo condiciones que 
puedan causar considerables diferencias de temperatura entre las superficies interna y 
externa, heladas, malas condiciones de apoyo, etc., que sean perjudiciales para el tubo. 
 
Si fuera necesario, en zonas calurosas y secas, almacenar los tubos en los lugares de uso 
con más de diez (10) días de antelación a la colocación de los mismos, se protegerán por 
medios eficientes y aplicación de agua. 
 
Montaje 
 
Los elementos de la tubería que se utilizarán para el montaje deberán ser aceptados por 
la Dirección de Obra de acuerdo con el Capítulo II del presente Pliego. 
 
No se iniciará el montaje sin que el Director de Obra de el visto bueno a la caja de la 
excavación y al lecho portante u hormigón, ejecutados según lo indicado en este 
Capítulo. En concreto, no se admitirán errores por defecto en el grueso del lecho 
portante respecto lo indicado en los planos. Entre la excavación de la zanja y el montaje 
de la tubería no pasarán más de tres días.  
 
Los elementos de la tubería se bajarán a la zanja con los medios adecuados, según el 
peso y la longitud, asegurándose que en el interior de los tubos no hay tierra ni objetos 
extraños. Los tubos se centrarán y alinearán perfectamente con sus adyacentes, 
calzándolos y apoyándolos con algo de material de relleno para impedir su movimiento. 
 
Antes de iniciar el relleno de la zanja se contrastará el estado de cotas de las tuberías. 
No se admitirán errores respecto planos, a la diferencia de cotas entre los extremos de 
los tubos entre pozos sucesivos, o entre pozo y aliviadero, superiores al cinco por ciento 
(5%). 
 
No se iniciará el relleno de la zanja sin que el Director de Obra haya examinado y 
aprobado el estado de la tubería totalmente montada. El relleno se llevará a término de 
acuerdo con las prescripciones del artículo correspondiente de este Capítulo. Si hace 
falta reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y repararlo como para su primera 
colocación. 
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Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tuberías sin proceder al 
relleno, al menos parcial, de la zanja, para protegerlos de los golpes, variaciones de 
temperatura y evitar la posible flotación de la cañería en caso de inundación de la zanja. 
Siempre que sea posible y para evitar la mencionada flotación, se aconseja que la zanja 
tenga el oportuno aliviadero. 
 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua. Es buena práctica montar los tubos 
en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos. Cada vez que se 
interrumpa la colocación de la tubería se taponaran los extremos libres. 
 
La unión entre tubos se realizará mediante la correspondiente junta definida en el 
Capítulo II del presente Plieguo, según sea la tipología de la tubería. La unión entre 
tubos y obras de fábrica dispondrá del correspondiente pasamuros cuando sea necesario, 
previa aprobación por parte de la dirección de la obra. 
 
Prueba de presión 
 
En las tuberías de impulsión, a medida que adelante el montaje de la tubería, se 
procederá a la prueba de presión interior por tramos, tramos de longitud que depende de 
factores muy diversos, siendo razonable entre puntos singulares del trazado de la 
tubería. En todo caso, no se probarán tramos de más de mil metros (1000 m), ni tramos 
en los que la diferencia de presión entre el punto más bajo y el más alto sea superior al 
(10%) diez por ciento. 
 
Durante la prueba los puntos singulares y de unión se deberán de mantener destapados 
con objeto de comprobar su perfecto funcionamiento y estanqueidad, y en caso de fallo 
tomar las medidas correctoras necesarias, que sean aceptadas por la Dirección de Obra, 
y siempre los gastos ocasionados con cargo al contratista.  
 
El tramo de ensayo se cerrará por ambos extremos con culatas que se sujetarán con 
macizos de anclaje o transmitiendo el empuje al resto de la tubería o preferiblemente al 
terreno. 
 
Se llenará de agua lentamente el tramo, dejando abiertos todos los elementos que 
pueden dar salida al aire, elementos que se irán cerrando después desde la parte inferior 
a la parte superior, una vez comprobado que no existe aire en la tubería. 
 
La bomba para la ejecución de la prueba estará provista de elementos de regulación y 
medida de la presión, y tendrá dos manómetros, uno de ellos de comprobación aportado 
por la Dirección de la Obra o el servicio. 
 
La presión interior de prueba será tal que se logre en su punto más bajo del tramo de 
prueba una coma cinco (1,5) veces la presión máxima de trabajo en el punto de más 
presión (con el efecto del golpe de ariete incluido). La presión se hará subir lentamente 
de forma que el incremento de esta no supere un (1) kilogramo por centímetro cuadrado 
y minuto. 
 
Una vez obtenida la presión interior de prueba, se actuará durante treinta minutos (30 
min.), y se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no tenga 
un descenso más grande que la raíz cuadrada de p dividido por cinco ((P/5)1/2) siendo p 
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la presión de prueba en kilogramos por centímetro cuadrado. Si el descenso del 
manómetro es superior, se corregirán los defectos observados en las juntas que tengan 
pérdidas de agua, cambiando si es necesario alguna tubería de forma que al final se 
logre que el descenso de presión no ultrapase la magnitud indicada. 
 
Si durante las pruebas de presión aparecieran roturas en un 8% de los tubos probados, se 
rehusará todo el lote de tubos. En el caso de tuberías de hormigón y fibrocemento, 
previamente a la prueba de presión se tendrá la tubería llena de agua veinticuatro horas 
como mínimo. 
 
Se deben poder inspeccionar todas las juntas antes de dar el visto bueno a la instalación. 
 
Si saliera más de un 4% de uniones defectuosas, se rehusará todo el lote del que formen 
parte. 
 
Una vez el resultado de la prueba de presión sea satisfactorio, se podrá pasar a la prueba 
de estanqueidad. 
 
Prueba de servicio o de estanqueidad 
 
A medida que adelante el montaje de la tubería se procederá a la prueba de estanqueidad 
por tramos, la longitud de los cuales depende de factores muy diversos, siendo 
aconsejable que estos tramos sean los comprendidos entre dos pozos sucesivos o dos 
puntos singulares del trazado de la tubería. 
 
La mencionada prueba se realizará sobre toda la tubería antes o tras el terraplenado, de 
una sola vez por tramos, o solamente sobre un determinado número de los mismos, de 
acuerdo con lo que indique la Dirección de Obra. En caso de realizar la prueba antes del 
terraplenado es aconsejable una altura mínima de relleno de treinta centímetros (30 cm) 
a contar desde la generatriz superior del tubo, dejando destapados los puntos singulares 
y de unión. 
 
El tramo de ensayo se tratará por ambos lados mediante culatas que se sujeten por 
medio de macizos de anclaje o transmitiendo el empuje al resto de la tubería o 
preferentemente al terreno. Se llenará de agua lentamente este tramo dejando abiertos 
todos los elementos que puedan dar salida al aire. Si es posible se dará entrada al agua 
por la parte baja del tramo. En esta zona se colocará la bomba para la presión hidráulica, 
que puede ser manual o mecánica, y deberá estar prevista de elementos de regulación y 
medida de la presión. 
 
La presión de la prueba de estanqueidad será la máxima estática que se produzca en el 
tramo de tubería objeto de la prueba, es decir, medio quilopondio por centímetro 
cuadrado (0,50 Kp/cm2) para colectores y la presión de cálculo para las impulsiones. 
 
Se define la pérdida como la cantidad de agua que se debe suministrar al tramo de 
tubería de prueba mediante uno bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de 
prueba de estanqueidad tras llenar la tubería de agua y haberse expulsado totalmente el 
aire. 
 



Documento 3. Pliego de Condiciones 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 - 69 - 

La duración de la prueba será de dos horas (2 h) y no se admitirán durante este tiempo 
pérdidas superiores al valor dado por la fórmula  
 

KLV ··Φ=  
 
Donde: 
 

− V = pérdida máxima admisible, en litros. 
− Ø = diámetro interior, en metros. 
− L = longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 
− K = coeficiente, dependiendo del material: 

� 1,000 para hormigón en masa. 
� 0,400 para cemento armado (con o sin camisa). 
� 0,25 para hormigón pretensazo. 
� 0,35 para fibrocemento. 
� 0,30 para fundición. 
� 0,35 para acero. 
� 0,35 para plástico. 

 
Tampoco se admitirán pérdidas de agua localizadas apreciables, aunque la cantidad total 
de pérdida sea inferior al valor anterior. 
 
El Contratista proporcionará, a petición del Director de Obra, los elementos precisos 
para la realización de todas estas pruebas y, en caso de que el resultado de  las mismas 
no fuera satisfactorio, estará obligado a repasar o sustituir todos los tubos, juntas y 
piezas especiales defectuosas. 
 
Tubos de presión para abastecimiento 
 
Se encararán las cabezas de los tubos con las copas, procurando una perfecta nivelación 
y alineación. La unión con J.A.F. se materializará con un ligero empuje de un tubo 
respeto al otro. 
 
Para realizar la junta con elastómero y brida, se pondrá la brida y el anillo en la cabeza 
del tubo, se introducirá la cabeza dentro la copa hasta que el anillo toque su asiento, y se 
collará la brida en la copa con tornillos. 
 
Se anclarán con dado de hormigón todos los codos y derivaciones aunque no se 
especifique claramente en los correspondientes planos. 
 
a) Colocación en zanja con lecho de arena 
 
La tubería se asentará sobre una cama de arena de 15 cm. de espesor compactada al 
95% del PM y se nivelará compactando bien las esquinas para que el asentamiento sea 
correcto. En los tramos con reposición de pavimento la zanja con arena hasta 15 cm. por 
encima de la generatriz superior del tubo. En el resto de tramos la zanja se rellenará con 
material cribado procedente de la propia excavación. 
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En los codos, derivaciones, tés y reducciones se anclarán con dado de hormigón H-150 
según se define en los planos de detalles. Los tramos con más del 20% de pendiente se 
anclarán cada 20 metros con dado de hormigón.  
 
b) Colocación en zanja en lecho de río 
 
La tubería se asentará sobre solera de grava de 10 centímetros de espesor y se protegerá 
con dado de hormigón hasta la superficie de la losa. El cemento a utilizar será 
puzolánico de 150 kg/cm2 de resistencia característica. Lateralmente, se definirá una 
franja de protección de escollera. 
 
 
c) Colocación mediante clava 
 
La tubería se colocará dentro del tubo exterior de acero, posteriormente a la clava de 
este. El espacio entre tubería y tubo se llenará con mortero. 
 
 
3.13 POZOS DE REGISTRO 
 
Pozos de registro prefabricados 
 
Se dispondrán mientras las dimensiones de los colectores a conectar lo permitan. 
Cuando se sitúen en zonas con nivel freático alto o con estanqueidad preceptiva no se 
colocarán hasta que se haya extraído el agua que pueda aflorar en superficie. Se 
colocarán las piezas de base con los medios auxiliares que prescriba el Director de la 
obra. 
 
Se realizará a continuación la colocación de las juntas estancas y el entronque de los 
tubos de la acometida según las directrices establecidas por la casa suministradora de 
estos elementos y en conformidad con el Director de la obra. Se ejecutará entonces la 
cubeta de canalización con hormigón en masa H-150 de cemento Portland, siendo 
decisión del Director de la obra la necesidad de acabar la cubeta mediante pintado con 
mortero de resina epoxi en una capa de medio centímetro (0,5 cm) de grueso. 
 
A continuación se levantará el pozo hasta lograr la rasante anterior al cono de 
reducción. Este se podrá recalzar con mortero hasta lograr la cota de proyecto, 
aprovechando este espacio para la realización del apoyo del marco de la tapa de 
registro, que se colocará con posterioridad. 
 
Finalmente se pondrán los peldaños de polipropileno a los agujeros con los que llegan 
las paredes de los pozos, según las directrices del fabricante y en conformidad con el 
Director de la obra. 
 
Pozos de registro y pozos especiales "in situ" 
 
Una vez ejecutada la solera y zona de acometidas del pozo como un todo único, antes de 
la conexión de las acometidas, que se realizarán como en los pozos prefabricados, se 
ejecutará la cubeta de canalización con hormigón en masa H-150 o con el propio 
hormigón estructural, siendo decisión del Director de la obra la necesidad de acabar la 
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cubeta mediante pintado con mortero de resina epoxi en una capa de medio centímetro 
(0,5 cm) de grueso. La subida desde la generatriz del colector hasta la superficie se 
realizará con cemento armado. En este último caso el apoyo se realizará para marco y 
tapa cuadrados. 
 
Una vez ejecutada la obra de fábrica del mismo, se procederá al relleno, con material 
aprobado por el Director de la obra, del espacio existente entre la pared y la excavación 
una vez retirada la entibación. Se exigirá en esta zona una compactación igual o 
superior al noventa y cinco por ciento (95%) del Próctor Modificado, siempre que el 
Director de la obra no disponga lo contrario. 
 
 
3.14 FABRICACIÓN DE MORTEROS Y LECHADAS DE 
CEMENTO  
 
Morteros de Cemento 
 
Se define como mortero de cemento la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 
Los materiales han sido ya definidos en el capítulo del Materiales Básicos. 
 
El mortero de cemento que se utilizará en estas obras es el definido en el capítulo 2 de 
este Pliego. Se utilizará en obras de albañil y rebozados. 
 
Fabricación 
 
La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso se 
hará sobre un piso impermeable. 
 
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de 
color uniforme. A continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria 
para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en la 
obra. 
 
Sólo se fabricará el mortero preciso para el uso inmediato, rechazándose todo aquel que 
haya empezado a endurecer y el que no haya sido utilizado dentro de los cuarenta y 
cinco minutos (45 min.) que sigan a su amasado.  
 
Limitaciones de uso 
 
Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que 
difieran de él en la especie de cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos, bien 
mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricada con cualquiera de los 
dos cementos, bien esperando que el mortero o hormigón primeramente fabricado esté 
seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente. 
 
Lechadas de cemento 
 
El amasado se hará mecánicamente. La lechada no tendrá grumos ni burbujas de aire, y 
para evitarlos se intercalarán filtros depuradores entre la mezcladora y la bomba de 
inyección. 
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3.15 FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DE HORMIGONES 
 
Fabricación del hormigón 
 
Se hará según indica el artículo 15 de la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de 
Obras de Hormigón en Masa o Armado EHE y el 610.6 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes del MOPU, PG-4. 
 
Transporte y puesta en obra del hormigón 
 
Se regirá por los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Instrucción EHE y por los 610.7; 610.8; 
610.9; 610.10; y 610.11 del Plieguo PG-4. Curado, desencofrado, descimbrado y 
desmoldado del hormigón se hará según los artículos 20 y 21 de la Instrucción EHE. 
 
Ensayos 
 
El control de calidad se hará de acuerdo con aquello establecido en la Instrucción EHE. 
Los niveles, de acuerdo con lo previsto en la Instrucción mencionada, serán los 
denominados de tipo normal tanto para el hormigón como para el acero. 
 
 
3.16 ENCOFRADOS Y CIMBRAS 
 
Se definen como obras de encofrados, las consistentes en la ejecución y desmontaje de 
las cajas destinadas a amoldar los hormigones, morteros o similares, y de los elementos 
capaces de soportar los esfuerzos producidos por la contención del hormigón antes de 
que se endurezca. 
 
Los encofrados deberán reunir las condiciones que prescriben las instrucciones EHE, 
EP-93 y las otras vigentes. Su ejecución trae incluidas las siguientes operaciones: 
Construcción y montaje, desencofrado.  
 
En general se tendrá en cuenta lo especificado en la norma EME-NTE en lo referente a 
encofrados. Se tendrá especial cuidado en que las juntas entre tabicas o tablones estén 
ejecutados de tal manera que se asegure la estanqueidad al paso de la lechada. 
 
Se autorizará, para la construcción y montaje, emplear tipo y técnicas de encofrado que 
sean aconsejadas por la práctica, tanto en su utilización como en los resultados. Se 
deberá justificar la eficacia de aquellas otras que se propongan y que, por su novedad, 
no tengan esta seguridad a juicio del Director de obra. Cuando se trate de encofrados 
exteriores que requieran un acabado superficial especialmente esmerado, hará falta la 
aprobación previa del Director de obra para su utilización.  
 
También se tratará la unión del encofrado con el terreno o con otros hormigones ya 
ejecutados, con arcilla o cualquier otro procedimiento que asegure la estanqueidad a la 
lechada. 
 
El encofrado para el depósito será preferiblemente metálico, pero se acepta el tipo de 
paramento fenólico o de madera machihembrada. No se formarán ni más ni menos 
juntas que las indicadas en los planos, de tal manera que el encofrado permitirá el 
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hormigonado en toda su altura. El sistema de fijación entre paramentos será de forma 
que no deje agujeros pasantes. En cualquier caso no se emplearán tirantes para el 
encofrado del depósito, y en el resto de los casos, si se utilizan, posteriormente al 
hormigonado se cortarán en una profundidad no inferior a 2 cm desde el paramento de 
hormigón y se aplicará un mortero adherente al agujero conformado. 
 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados tendrán la resistencia 
y la rigidez necesarias para que, con la marcha prevista de la ejecución del hormigón y, 
especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación 
exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su 
puesta en obra, ni durante el periodo de endurecimiento, así como tampoco 
movimientos locales en los encofrados superiores a 5 mm. En cualquier caso, la 
excentricidad en aquellos elementos circulares de la obra nunca podrá exceder o diferir 
más de un 0,15% de la teórica recogida en los planos del proyecto. Los encofrados 
llevarán incorporados los elementos necesarios (plataformas, accesos, barandillas, etc) 
para que se ejecute el trabajo en condiciones óptimas de seguridad, comodidad e 
inspección. 
 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón 
resulten bien acabadas, colocando incluso angulares metálicos en las aristas exteriores 
del encofrado, o utilizando algún otro procedimiento similar en su eficacia. El Director 
de obra podrá autorizar la utilización de listones triangulares por achaflanar estas 
aristas. No se aceptarán imperfecciones mayores de 5 mm en las líneas de las aristas. 
 
Los moldes ya utilizados que hayan de servir para unidades repetidas serán debidamente 
rectificados y limpiados. Las superficies interiores del encofrado deberán ser lo 
suficiente uniformes y lisas como para conseguir que los paramentos de las piezas de 
hormigón amoldadas no presenten defectos, rebotes ni rebabas de más de 5 mm de 
altura. Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se puedan 
aplicar no contendrán sustancias perjudiciales para el hormigón. 
 
Para facilitar el desencofrado, será obligatorio el uso de un producto de desencofrar 
aprobado por el Director de obra. Los productos del desencofrado se aplicarán con una 
suficiente antelación a la colocación del encofrado para evitar que las armaduras se 
contaminen. No contendrán sustancias perjudiciales para el hormigón. El contratista 
propondrá a la Dirección de Obra los productos a utilizar.  
 
Los encofrados de madera se humedecerán antes de hormigonar, con objeto de evitar la 
absorción de agua contenida en el hormigón, se limpiarán, especialmente los fondos, y 
se dejarán aperturas provisionales para facilitar este trabajo.  
 
Las juntas entre los tablones deberán permitir el entumecimiento por la humedad del 
riego y del hormigón, sin aún así, dejar ir pasta durante la ejecución del hormigón, paral 
cual se podrá autorizar el uso de una selladora adecuada.  
 
Antes de empezar las operaciones de la ejecución del hormigón el Contratista deberá 
obtener del Director de obra la aprobación escrita del encofrado realizado.  
 
El desencofrado de las caras verticales de elementos de poco espesor, podrá hacerse al 
cabo de tres días de aplicado el hormigón a la pieza, salvo que durante este tiempo, se 
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hayan producido bajas temperaturas u otras causas que puedan alterar el proceso normal 
de endurecimiento del hormigón. Los tiempos de desencofrado serán establecidos por el 
Director de Obra, una vez conocido mediante ensayos el comportamiento en el tiempo 
de los hormigones. 
 
No se hará ningún desencofrado hasta que la Dirección de Obra no lo autorice, y en 
todo caso hasta que el hormigón no tenga una resistencia superior al doble de la carga 
de trabajo a la que estará sometido tras la operación. Se observarán al respeto las 
indicaciones del artículo veintiuno (21) de la mencionada Instrucción EHE. 
 
Se define como cimbra el dispositivo que permite mantener elementos de las obras 
cuando los materiales no tienen todavía la suficiente rigidez o no estén completamente 
instalados. La cimbra deberá ser capaz de resistir su propio peso total y el del elemento 
completo sostenido. Tendrá la resistencia y disposición necesarias para que los 
movimientos locales no sobrepasen los tres milímetros (3 mm) ni los del conjunto la 
milésima (0,001) de la luz. 
 
Para el descimbrado se tendrán en cuenta las observaciones de la mencionada 
Instrucción EHE. El proceso se desarrollará de manera suave y uniforme. Los elementos 
portantes se mantendrán separados de los elementos sostenidos dos o tres centímetros 
(2-3 cm) durante doce horas (12 h) antes de retirarlos completamente. 
 
 
3.17 EJECUCIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA, 
ARMADO Y PRETENSADO  
 
Son obras en las que se utiliza el hormigón como material principal, sin o reforzado con 
armaduras metálicas. Se utiliza cemento Portland (apartado 2.1.2.) y barras de acero de 
alta adherencia (apartado 2.1.9.) y armaduras activas con sus accesorios. 
 
Las características mecánicas y de dosificación de los hormigones serán las establecidas 
al capítulo 2 de este plieguo. Será de aplicación todo aquello que se indica en las 
instrucciones EHE y EP-93. 
 
Maquinaria, herramientas y medios auxiliares 
 
Hormigoneras o centrales de hormigonado con camiones mezcladores, trompas de 
elefante, canaletas de fondo móvil, carretillas, bombas neumáticas, encofrados y 
vibradores. 
 
Plan de hormigonado 
 
El Contratista presentará a comienzos de los trabajos un plan de hormigonado para cada 
elemento de la obra, que deberá ser aprobado por la Dirección. 
 
El plan de hormigonado consiste en la explicación de la forma, medios y proceso que el 
contratista seguirá para la buena colocación del hormigón. El plan deberá constar de: 
 

− Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicándose el 
volumen de hormigón a emplear en cada unidad. 
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− Forma de tratamiento de las juntas de hormigón. 
 
Para cada unidad se hará constar: 
 

− Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, 
vertido directo, o de otras). 

− Características de los medios mecánicos. 
− Personal. 
− Vibradores (características y número de los mismos, indicando los de reposición 

por posible avería). 
− Secuencia de llenado de los moldes. 
− Medios para evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las 

personas (pasarelas, andamios, tablones, o de otras). 
− Medios que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 
− Sistema de curado del hormigón. 

 
Los materiales filmógenos, se aplicarán inmediatamente tras el hormigonado en caso de 
superficie libre, o inmediatamente tras el desencofrado en su caso. Se garantizará un 
grueso suficiente de material filmógeno tendido en toda la superficie del elemento, a 
excepción de la parte que constituirá la junta de hormigonado.  
 
Transporte y puesta en obra 
 
Para el inicio del hormigonado será preceptiva la aprobación por la Dirección de Obra 
de la colocación y fijación de la armadura, de los separadores en número suficiente y del 
encofrado, así como la limpieza de fondo y costeros. No se iniciará el proceso sin esta 
autorización. El contratista está obligado, por lo tanto, a avisar con la suficiente 
antelación para que estas comprobaciones puedan ser realizadas sin alterar el ritmo 
constructivo. 
 
En cada elemento se aplicará el hormigón de forma continua, por tongadas horizontales, 
y no se debe empezar hasta que se tengan preparados los materiales y equipos 
necesarios para el total acabado de la operación. Si pese a todas estas operaciones se 
produjera durante la ejecución con hormigón de un elemento una interrupción superior a 
una hora, la Dirección de la obra podrá ordenar la demolición de la parte ya preparada o 
autorizar, según los casos, que se disponga una junta de la manera que se indique. 
Siempre que sea posible, la superficie de la junta se tratará con agua y aire a presión 
hasta eliminar la lechada, dejando los áridos a cuerpo descubierto pero sin removerlos. 
Esta operación se efectuará entre las cuatro y las diez horas después de que haya 
empezado a tomar. 
 
El Director de Obra podrá solicitar el paro del hormigonado si se produjeran 
precipitaciones importantes. En caso de lluvia, se adoptarán las medidas adecuadas para 
que el agua no entre en contacto con el hormigón fresco ya colocado.  
 
El hormigón se deberá colocar antes de que hayan transcurrido 30 minutos desde su 
amasado, salvo que se transporte en camión-hormigonera, caso en el cual la Dirección 
de la obra dará las normas correspondientes. Se prohíbe la utilización de volúmenes con 
un principio de toma, segregación o desecación.  
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No se producirán vertidos libres del hormigón con alturas mayores de dos metros. 
 
Se obligatorio el uso de vibradores internos. Su frecuencia no será inferior a seis mil 
(6.000) ciclos por minuto. Estos aparatos se deben sumergir rápida y profundamente en 
la masa, mirando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. La duración de 
la vibración será hasta que el agua refluja a la superficie, y la distancia entre los puntos 
de inmersión será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una 
humectación brillante. En cada tongada se introducirá el vibrador hasta que la punta 
penetre dentro la capa subyacente, con el aparato vertical o ligeramente inclinado. El 
hormigón se vibrará especialmente y con cuidado cerca de los encofrados. Ninguna 
carga dinámica o estática ha de afectar en caso alguno al hormigón parcialmente 
endurecido, ni se aplicarán directamente los vibradores en las armaduras ni al 
encofrado. 
 
La unión entre hormigones endurecidos y frescos en las zonas dónde no sea conveniente 
dejar junta en el depósito se ejecutará según se indica en los planos (junta de 
hormigonado). En las estructuras auxiliares, se hará picando la superficie del primero y 
lavándola con un rayo de agua y aire a presión hasta que desaparezca la lechada y se 
descubran los áridos limpios. Si el hormigón endurecido queda subyacente, se extenderá 
encima de él una capa de unos cinco centímetros de espesor de mortero gordo sin graba, 
de igual dosificación que el hormigón que se vaya a colocar. Esta capa de mortero se 
cubrirá con hormigón antes de que no empiece la presa. 
 
Los dados de hormigón se construirán de tal manera que sea posible inspeccionar 
totalmente las juntas. Se tendrá cuidado que el terreno en contacto con la superficie de 
reacción sea compactado al 98% del PM antes de proceder a la prueba de presión. 
 
Cura 
 
Durará quince días como mínimo. Con tiempos seco y caluroso este plazo será de 
veintidós días. 
 
Durante los tres primeros días se mantendrá el hormigón protegido de los rayos directos 
del sol. 
 
Hormigonado en tiempo frío o caluroso 
 
El homigonado se suspenderá cuando se prevea que dentro de las veinticuatro (24) 
horas siguientes la temperatura mínima del ambiente puede descender por debajo de los 
cero (0) grados centígrados y en particular que la temperatura registrada a las nueve de 
la mañana (hora solar) sea inferior a dos (2) grados centígrados. 
 
Esta última temperatura se podrá considerar rebajada un grado cuando se trate de 
hormigonado de elementos de sección superior a un (1) metro, cuando las superficies de 
hormigón se protejan adecuadamente o cuando así lo indique el Ingeniero Director. 
 
Cuando la temperatura media diaria sea inferior a los cinco (5) grados centígrados, la 
temperatura mínima del hormigón en su colocación debe ser de diez (10) grados y esta 
temperatura se mantendrá al menos durante veinticuatro horas, regándose las superficies 
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del hormigón cada dos (2) horas con agua caliente a treinta (30) grados, manteniéndose 
las superficies abrigadas de la intemperie. 
 
Asimismo se suspenderá totalmente el hormigonado con temperaturas ambientales 
superiores a cincuenta y cinco (55) grados al sol, procediendo a inundar los hormigones 
de forma continua durante un tiempo no menor de dos (2) días, si se hormigona con 
aprobación del Ingeniero Director a temperaturas próximas a esta. 
 
Acabado de superficies 
 
No se arreglarán agujeros ni irregularidades que puedan aparecer en las superficies sin 
que hayan sido examinadas por la Dirección de la obra, la cual en cada caso resolverá la 
manera de corregir el defecto. 
 
Está totalmente prohibido el arreglo de defectos en la ejecución del hormigonado 
(coqueras, lavados, etc.) sin las instrucciones de la Dirección de Obra.  
 
Se admitirán las irregularidades de los paramentos que, medidos sobre una regla de dos 
metros de longitud, den valores inferiores a quince milímetros. 
 
El acabado de las obras de hormigón visto no presentará aristas vivas, que por si acaso 
serán eliminadas con matavivos. 
 
Juntas de hormigón 
 
Sólo se podrán realizar juntas de hormigón y de dilatación en los lugares indicados en 
los planos. 
 
Se utilizarán los siguientes tipos de juntas: 
 
a) Juntas de P.V.C. La estanqueidad de las juntas de hormigón se asegura mediante la 
correspondiente junta de P.V.C. de las características indicadas en los planos. 
 
Las anchuras mínimas de las juntas obedecerán las siguientes limitaciones: 
 

− Espesor del elemento menor o igual a 20 cm.: 15 cm. 
− Espesor entre 20 cm. y 30 cm.: 20 cm. 
− Espesor superior entre 50 y 30 cm.: 25 cm. 
− Espesor superior a 50 cm: 30 cm. 

 
Los empalmes de juntas de P.V.C. se realizarán mediante corte y soldadura en caliente. 
La superficie axial de los juntas se situará sensiblemente en medio de las secciones y 
será paralela a los parámetros de estas secciones. Las piezas en forma de cruz, T, codo 
de 90º, etc. estarán fabricadas en el taller, el número de soldaduras termoplásticas a 
ejecutar en obra será mínimo, y en ningún caso por una pieza especial. 
 
Las juntas se fijarán con los elementos adecuados para asegurar su inmovilidad durante 
el proceso de compactación del hormigón. Se empleará para su colocación encofrado 
partido en dos piezas y grapas especiales colocadas en los extremos de las cintas para 
fijarlas mediante alambres a la armadura del depósito. Durante este proceso se tomarán 
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las medidas necesarias para asegurar la compactación de ambos lados de la junta de 
P.V.C., especialmente en las zonas de imbricación. 
 
El hormigonado se ejecutará con especial cuidado con el fin de rodear perfectamente la 
cinta de PVC. Antes de continuar la operación en una junta, se limpiará para eliminar 
todos los elementos adheridos, así como la capa superior de mortero. 
 
b) Juntas bituminosas. El canal por el que se llena el material bituminoso se preformará 
a través del encofrado y tendrá las dimensiones y situaciones que en los planos se 
indica. 
 
El material de relleno no se aplicará antes de que hayan transcurrido treinta (30) días 
tras acabada la ejecución de las dos masas de hormigón adyacentes, ni tampoco antes de 
haber sido inspeccionadas las paredes del canal y, si fuera el caso, de haber sido 
limpiada. 
 
El material para sellarlo será plástico, se adherirá perfectamente a las paredes de 
hormigón y resistirá sin envejecimiento apreciable los efectos de la atmósfera y del 
agua. Lo propondrá el Contratista, y no podrá ser usado sin la aprobación del Director 
de la obra. 
 
c) Juntas de poliuretano. Se construirán con las características señaladas en los planos 
mediante planchas de poliuretano expandido de un (1) o si hiciera falta dos (2) 
centímetros de espesor. Las caras de las planchas serán sensiblemente planas y 
paralelas, y exentas de agujeros y grietas. 
 
Si así lo indicara el Director de la obra, una vez suficientemente endurecido el hormigón 
serán eliminadas, con medios mecánicos, las mencionadas planchas de poliuretano. 
 
d) Media caña a unión interior de alzados y solera/zapatas de los depósitos. En el caso 
de preverse una media caña con productos especiales, esta se ejecutará de acuerdo con 
las instrucciones dadas por la firma suministradora de los productos. Estos pueden ser 
diferentes, dispuestos en sucesivas capas; la definición dada en el precio no indica que 
se trate de un producto único a aplicar. 
 
Armaduras a emplear en el cemento armado 
 
Definición 
 
Se definen como armaduras a emplear en el cemento armado el conjunto de barras de 
acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudarlo a resistir los 
esfuerzos a que está sometido. El uso, ejecución y otras prescripciones para la 
utilización del acero se regirán por las instrucciones EHE y EP-93. 
 
Materiales 
 

− "Barras corrugadas para cemento armado". 
− "Redes electrosoldadas". 

 
Forma y dimensiones 
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La forma y dimensiones de las armaduras serán señaladas en los Planos. No se 
aceptarán las barras que presenten grietas, bufadas o reducciones de sección superiores 
al cinco por ciento (5%). 
 
Doblado 
 
Mientras no haya ninguna contraindicación, los radios interiores del doblado de las 
armaduras no serán inferiores, excepto ganchos y patillas, a los valores que se indican 
en la Tabla siguiente. Siendo f ck la resistencia característica del hormigóny f y el límite 
elástico del acero, en quilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm2). 
 
 

TABLA 
fck 

fy 125 150 175 200 225 250 300 350 
2200 60 50 50 50 50 50 50 50 
4200 100* 100 80 70 70 60 50 50 
4600 100* 110 90 80 70 70 60 50 
5100 100* 120 100 90 80 70 60 50 

 
 
(*) Se limita, en el cálculo, fy a tres mil setecientos cincuenta quilopondios por 
centímetro cuadrado (3.750 kp/cm2). 
 
Los cercos o estribos podrán doblarse en radios inferiores a los indicados en la Tabla 
para que no se origine a las zonas mencionadas de las barras un principio de fisuración. 
 
El doblado se realizará, en general, en frío y a velocidad moderada, sin admitirse 
ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío no 
sometidos a tratamientos térmicos especiales. Como norma general deberá evitarse el 
doblado de barras a temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5°C). 
 
Colocación 
 
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y yema no adherente. Se 
dispondrán de acuerdo con las instalaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante 
las oportunas sujeciones, manteniéndose con piezas adecuadas al encofrado, de tal 
manera que se impida cualquier movimiento de las armaduras durante el derramado y 
compactación del hormigón, permitiendo a este rodearlas sin dejar porosidades 
interiores. Estas precauciones deberán extremarse con los tornillos de los apoyos y 
armaduras del extradós de placas, losas o voladizos para evitar su descenso. 
 
Aquellos despieces que figuran en los planos, sólo se podrán modificar previa 
aceptación del Director de Obra. En este caso o en aquel en qué en el proyecto no figure 
el despiece detallado, el contratista presentará a la Dirección de Obra, para su 
aprobación y con suficiente antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de 
todos los elementos a hormigonar. 
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Este despiece contendrá las formas y dimensiones exactas de todas las armaduras 
definidas en los planos, indicando claramente el lugar donde se producen los solapes y 
el número y longitud de los mismos. 
 
Asimismo, detallará perfectamente todas las armaduras auxiliares necesarias según los 
planos durante el hormigonado, tales como borriquetes, rigidizadores, cercos auxiliares, 
etc. Todas y cada una de las figuras vendrán numeradas en la hoja de despiece y en 
correspondencia con los planos respectivos. Se procederá a retirar el atado de las 
armaduras, en caso de ser necesario, antes de empezar el hormigonado. 
 
En la hoja de despiece vendrán expresados los pesos totales de cada figura. Las 
armaduras inferiores de los cimientos se sostendrán mediante separadores de mortero de 
hormigón de dimensiones en planta 10 x 10 cm2 y de grueso el indicado en los planos 
para el recubrimiento. Su número será de 6 por metro cuadrado. Para las armaduras 
laterales los separadores serán de plástico adecuados al recubrimiento indicado en los 
planos para la armadura en número no inferior a 4 m2.  
 
Las armaduras de espera de los cimientos se dirigirán y fijarán a conciencia para evitar 
que se puedan desplazar durante el hormigonado. Los separadores laterales se colocarán 
antes que el encofrado y se tendrá cuidado en que las armaduras no se contaminen con 
los desencofrantes.  
 
Las armaduras de espera se limpiarán a conciencia del hormigón adherido antes de 
proceder al hormigonado respectivo. 
 
Se garantizarán las separaciones mínimas entre barras resultantes de la definición del 
armado indicadas en los planos. 
 
La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el 
paramento más próximo de la pieza, será igual o superior al diámetro de la mencionada 
barra. 
 
Para cualquier clase de armaduras (incluso cercos), la distancia mencionada en el 
párrafo anterior no será inferior a los valores siguientes: 
 

− Ambiente I. Estructuras en interiores de edificios o medianas exteriores de baja 
humedad (no se sobrepasa el sesenta por ciento (60%) de la humedad relativa 
más de noventa (90) días al año: 20 mm. 

− Ambiente II. Estructuras en exteriores normales (no agresivos) o en contacto con 
aguas normales o terreno ordinario: 30 mm. 

− Ambiente III. Estructuras en atmósfera agresiva industrial o marina, o en 
contacto con terrenos agresivos o con aguas salinas o ligeramente ácidas: 40 
mm. 

 
Los valores anteriores podrán disminuirse: en láminas, piezas con parámetros 
protegidos y piezas prefabricadas en cinco milímetros (5 mm) sin que en caso alguno 
resulten recubrimientos inferiores a quince, veinte o veinticinco milímetros (15, 20 ó 25 
mm) para los casos I, II e III, respectivamente. 
 
Prueba de las obras de hormigón 
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En obras delicadas, o bien cuando a criterio del Director de obra haya dudas sobre la 
buena calidad de los materiales o la ejecución, así como en el supuesto de que la 
resistencia del hormigón deducida de los ensayos de control no sea la estipulada en el 
proyecto, se realizarán pruebas de carga. 
 
En estas pruebas se someterá los elementos característicos de la estructura a sobrecargas 
de prueba equivalentes a las máximas previstas en el cálculo. No se someterá ninguna 
obra de cemento armado a sobrecargas superiores a las previstas. 
 
Las cargas se aplicarán con sucesivos incrementos hasta completar la de prueba con 
intervalos de quince (15) minutos de duración como mínimo. La carga total se 
mantendrá hasta que los aparatos medidores de las flechas indiquen su estabilización. 
 
En caso alguno la duración no será inferior a veinticuatro (24) horas. Transcurrido el 
plazo de la carga, se examinará detenidamente y a fondo el estado de la obra, 
observando si ha aparecido alguna fisura que pueda ser perjudicial para su durabilidad, 
de acuerdo con su utilización. 
 
Una vez retirada la carga de prueba, la flecha residual no superará una quincuagésima 
parte (1/50) de la total medida bajo esta carga. De lo contrario, se deberá repetir la 
prueba, y la nueva flecha residual no deberá ser mayor de una octava parte (1/8) de la 
flecha total correspondiente a la segunda prueba.  
 
Esta segunda prueba no será necesaria cuando la flecha total medida en el primer ensayo 
no sobrepase una milésima parte (1/1000) de la luz. 
 
 
3.18 PROTECCIÓN DE CRUCES CON OTROS SERVICIOS 
 
Este artículo se refiere a la realización de la obra necesaria para protección del cruce de 
cualquiera de las obras de este proyecto con cualquier otro servicio (línea eléctrica, línea 
telefónica, cañería de agua potable, etc.). 
 
Estas obras se realizarán según aquello establecido en las Normas, Instrucciones o 
Pliegues oficiales correspondientes y sujetándose al que prescriba la Empresa 
propietaria del servicio, estando todos los materiales, instalaciones y operaciones 
necesarias comprendidas en el precio correspondiente. 
 
 
3.19 EJECUCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS 
 
Las piezas se pondrán sobre una base de hormigones, la forma y características de la 
cual se especificarán en los Planos, nunca inferior a 10 cm. de espesor. 
 
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco 
milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el 
empleado en el asentamiento. 
 
Pavimentos de panot hidráulico en aceras 
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Constará de una capa de hormigón H-150, de diez centímetros (10 cm) de grueso 
mínimo, tras compactación. Sobre esta cimentación y con un intervalo no inferior a 
cuarenta y ocho horas (48 h), y previa extensión de una capa de mortero 1:4 de 
trescientos cincuenta kilogramos (350 kg) de cemento, de tres centímetros (3 cm) de 
grueso, se colocarán las losas tocándose con una junta seguida, y de forma que queden 
bien rectas; a continuación se verterá una lechada de cemento para el relleno de juntas y 
se golpearán las losas conjuntamente, hasta obtener una superficie plana, sin solución de 
continuidad, sin presentar resaltos y siguiendo la rasante que señale el Director de la 
Obra. Las losas serán cuadradas de veinte centímetros (20 cm) de lado y cuatro 
centímetros (4 cm) de espesor y la cara superior amoldada de acuerdo con el diseño que 
le indique al Contratista el Director de la obra. 
 
Bordillos 
 
La unidad de obra comprende la construcción del bordillo y de rigola incluyendo los 
siguientes trabajos: compactación de la explanada, suministro y colocación de hormigón 
H-150 para formar una base de 15 cm. de espesor, suministro y colocación de rigola de 
20 cm. de anchura de las mismas dimensiones que las existentes. 
 
Cumplirán las especificaciones del artículo 570 “Bordillos” del PG3. 
 
En caso de no existir referencia se utilizarán bordillos prefabricados de hormigón del 
tipo T-3 y rigola blanca 20 x 20 x 4 cm. 
 
 
3.20 EJECUCIÓN DE FIRMES 
 
1. Explanada 
 
La unidad de obra comprende el suministro de material con las características que se 
indican al capítulo 2 de este Pliego, el tendido, humectación y compactado con rodillo 
ligero hasta constituir una superficie apta para recibir el hormigón de limpieza. 
 
2. Árido 5-12 
 
La unidad de obra comprende el suministro, tendido y compactación del material que 
cumpla las especificaciones dadas al capítulo 2. 
 
El material se colocará de forma que se logre un porcentaje de densidad relativa del 
75% según norma ASTM, y que se garantice el contacto con la zona próxima a la 
generatriz del apoyo. 
 
3. Zahorra artificial 
 
La unidad de obra comprende el suministro, tendido y compactación de zahorra hasta un 
95% del P.M. en trasdós del depósito y arquetas en que se indique su utilización. 
 
La maquinaria será de tipo ligero, para evitar cualquier desperfecto al hormigón de las 
obras de fábrica, y el grueso de tongadas no superará los 20 cm. El material cumplirá lo 
especificado a los capítulos 2 y 3 de este pliego.  
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4. Material granular para firme 
 
El material granular para subbase del pavimento (15 cm) se colocará en todo el ancho 
afectado para la ejecución de las zanjas bajo calzada. Será una zahorra natural y se 
deberá compactar al 97% del Proctor Modificado.  
 
La zahorra artificial para base del pavimento (15 cm) se colocará en todo el ancho 
afectado por la ejecución de las zanjas bajo calzada. Cumplirá las especificaciones del 
Art. 501 del PG 3. La zahorra que se utilice cumplirá las prescripciones del PG-3 y se 
deberá compactar al 100% del Proctor Modificado. 
 
 
3.21 FÁBRICA DE LADRILLO 
 
Definición 
 
Se definen como fábricas de ladrillo, aquellas construidas con ladrillos ligados con 
mortero. 
 
Ejecución de las obras 
 
Los ladrillos se colocarán según el aparato previsto en los Planos, o en su defecto, según 
indique el Director de la obra. Antes de colocar se mojarán perfectamente con agua. Se 
colocarán planos sobre la capa de mortero y comprimiéndolos hasta conseguir el grueso 
de unión deseado. Excepto en el caso de especificaciones contrarias, el grueso del 
mortero debe quedar reducido a cinco milímetros (5 mm). 
 
La subida de la fábrica se hará a nivel, evitando asentamientos desiguales. Tras una 
interrupción, al continuarse el trabajo, se regará abundantemente la fábrica, se barrerá y 
se sustituirá todo el ladrillo deteriorado, empleando mortero nuevo. 
 
Las interrupciones en el trabajo se harán dejando la fábrica ligada para que, a su 
continuación, se pueda hacer una buena unión con la fábrica interrumpida. 
 
Los paramentos vistos tendrán, con respecto al acabado de juntas, el tratamiento que se 
fije en el Proyecto. En su defecto se efectuará de acuerdo con aquello que sobre el 
particular ordene el Director de la obra. En particular, las juntas en los paramentos que 
se deban rebozar quedarán sin rellenar del todo, para facilitar la adherencia del 
rebozado, que completará su relleno y producirán la impermeabilización de la fábrica de 
ladrillo. 
 
Los paramentos se harán teniendo especial cuidado y con las precauciones 
indispensables para que cualquier elemento se encuentre en el plano, superficie y perfil 
prescritos. En las superficies curvas las juntas serán normales a los paramentos. 
 
En la unión de la fábrica de ladrillo con otro tipo de fábrica, las filas de ladrillo deberán 
encajar perfectamente con las del otro tipo de fábrica. 
 
Limitaciones de la ejecución 
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No se ejecutarán fábricas de ladrillo cuando la temperatura ambiente sea de seis grados 
centígrados (6°C) con tendencia a bajar. 
 
 
3.22. ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS 
 
El enlucido se ejecutará sobre superficies acabadas de rebozar. 
 
Antes de ejecutar el rebozado, se mojará la superficie de la fábrica, saturándola de 
humedad pero sin dejar ningún exceso de agua que pueda añadirse a los morteros. 
 
Los enlucidos sobre hormigones se ejecutarán cuando estos sean todavía frescos, 
frotando previamente la superficie para obtener una buena adherencia. 
 
El enlucido deberá hacerse en general en una sola capa, echando el mortero 
directamente sobre la superficie a enlucir, de forma que quede adherido. 
 
Después se alisará convenientemente, es decir, presionando con fuerza con la paleta de 
madera. Los enlucidos se mantendrán húmedos por la vía de riegos muy frecuentes 
durante el tiempo necesario para que no se produzcan grietas por desecación. Se 
levantará, picará y rehará por cuenta del Contratista, todo aquel enlucido que presente 
grietas o que, por el sonido que produzca al ser golpeado, o por otros indicios, se viera 
que estaba, al menos parcialmente, tras el paramento de la fábrica en mal estado. 
 
 
3.23 GEOTEXTILES 
 
La puesta en obra de los geotextiles seguirá las fases siguientes: 
 

a) Igualado y nivelación del talud. 
b) Despliegue del geotextil sobre el talud y fijación al mismo. Además, el 

entramado de geotextil se extenderá en lo alto del talud, anclándose en la misma. 
 
 
3.24 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Se refiere este artículo a la ejecución de las instalaciones eléctricas necesarias para 
acometida de energía a cualquier punto de la obra. 
 
Estos trabajos se ajustarán al Reglamento del Ministerio de Industria para Instalaciones 
Eléctricas de Baja Tensión, a las Instrucciones Complementarias del mismo y a la 
Norma Tecnológica de la Edificación IEB. 
 
Los equipos mecánicos y eléctricos serán escogidos de acuerdo con lo que se llama 
cuadro de precios y según las condiciones exigidas por los planos correspondientes. 
 
El Contratista será responsable de la ingeniería (diseño, calidad y rendimiento) de los 
equipos que suministre, tanto si son de fabricación propia como si se adquieren a otras 
empresas. 
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El Contratista, antes de empezar la fabricación o pedido de los diferentes equipos, 
deberá solicitar autorización de la Dirección facultativa, con previa entrega de la 
documentación técnica de los mismos, con todas las características de fabricación y 
funcionamiento. 
 
 
3.25 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE VALVULERÍA 
 
La unidad de obra comprende el suministro a pie de obra del elemento de valvulería 
correspondiente: válvula de compuerta, válvula de retención, válvula de mariposa, 
válvula de ventosa, incluyendo todos los materiales accesorios necesarios para su 
correcta colocación (tornillos, unión enchufe-brida, unión liso-brida, manguitos, tés, 
placas de reducción brida-brida, juntas adaptadoras, juntas de desmontaje,...). 
 
Las válvulas se instalarán siempre dentro del cuarto de válvulas o de arquetas de 
hormigón donde sea posible su accionamiento, revisión y desmontaje total o parcial. 
Las arquetas se proveerán de una tapa con marco de fundición dúctil.  
 
Se usarán para el mando de caudales, seguridad de la instalación y aislamiento de 
tramos de la conducción. 
 
En todos los elementos de valvulería se dispondrá unión embridada, incluso uno o dos 
carretes de desmontaje, según se defina en la descripción del precio y en los planos. 
 
Se dispondrán válvulas de compuerta a los desguaces, en la entrada y salida de los 
tramos de limitación y regulación de caudal, en la entrada y salida de las bombas, y en 
las arquetas de seccionamiento. En el primer caso, la unión con la tubería será 
embridada. En los otros casos, y según la definición en los planos y en el presupuesto, 
se emplearán uno o dos carretes de desmontaje.  
 
Se dispondrá una válvula de retención, tipo clapeta, a la salida de las bombas, 
embridada a extra y con un carrete de desmontaje al otro. 
 
Las válvulas de regulación de caudal, si se definieran, se instalarán siguiendo los planos 
y las características definidas en el presente pliego, incluyendo los diferentes accesorios 
mencionados en el capítulo 3. 
 
Las válvulas de ventosa se instalarán en los puntos altos de las tuberías, cambios de 
pendiente y en todos los puntos donde pueda resultar necesario evacuar o introducir 
aire. Se instalarán embridadas sobre té, siguiendo los planos y las características 
definidas en el presente Pliego. 
 
El coste del suministro de todos los accesorios es incluido en el precio correspondiente. 
 
 
3.26 BOMBAS 
 
Las bombas usadas para la elevación de agua deberán ser de marcas acreditadas. 
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La instalación se hará según las normas vigentes o bien según las recomendaciones del 
fabricante, normas de la buena construcción o instrucciones del Director de Obra. Antes 
de su instalación definitiva, las bombas deben someterse a un ensayo en el banco de 
pruebas, que podrá ser del fabricante si así lo acepta el Director de Obra. 
 
Todos los componentes de las bombas deberán ser inspeccionados con detalle para que 
no existan obstrucciones.  
 
Se deberá comprobar la alineación de ejes de bomba y motor, sentido de giro, 
conexiones eléctricas de motor, etc. 
 
Cada bomba deberá acompañarse de su correspondiente curva característica altura 
manométrica-caudal, obtenida en ensayo. 
 
El cuerpo de la bomba deberá ser probado hidrostáticamente a una presión interior 
equivalente al ciento cincuenta por ciento (150%) de la presión de descarga de la bomba 
a válvula cerrada más la máxima presión positiva que pueda llegar junto a aspiración. 
 
 
3.27 CALDERONES ANTIARIETE 
 
Antes de su utilización, los arietes hidroneumáticos a vejiga deben ser sometidos a dos 
operaciones absolutamente indispensables: el hinchado de la vejiga y la verificación de 
la presión de hinchado. El hinchado es recomendable efectuarlo con nitrógeno seco de 
botella, y el máximo tiempo de hinchado sin ponerlos en marcha son dos meses. La 
presión de hinchado vendrá determinada por el servicio técnico correspondiente. 
 
 
3.28 PRUEBA DE INSTALACIÓN DE IMPULSIÓN 
 
Una vez instalados los elementos de impulsión se comprobará el ajuste a las 
especificaciones del proyecto, con respecto a: 
 

− Presión de aspiración y altura manométrica de impulsión. 
− Caudal de impulsión. 
− Consumo absoluto y consumo específico del motor. 
− Calentamiento del motor y de la bomba. 
− Accionamiento de las válvulas. 
− Comprobación de los ciclos automáticos. 

 
Los defectos serán corregidos. 
 
 
3.29 PRUEBA DE LA RED 
 
La red a presión estática máxima y con las llaves de conexión cerradas, será 
comprobada con respecto a los elementos accesibles - válvulas, ventosas y desagües - y 
se verificará su correcta instalación, así como la ausencia de pérdidas por las 
conexiones, los orificios de las ventosas y el cierre de las llaves de desagüe.  
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Se comprobará la ausencia de pérdidas en la tubería mediante la instalación de 
contadores en puntos específicos de la red, y la observación de las humedades en el 
terreno. 
 
Cualquier pérdida que se detecte será reparada. 
 
Con el agua en circulación, previa apertura de las llaves de desagüe, se comprobará el 
funcionamiento de estas así como el de los drenajes de las arquetas de descarga. 
 
 
3.30 INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
 
Todo receptor o conjunto de receptores consistentes en lámparas o tubos de descarga 
será accionado por un interruptor, previsto para cargas inductivas o, en defecto de esta 
característica, tendrá una capacidad de corte no inferior a 1,8 veces la intensidad del 
receptor o grupo de receptores. 
 
En caso de lámparas fluorescentes, será obligatoria la compensación del factor de 
potencia hasta un valor mínimo de 0,85. 
 
Cada luminaria estará dotada de dispositivos de protección contra cortocircuitos. Esta 
protección podrá hacerse por grupos de lámparas siempre que la intensidad total sea 
menor a 6 A, habiéndose de hacer individualmente para cada lámpara de intensidad 
superior a 6 A. 
 
Los apoyos de luminarias fijadas o incorporadas a obras de fábrica que no permitan la 
instalación de los elementos de protección y maniobra en su base, podrán colocarse en 
la parte superior o en la propia obra de fábrica.  
 
Las columnas quedarán debidamente empotradas en el suelo, de tal forma que su base 
de apoyo sobre la cimentación sobresalga al menos 10 cm del nivel general del suelo. 
En la instalación eléctrica del interior de las columnas o brazos se utilizarán conductores 
aislados de tensión nominal mínima de 1000 V, siendo la sección mínima de 1,5 mm2 y 
los conductores no tendrán solapes en el interior de las columnas y brazos. En los 
puntos de entrada los conductores tendrán una protección suplementaria de material 
aislante y la conexión a los terminales estará hecha de forma que no ejerzan sobre los 
conductores esfuerzos de tracción.  
 
Las columnas y apoyos accesibles que soportan las luminarias estarán unidos a tierra. 
 
3.31 MONTAJE DE MAQUINARIA: CONDICIONES GENERALES 
 
El montaje de toda la maquinaria e instalaciones especiales, se llevará a cabo 
cuidadosamente mediante personal técnico y auxiliar experimentado. Estará 
directamente dirigido por un Técnico Superior, también experimentado en este tipo de 
montajes. 
 
Se tendrá especial cuidado en no recargar o golpear las obras de fábrica, evitando 
producir en ellas desperfectos o debilitaciones. También se tendrá cuidado de no 
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deteriorar las pinturas protectoras. Estas deberán ser continuas y no presentarán partes 
dañadas una vez finalizado el montaje. 
 
El Contratista avisará al Director de la Obra con tiempo suficiente para que pueda 
presenciar la recepción de los equipos en obra y su posterior montaje, por sí mismo o 
por persona en quien delegue. 
 
Dichas prescripciones se aplicarán al montaje de elementos y equipos mecánicos y 
electro-mecánicos. 
 
 
3.32 PROTECCIÓN Y PINTURA DE SUPERFICIES 
 
Los acabados de toda superficie, metálica o de obra civil, que forme parte del presente 
Proyecto, estarán de acuerdo con las instrucciones de preparación, imprimación y 
espesor especificadas en el catálogo del producto, siempre y cuando el Director de Obra 
no considere adecuada fijar espesores de capa superiores. Las pinturas utilizadas tendrán 
el visto bueno del Director de Obra.  
 
Además de lo especificado al artículo 640 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) se tomarán las siguientes 
precauciones: 
 
- En el control de las operaciones de limpieza se realizarán las siguientes 
comprobaciones: 

� Ausencia de zonas con corrosión localizada pronunciada. 
� Limpieza y seguridad del aire comprimido utilizado. 

- Las condiciones ambientales se determinarán antes de hacer la limpieza, siendo 
necesario observar el intervalo máximo que pueda estar desnuda la superficie limpia 
antes de aplicar la pintura, por si no fuera posible. En este caso no se hará la limpieza. 
- Las condiciones ambientales deberán ser las siguientes: 

� La temperatura de la superficie deberá estar al menos 30º por encima del punto 
de rosada, y la humedad relativa no superará el 75%. 

� El intervalo de tiempo que pase entre la limpieza y la aplicación no superará las 
4 horas. 

-Tras la limpieza se comprobará el grado de la misma (según SEIS055900) y la ausencia 
de polvo, grasa y humedad. 
 
La comprobación del grado de adherencia se realizará sobre capas totalmente secas no 
aceptándose grados diferentes de 0 a 1 según INTA 160.299. 
 
Si por necesidades de los trabajos en la obra, no se realiza el ensayo sobre cada capa 
aplicada, será necesaria su realización una vez aplicado el sistema en su totalidad. En 
caso de resultados no conformes, deberán levantarse todas las capas adheridas mal, 
practicándose las operaciones necesarias para asegurar una buena adherencia. 
 
Determinación del espesor seco obtenido 
 
Una vez seca cada aplicación se procederá a la medición del espesor por película, 
preferentemente mediante procedimiento magneto-inductivo según UNE 48031-80, 
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calibrando el aparato sobre un testigo de limpieza. Cada medida será la media de cinco 
lecturas presas sobre 1 dm2, proporcionar tres medidas por m2 inspeccionado, o por 
metro lineal en el caso de perfiles. 
 
 
3.33 CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS DE EQUIPOS E 
INSTALACIONES  
 
Durante el proceso de fabricación de los equipos se llevará un control de aquellas 
características de los materiales que influyan en el comportamiento futuro de dichos 
equipos. Si los materiales son adquiridos por el Fabricante a proveedor exterior, aquel 
exigirá los certificados correspondientes que, mediante el contratista, facilitará a la 
Dirección de Obra (por ejemplo, certificados de composición de coladas). 
 
Igualmente, se inspeccionarán los componentes de cada unidad de maquinaria e 
instalación, comprobando que cumplan las normas de calidad y acabado requeridas. 
Estas normas serán facilitadas previamente a la Dirección de Obra por el Fabricante de 
cada componente, mediante el Contratista, especificando a qué normas nacionales o 
internacionales corresponden y su relación con los cálculos de resistencia a la larga y al 
desgaste del producto a fabricar, así como la operativa y aparatos con qué efectuar los 
controles. La Dirección de Obra podrá exigir los certificados que estime pertinentes al 
respecto.  
 
Fabricada cada unidad de maquinaria e instalación (motor, reductor etc.), se efectuará su 
prueba en fábrica, previa a su transporte a obra. Las pruebas serán expuestas por el 
Fabricante en conformidad con las posibilidades de su banco de pruebas, e irán dirigidas 
a la comprobación del cumplimiento de las características ofertadas. Ratificada por el 
Contratista deberá ser aprobada por el Director de la Obra. Si este último considera que 
no reúne suficiente garantía, se confeccionará contradictoriamente el programa de la 
prueba y se realizará esta en banco independiente si el del Fabricante no reúne 
condiciones. A esta prueba asistirá el Director de Obra, o persona en quien delegue, y se 
levantará Acta de ella.  
 
Los controles, inspecciones y pruebas expuestas se efectuarán a todos los fabricados, 
excepto que a criterio del Director de la Obra no tengan suficiente importancia, aunque 
aquellos fabricados sean de serie. 
 
Una vez montada en obra cada unidad de equipo o instalación, el Contratista propondrá 
a la Dirección de Obra la prueba provisional de dicha unidad, levantándose Acta del 
resultado de la misma. Durante el periodo de puesta en marcha se efectuarán las pruebas 
que precisan condiciones reales de funcionamiento. 
El contratista será responsable del cumplimiento de las pruebas, inspecciones y 
controles requeridos, comunicar al Director de la Obra, con suficiente antelación, las 
fechas en qué se realizarán aquellas, al mismo tiempo que le facilitará la documentación 
oportuna antes reseñada. 
 
En caso de que las pruebas, inspecciones y controles no den resultados aceptables, el 
Contratista procederá en el plazo más breve posible a retirar, en su caso, y reponer los 
elementos defectuosos o subsanar los defectos de montaje, por lo tanto deberá disponer 
del permiso expreso de la Dirección de Obra. 
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En caso que el veredicto afectara a varias unidades equivalentes, el Contratista vendrá 
obligado a sustituirlas todas, a su cargo, por las que ordene la Dirección. 
 
Los gastos derivados de las pruebas, inspecciones, controles, etc., serán por cuenta del 
Contratista. 
 
 
3.34 INSTALACIONES ACCESORIAS 
 
El Contratista deberá efectuar todas las instalaciones accesorias necesarias para la 
realización de las obras siempre y cuando hayan sido aprobadas con anterioridad por el 
Director de Obra. 
 
Una vez finalizados los trabajos, las instalaciones accesorias deberán ser retiradas por el 
Contratista en un plazo que él mismo determine. 
 
 
3.35 SEÑALIZACIÓN 
 
Los carteles de señalización de las obras se ajustarán en lo que se refiere a su medida, 
colores, tipos de pintura y medida de letra, etc., a las instrucciones que la Dirección de 
Obra dicte para este tipo de señal. 
 
 
3.36 OBRAS NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO 
 
En la ejecución de las obras para las cuales no existen prescripciones consignadas 
explícitamente en el Pliego, el Contratista se basará en lo que resulte de los planos y 
presupuestos, en lo que ordene el Director de Obra y en las prácticas usuales en una 
buena construcción. 
 
 
3.37 PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Antes del inicio de las obras, el Contratista presentará a la Dirección de Obra una 
campaña de pruebas y ensayos de las diferentes unidades de obra y materiales para su 
aprobación. Asimismo el Contratista propondrá tres laboratorios homologados para la 
realización de la mencionada campaña, de los cuales la Dirección de Obra designará el 
que juzgue más oportuno. 
 
La Dirección de Obra podrá no obstante, designar un laboratorio homologado si 
desestima los propuestos. 
 
 
3.38 SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Contratista presentará a la Dirección de Obra para su aprobación un Plan de 
Seguridad e Higiene en el que se contemplen las medidas que se adoptarán en cada 
corte o unidad de obra, circulación de vehículos y movimientos de tierras. El Contratista 
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estará obligado a cumplir las Ordenanzas Vigentes y otras disposiciones y documentos 
legales sobre estas materias. La Dirección de Obra podrá en el transcurso de la obra 
emitir las órdenes que considere necesarias, sin que por esto el Contratista quede 
eximido de sus obligaciones. 
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CAPÍTULO 4 - MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
4.1 CONDICIONES GENERALES 
 
La totalidad de las unidades de obra se pagarán por longitud, superficie, volumen, peso 
o unidad según se especifique en el Cuadro de Precios. 
 
Dentro de los precios de las unidades de obra se entienden incluidos la maquinaria y los 
medios auxiliares utilizados en su ejecución cumplida, así como para asegurar la 
suficiente seguridad en el trabajo. 
 
Con cargo al Contratista queda la conservación de la totalidad de las obras provisionales 
y definitivas de este Proyecto y consecuentemente, la reparación y reconstrucción de las 
partes que puedan resultar malogradas por causas imputables al Contratista o que se 
compruebe que no presentan las condiciones exigidas en este Pliego. Esta obligación se 
extiende a los acopios de materiales certificados, y por lo tanto, corresponde al 
Contratista el almacenamiento y también la reposición de los que se puedan perder, 
destruir o malograr. Para todas estas operaciones, que no serán de abono, el Contratista 
seguirá las instrucciones del Director de la obra.  
 
Mensualmente la Administración extenderá al Contratista un certificado que acredite las 
obras realmente ejecutadas durante el mes, y que tendrá carácter provisional y que será 
por anticipado de la liquidación final.  
 
 
4.2 REPLANTEO, CATAS Y ENSAYOS DEL TERRENO 
 
Las operaciones de replanteo, las catas y los ensayos del terreno que se hagan con 
anterioridad o durante la ejecución de las Obras serán con cargo al Contratista. 
 
 
4.3 DESBROCE DEL TERRENO 
 
Metro cuadrado de desbroce y limpieza del terreno, incluido carga y transporte a 
vertedero. El desbroce y clarificación del terreno natural se medirá y abonará por los 
metros cuadrados realmente limpiados, medidos sobre perfil. Se entiende incluido en el 
precio la carga y transporte y vertido en vertedero de los materiales resultantes. No se 
pagarán los desbroces realizados por el Contratista para facilitar las operaciones. 
 
 
4.4 ESCOMBROS Y DEMOLICIONES. TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS SOBRANTES 
 
1. Metro cuadrado de escombro de pavimento compacto de cualquier clase, incluido 
carga y transporte de los productos resultantes a vertedero. La demolición de 
pavimentos existentes se medirá y abonará por los metros cuadrados realmente 
levantados, medidos sobre el terreno. 
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No se aplicará este precio sobre aquellos pavimentos que pertenezcan a edificios u obras 
de fábrica. Para aplicar el precio de este artículo será condición previa que el pavimento 
levantado tenga una consistencia superficial superior a la del terreno de tráfico. 
 
2. Metro lineal de demolición de tubería prefabricada de cualquier diámetro incluido 
solera de hormigón, con carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes. 
 
El escombro de tuberías existentes se medirá y abonará por los metros lineales 
realmente derrocados, medidos sobre Planos. Para aplicar el precio de este artículo será 
condición previa la imposibilidad de llevar a término la ejecución de esta unidad con la 
maquinaria empleada en la ejecución de las zanjas. 
 
3. Metro cúbico de escombro de obra de hormigón incluido carga y transporte de los 
productos sobrantes a vertedero. El escombro de obras de hormigón existentes se 
medirá y abonará por los metros cúbicos realmente derrocados, medidos sobre Planos. 
 
Para aplicar el precio de este artículo será condición previa la imposibilidad de llevar a 
término la ejecución de esta unidad con la maquinaria utilizada en la ejecución de las 
zanjas. 
 
 
4.5 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 
 
1. Metro cúbico de excavación a cielo abierto en explanaciones o zanjas sin 
entibaciones, en todo tipos de tierras, incluido compactación al 95% del Proctor 
Modificado de la superficie del fondo de la excavación, carga y transporte a vertedero 
de los productos sobrantes de la excavación, medido sobre perfil. 
 
La excavación a cielo abierto o en zanja sin entibado, se medirá en metros cúbicos 
realmente excavados, medidos por diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar 
los trabajos y los perfiles finales, según la sección tipo teórica prevista para el desmonte 
a situar y las especificaciones que sobre este tipo de unidad se exigen en el presente 
Pliego. Incluye el transporte a vertedero o lugar de utilización de los productos que no 
hayan de ser utilizados con posterioridad en el relleno de la propia excavación, y el 
acopio, junto al puesto de trabajo, de los que hayan de emplearse para estos fines. 
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
2. Metro cúbico de excavación a cielo abierto en explanaciones o zanjas con 
entibaciones, en todo tipos de tierras, incluido compactación al 95% del Proctor 
Modificado de la superficie del fondo de la excavación, elevación de los productos 
resultantes en su punto de carga, carga y transporte a vertedero de los productos 
sobrantes de la excavación, medido sobre perfil. 
 
Se medirá en todo el volumen de la zanja por metros cúbicos excavados, medidos por 
diferencia entre los perfiles presos antes de iniciar los trabajos y los perfiles finales, 
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según la sección tipo teórica prevista de acuerdo con el elemento a situar y las 
especificaciones que sobre este tipo de unidad de obra se exigen al presente Pliego. 
 
Incluye el transporte a vertedero o lugar de utilización de los productos que no hayan de 
ser utilizados con posterioridad en el relleno de la propia excavación y el acopio, junto 
al puesto de trabajo, de los que hayan de emplearse para estos fines. 
 
La anchura del fondo de la zanja vendrá determinada en función del elemento a 
emplear, de acuerdo con las condiciones técnicas que, para cada uno de ellos, se fijan en 
los Planos y otros documentos de este Proyecto. El precio señalado comprende el 
suministro, manipulación y utilización de todos los materiales, maquinaria y mano de 
obra necesarios para su ejecución y, en general, todas las necesidades circunstanciales 
precisas para que la obra realizada sea aprobada por la Inspección Facultativa. 
 
3. Metro cúbico de excavación en roca en explanaciones o zanjas, incluida elevación y 
transporte de residuos al vertedero.  
 
La excavación en roca de explanaciones o zanjas se medirá en todo el volumen de la 
zanja por metros cúbicos excavados, medidos por diferencia entre los perfiles tomados 
antes de iniciar los trabajos y los perfiles finales, según la sección tipo teórica prevista 
de acuerdo con el elemento a situar y las especificaciones que sobre este tipo de unidad 
de obra se exigen en el presente Pliego. 
 
Incluye el transporte a vertedero o lugar de utilización de los productos que no hayan de 
ser utilizados con posterioridad en el relleno de la propia excavación y el acopio, junto 
al puesto de trabajo, de los que hayan de emplearse para estos fines. 
 
La anchura del fondo de la zanja vendrá determinada en función del elemento a 
emplear, de acuerdo con las condiciones técnicas que, para cada uno de ellos, se fijan en 
los Planos y otros documentos de este Proyecto. 
 
El precio señalado comprende el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
En los sectores en que se detecte la presencia de vertidos incontrolados y runas se 
procederá al saneamiento de las zonas afectadas por la traza y su transporte a vertedero, 
no permitiéndose en caso alguno la reutilización de los mismos. 
 
 
4.6 RELLENOS Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS, 
APUNTALAMIENTOS Y BOMBEOS 
 
1. Relleno y compactación en terraplén o zanjas con productos procedentes de la propia 
excavación, con una densidad de compactación igual o superior al noventa y cinco por 
ciento (95%) del Proctor Modificado, incluido transportes interiores de obra cuando la 
imposibilidad de acopiarlos a pie de obra obligue a la utilización de acopios 
intermedios, medido sobre perfil. 
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El relleno y compactación de terraplenes o zanjas cuando el material de relleno sea de la 
misma excavación, ya sea extraída del lugar de utilización o en otras partes de la obra, 
se medirá y pagará en todo el volumen por los metros cúbicos de extendido y 
compactación, medidos por diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar los 
trabajos y los perfiles finales, una vez compactado el relleno según la sección tipo 
teórica, según las especificaciones que para este tipo de unidad de obra se exigen en este 
Pliego, con deducción del volumen ocupado por los elementos colocados. 
 
El precio señalado comprende el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
2. Metro cúbico de relleno y compactación de terraplén o zanjas con productos 
procedentes de préstamos, con una densidad de compactación que o superior al noventa 
y cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado, medido sobre perfil.  
 
El relleno y compactación de terraplenes y zanjas cuando el material de relleno sea 
procedente de préstamo y por lo tanto exterior a la zona de obras, se medirá y pagará en 
todo el volumen por los metros cúbicos de extendido y compactación, medidos por 
diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar los trabajos y los perfiles finales, 
una vez compactado el relleno según la sección tipo teórica, según las especificaciones 
que para este tipo de unidad de obra se exigen en este Pliego, con deducción del 
volumen ocupado por los elementos colocados. 
 
El precio señalado comprende el canon de extracción de suministro, manipulación y 
utilización de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su 
ejecución y, en general, todas las necesidades circunstanciales precisas para que la obra 
realizada sea aprobada por la Inspección Facultativa.  
 
3. Metro cúbico de formación de base de asentamiento con arena de río para tuberías de 
saneamiento, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado, 
medido sobre perfil.  
 
La formación de la base de arena para el asentamiento del tubo de saneamiento se 
medirá y pagará por metros cúbicos medidos sobre los datos finales de acuerdo con las 
dimensiones teóricas previstas en el Proyecto. Dentro de la compactación al noventa y 
cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado se incluye el agua. 
 
El precio señalado comprende el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
4. Metro cuadrado de suministro, montaje y desmonte de sistema de entibación. 
 
La entibación se medirá y pagará por metros cuadrados de pared lateral cubierta. 
 
Los precios serán de aplicación únicamente a los tramos definidos en Proyecto. Por lo 
tanto, no será de aplicación como precio unitario independiente.  
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Incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los materiales, maquinaria y 
mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas las necesidades 
circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la Inspección 
Facultativa. 
 
5. Metro lineal de bombeo mediante sistema Well-point o similar. El bombeo de la 
excavación bajo el nivel freático será medido y pagado por metros lineales y aprobado 
expresamente por la Dirección facultativa. 
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
6. Metro cuadrado de acabado de piedra con mortero de cemento. El acabado de piedra 
se medirá y pagará por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en obra. 
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
7. Metro cuadrado de geotextil de fibra continúa de 270 g/m2, con junta cosida a obra. 
El geotextil se medirá y se abonará por metro cuadrado (m2) de geotextil de fibra 
continua de 270 g/m2, incluida colocación y junta cosida en obra. 
 
 
4.7 OBRAS DE FÁBRICA 
 
1. Metro cuadrado de encofrado y desencofrado plano en cimentación y alzado de 
muros. 
 
El encofrado plano en cimentación y alzado de muros se medirá y pagará por metros 
cuadrados de superficie de hormigón encofrado.  
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en  general, todas 
las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
2. Metro cuadrado de encofrado y desencofrado plano en paramentos horizontales, 
incluida la parte proporcional de arriostramientos, puntales y elementos auxiliares. 
 
El encofrado recto en paramentos horizontales se medirá y pagará por metros cuadrados 
de superficie de hormigón encofrado. 
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
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las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
3. Metro cuadrado de encofrado y desencofrado vertical plano en placas metálicas de 
0,50 m. de anchura. 
 
El encofrado plano en cimentación y alzados de muros se medirá y pagará por metros 
cuadrados de superficie de hormigón encofrado. 
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
4. Kilogramo de acero corrugado tipo AEH-400 y o/AEH-500 en barras redondas para 
armaduras, doblado y colocado en la obra, incluido anclaje, separadores y pérdidas por 
recortes.  
 
El acero corrugado para armaduras se medirá y pagará en kilogramos de acero redondo, 
medidos sobre Planos en obras especiales comprendidas en este Proyecto. 
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
5. Kilogramo en chapas o perfiles laminados tipos A-42 y o/A-52, incluido anclaje, 
piezas especiales y protección, pintado con dos capas y montaje. 
 
El acero laminado en perfiles se medirá y pagará en kilogramos medidos sobre Planos 
en obras especiales comprendidas en este Proyecto. 
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación, protección y utilización de 
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en 
general, todas las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea 
aprobada por la Inspección Facultativa. 
 
6. Metro cúbico de suministro, colocación, vibrado y curado de hormigón H-150 en 
masa de ciento cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (150 kg/cm2) de 
resistencia característica. Se medirá por metros cúbicos de hormigón, medidos sobre 
Planos de las obras comprendidas en este Proyecto. 
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
7. Metro cúbico de suministro, colocación, vibrado y curado de hormigón HA-25 para 
armar de doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (250 kg/cm2) de resistencia 



Documento 3. Pliego de Condiciones 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 - 98 - 

característica. Se medirá por metros cúbicos de hormigón, medidos sobre Planos de las 
obras comprendidas en este Proyecto. 
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
8. Metro cúbico de suministro, colocación, vibrado y curado de hormigón HA-30 por 
armar de doscientos cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (300 kg/cm2) de 
resistencia característica. Se medirá por metros cúbicos de hormigón, medidos sobre 
Planos de las obras comprendidas en este Proyecto. 
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
9. Mortero de cemento. Los diferentes morteros contemplados en este proyecto se 
medirán y abonarán por su volumen, superficie ó unidad, de acuerdo con lo que se 
especifica en los correspondientes precios unitarios que figuran en el cuadro de precios 
nº 1. 
 
10. Metro cuadrado de fábrica de ladrillo macizo o de bloque de hormigón con mortero 
de cemento Portland de doscientos cincuenta kilogramos (250 kg) y arena de río. La 
fábrica de ladrillo macizo o de bloque de hormigón se medirá en metros cuadrados 
realmente levantados en obra. 
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
11. Metro cuadrado de rebozado con mortero de cemento portland 1:6 y arena de río en 
elementos horizontales y verticales. 
 
El rebozado de superficie con mortero de cemento portland se medirá y abonará por 
metros cuadrados de superficie rebozada, medidos sobre las partes del elemento 
definidas en los Planos del Proyecto. 
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
12. Metro lineal de suministro y colocación de lámina de estanqueidad de P.V.C. o 
similar con dientes de treinta centímetros (30 cm), incluido pp material ligero 
inorgánico y sellado con mástico bituminoso. El suministro y colocación de la banda de 
P.V.C. o similar se medirá y abonará por metros lineales de junta medidos en el sentido 
principal de esta misma. 
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La medición se deducirá de los Planos del Proyecto. Se incluye el pulido de la 
superficie de hormigón, en el caso de que este sea necesario, y el pp de material ligero 
inorgánico y finalmente su sellado con mástico bituminoso. 
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, uniones y 
colmillos hechos a taller y, en general, todas las necesidades circunstanciales precisas 
para que la obra realizada sea aprobada por la Inspección Facultativa. 
 
13. Metro cuadrado de láminas de impermeabilización proyectadas a máquina. 
 
Las láminas de impermeabilización proyectadas, ya sea con compuesto de cemento o de 
asfalto, del espesor indicado en los planos, se medirán y se abonarán por metro 
cuadrado (m 2 ) realmente colocados. 
 
14. Metro lineal de productos de impermeabilización locales. 
 
Los productos de impermeabilización tal y como aquellos productos para sellar las 
juntas de las bandas expansivas bajo alzados de muros, se medirán y abonarán por 
metro lineal (m.l.) realmente colocados, según cuadro de precios nº 1.  
 
15. Metro cuadrado de suministro y colocación de material ligero inorgánico de dos 
centímetros (2 cm) de espesor. 
 
El material ligero inorgánico, como por ejemplo el polietileno expandido, de dos 
centímetros (2 cm) de espesor se medirá por metro cuadrado de material realmente 
colocado. La medición se deducirá de los Planos del Proyecto. Se incluye el fijado en la 
estructura con objeto de evitar su desplazamiento de ser necesario el hormigonado. 
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
16. Metro cuadrado de suministro y montaje de tapa estanca construida a base de 
angular y chapa metálica estriada, incluido protección y pintado con dos capas con 
cierre de seguridad y p.p. de cerco y piezas especiales. 
 
La chapa metálica estriada para tapa se medirá por metros cuadrados completamente 
instalados, incluida protección, valla de seguridad y la parte proporcional de marco, 
medidos sobre Planos en las obras especiales definidas en el presente Proyecto. 
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada  sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
17. Metro cuadrado de rejilla a base de pletinas entrecruzadas, incluido parte 
proporcional de marco y colocación. 
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La rejilla formada por pletinas entrecruzadas se medirá por metro cuadrado realmente 
ejecutado, medido sobre Planos. Se entiende incluida la parte proporcional de marco y 
la colocación del conjunto. 
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
18. Decímetro cúbico de neopreno zunchado para apoyo de jácenas. El neopreno se 
medirá y se abonará por decímetro cúbico (dm3) realmente colocado. 
 
19. Metro cuadrado de neopreno no zunchado en banda continua para apoyo de placas. 
El neopreno no zunchado para apoyo de placas se medirá y se abonará por metro 
cuadrado (m 2 ) en planta de banda continúa realmente colocada. 
 
20. Metro cuadrado de placa prefabricada de hormigón pretensado de cubierta. Las 
placas prefabricadas de cubierta, se pagarán por metro cuadrado (m2) ya colocado, 
incluyendo transporte y colocación en obra. 
 
 
4.8 PAVIMENTACIÓN 
 
1. Metro lineal de reposición de bordillo y rigola prefabricada de hormigón en masa de 
cualquier dimensión. 
 
El suministro y colocación del bordillo y rigola de hormigón se medirán por metros 
lineales medidos en obra si son de reposición y sobre Planos si son de nueva planta. 
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, la parte 
proporcional de piezas especiales para curvas y para vados y, en general, todas las 
necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
2. Metro cuadrado de reposición de pavimento en viales. 
 
El pavimento se medirá y abonará por metros cuadrados repuestos, medidos sobre 
Planos de secciones tipos de este Proyecto y aplicados en los tramos indicados. 
 
La reparación de la superficie se considera incluida en la unidad de obra que 
corresponde a la construcción de la capa subyacente y, por lo tanto, no se pagará por 
separado, así como los riegos precisos para asegurar la calidad de la unión entre firmes 
y entre firme y suelo, y la compactación que queda especificada en el capítulo 
correspondiente del Pliego de este Proyecto. 
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
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3. Metro cuadrado de acera de panot de cualquier dimensión, con mortero de cemento 
Pòrtland y sobre solera de hormigón en masa tipo H-150, de un espesor de diez 
centímetros (10 cm), previo refinado del terreno, incluida parte proporcional de panot 
especial para paso de peatones.  
 
El pavimento de acera con baldosas de panot hidráulico se medirá y abonará por los 
metros cuadrados realmente ejecutados, mesurados en obra, quedando incluido en su 
precio unitario la solera de hormigón, el mortero de asentamiento y la lechada del 
rejuntado final.  
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
 
4.9 CONDUCCIONES 
 
1. Metro lineal de suministro, colocación y prueba de tubería prefabricada de plástico 
(P.V.C. rígido o flexible, P.R.F.V., polietileno, ...) o de acero de cualquier diámetro. 
 
El suministro y colocación de tubería prefabricada de plástico o de acero se medirá y 
abonará por metros lineales de tubería realmente colocada en obra y finalizada según las 
condiciones indicadas en este Pliego y en los Planos del Proyecto. 
 
Se entienden incluidas las operaciones de instalación de la tubería y las juntas. Se 
descontará de la medición la longitud de los elementos de valvulería (contado entre 
inicio y final de unión brida-liso, brida-enchufe). 
 
Este precio incluye el suministro, manipulación, y utilización de todos los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución. El precio también incluye la 
parte proporcional de juntas automáticas flexibles, o juntas de bridas según corresponda, 
y la protección catódica, y la parte proporcional de suministro de materiales auxiliares: 
tornillos, lubricantes, anillos de goma, bulones, juntas especiales, adaptadores, y, en 
general, todas las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea 
aprobada por la Inspección Facultativa. 
 
Los manguitos, uniones brida-liso, brida-enchufe, no se abonarán específicamente 
atendiendo que su coste se incluye en la correspondiente unidad de obra de elemento de 
valvulería. 
 
2. Unidad de suministro y colocación de base de pozo de registro de cemento armado de 
cualquier diámetro, prefabricado.  
 
Las bases de los pozos de registro de cualquier diámetro se medirán y pagarán por 
unidades realmente colocadas según las condiciones indicadas en este Pliego y en los 
Planos del Proyecto. 
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
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las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
3. Metro lineal de pozo de registro en cemento armado prefabricado de cualquier 
diámetro interior, incluidas las conexiones de acometidas. 
 
Los pozos de registro de cualquier diámetro interior de cemento armado prefabricado se 
medirán y pagarán por metros lineales de pozo de registro totalmente instalado según 
las condiciones indicadas en este Pliego y en los Planos del Proyecto. Se descontará de 
la longitud total del pozo el espacio ocupado por la base, la losa de transición si existe, 
la longitud de pozo de diferente diámetro si existe y el cono de reducción. 
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
4. Unidad de suministro y colocación de losa de transición de cemento armado 
prefabricada de cualquier diámetro. 
 
Las losas de transición de cualquier diámetro en pozos de registro armados 
prefabricados se medirán y pagarán por unidades realmente colocadas según las 
especificaciones que para esta unidad de obra se incluyen en este Pliego y en los Planos 
del Proyecto. 
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
5. Unidad de suministro y colocación de cono prefabricado de cemento armado de 
1200-600 mm. 
 
Los conos de reducción de 1200-600 mm de diámetro de la tapa se medirán y pagarán 
por unidades realmente ejecutadas. Se seguirán las especificaciones que para esta 
unidad de obra se incluyen en este Pliego y en los Planos del Proyecto. Se entiende 
incluido en este precio la realización del recrecido necesario para dejar la tapa a la cota 
de a pie o superficie exterior. 
 
El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 
las necesidades circunstanciales precisas por tal que la obra realizada sea aprobada por 
la Inspección Facultativa. 
 
6. Unidad de suministro y colocación de marco y tapa de sesenta centímetros (60 cm) de 
diámetro en fundición dúctil. 
 
El suministro y colocación de los marcos y tapas de pozos de registro o especiales de 
fundición dúctil y sesenta centímetros (60 cm) de diámetro se medirán y abonarán por 
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unidades realmente ejecutadas y acabadas según las condiciones indicadas en este 
Pliego y en los Planos del Proyecto. 
 
Este precio incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas las 
necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa. 
 
7. Unidad de peldaño de acero recubierto con polipropileno para pozo de registro o 
especial, totalmente instalado. 
 
El suministro y colocación de peldaños de acero recubiertos con polipropileno se medirá 
y abonará por unidades realmente colocadas y acabadas según las condiciones indicadas 
en este Pliego y en la disposición indicada en los Planos del Proyecto. 
 
Este precio incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas las 
necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 
Inspección Facultativa.  
 
 
4.10 ELECTRICIDAD 
 
Todo equipo eléctrico, como por ejemplo la instalación de enlace, cuadros eléctricos, 
luminarias, puntos de luz, cables, tomas de corriente, interruptores, batería de 
condensadores y tomas a tierra, se medirán y abonarán por unidades (ut) o metro lineal 
(ml) en los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1, incluyéndose en los 
mismos todo lo que sea necesario para la instalación. 
 
 
4.11 INSTRUMENTACIÓN Y TELECONTROL 
 
Los aparatos de instrumentación y el sistema de telecontrol se abonarán en los precios 
que figuren en el cuadro de Precios n.1, cuando ya sean instalados y probados con 
resultados satisfactorios en su funcionamiento. 
 
Se ajustará a los modelos especificados en este proyecto, o, de lo contrario, a modelos 
de prestaciones superiores, con el visto bueno de la Dirección. 
 
 
4.12 EQUIPOS MECÁNICOS 
 
Los equipos mecánicos se medirán y abonarán por unidades (ut) en los precios 
correspondientes que figuran al Cuadro de Precios nº 1 y en los que se incluyen la mano 
de obra y cualquiera de las unidades auxiliares que sean precisas para su colocación o 
montaje, con el siguiente desglose: 60% en el suministro del equipo, 90% en la 
colocación del equipo, 100% en la prueba del equipo.  
 
 



Documento 3. Pliego de Condiciones 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 - 104 - 

4.13 UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN ESTE PLIEGO 
 
Las obras no prescritas en el Proyecto y que haga falta realizar a juicio del Director de 
la obra, se pagarán aplicando los precios unitarios del Cuadro de Precios. 
 
Si estos no agotaran la valoración de estas obras se harán los necesarios contradictorios 
entre la Administración y la Contrata basándose en los que figuran en el presente 
Proyecto actualizados al momento de su uso o aplicación. 
 
 
4.14 RESERVA PARA INSTALACIONES ESPECIALES 
 
La Administración se reserva el derecho de adquirir por sí misma aquellos materiales 
propios o elementos que por su naturaleza especial no sean de utilización normal en las 
Obras, o estén sujetos a la situación de los mercados en el momento de la ejecución; 
pudiendo, de acuerdo con este apartado, contratar separadamente suministro y 
colocación de todos o parte de los mencionados materiales, sin que el Contratista tenga 
derecho a ninguna reclamación. 
 
Si este fuera el caso, el Contratista dará toda clase de facilidades para la instalación y 
realización de pruebas por parte de la casa suministradora o instaladora, si bien se le 
pagarán todos los gastos que esto origine, calculados contradictoriamente por la 
Inspección Facultativa. 
 
 
4.15 PARTIDAS ALZADAS 
 
Las partidas alzadas comprendidas en este Proyecto quedan clasificadas como "Partidas 
Alzadas a justificar" y "Partidas Alzadas de abono íntegro". 
 
Se consideran "Partidas Alzadas a justificar" las susceptibles de ser medidas en todas 
sus partes en unidades de obra con precios unitarios. Estas se abonarán a los precios de 
la contrata, de acuerdo con sus condiciones y al resultado de las medidas 
correspondientes. 
 
Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida 
alzada a justificar no figuren incluidas en los cuadros de precios, se procederá conforme 
a lo que se ha dispuesto en el párrafo segundo del artículo 150 del Reglamento General 
de contratación del Estado. 
 
Para que la introducción de los nuevos precios así determinados no se considere 
modificación del Proyecto deberán cumplirse conjuntamente las dos condiciones 
siguientes: 
 

1. Que la Administración contratante haya aprobado, además de los nuevos 
precios, la justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada. 

2. Que el importe total de la mencionada partida alzada, teniendo en cuenta en su 
valoración tanto los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos 
precios de aplicación, no exceda del importe figurado en el Proyecto. 
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Se consideran "Partidas Alzadas de abono íntegro" aquellas que se refieran a trabajos 
definidos en los documentos contractuales del Proyecto y no sean susceptibles de 
medición según el Pliego. 
 
Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez 
finalizados los trabajos u obras a las cuales se refieren de acuerdo con las condiciones 
del contrato y sin perjuicio de lo que pueda establecer el Pliego de prescripciones 
técnicas particulares respecto de su abono fraccionado en casos justificados. 
 
Cuando la especificación de los trabajos u obras constituidos de una partida alzada de 
abono íntegro figure de manera incompleta, imprecisa o insuficiente al final de su 
ejecución, se seguirán las instrucciones que dicte por escrito la Dirección de Obra, 
contra las cuales podrá alzarse el Contratista, en caso de disconformidad, en la forma 
que establece el Reglamento General de Contratación del Estado. 
 
 
4.16 OBRAS QUE NO SON DE ABONO 
 
No se pagarán las obras que no se ajusten al Proyecto o a las prescripciones por escrito 
del Director de la obra y que el Contratista haya ejecutado por error, por comodidad o 
por conveniencia. 
 
 
4.17 NORMAS COMPLEMENTARIAS DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
Otras unidades de obra no contempladas en este capítulo se abonarán tal y como fija el 
Cuadro de Precios nº 1. 
 
Para todas las unidades no definidas y que constan en el Cuadro de Precios del 
Proyecto, se entiende que el pago corresponde a la obra totalmente ejecutada y acabada 
de acuerdo con el Pliego de Condiciones, incluyendo mano de obra, materiales, 
herramientas y maquinaria precisa y todos los gastos ocasionados para dejar la obra 
realizada en conformidad con aquello prescrito en el presente Proyecto. 
 
 
4.18 CERTIFICACIONES 
 
Las obras ejecutadas se pagarán al Contratista por medio de certificaciones mensuales o 
no, que incluyan relaciones valoradas de las obras realmente ejecutadas en el periodo a 
que hace referencia cada certificación según los Precios del Cuadro aplicados según este 
capítulo del Pliego y entendiéndose comprendidas las valoraciones descritas para cada 
unidad en los artículos del Capítulo 3 de este Pliego. 
 
 
4.19 FÓRMULAS DE REVISIONES DE PRECIOS 
 
Se harán de acuerdo a lo que establezca el Contrato. 
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4.20 OBRAS Y MATERIALES DE PAGO EN CASO DE RESCISIÓN 
DE LA CONTRATA  
 
Para el caso de rescisión de la Contrata, cualquiera que fuera la causa, no serán de pago 
más obras incompletas que las que constituyan unidades completas definidas en el 
Cuadro de Precios, sin que se pueda pedir la valoración de unidades de obra 
fraccionadas en otra forma que la establecida en el mencionado Cuadro.  
 
Cualquier otra operación realizada, material utilizado o unidades que no estén 
totalmente acabadas, no serán objeto de pago, exceptuando acopios y o/obras especiales 
de infraestructura. 
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CAPÍTULO 5. DISPOSICIONES GENERALES 
 
5.1 CONTRAINDICACIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 
  
Los trabajos mencionados en el Pliego de Condiciones y omitidos en los Planos o 
viceversa, deberán ser ejecutados como si fueran expuestos en los dos documentos. En 
caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, se acatará la decisión 
que sobre uno y otro tome la Dirección de la Obra.  
 
Las omisiones en los Planos y Pliegos de Condiciones y las descripciones erróneas de 
los detalles de la Obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 
expuestos en los mencionados documentos y que, por uso o costumbre, deberán ser 
realizados, no sólo no eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles 
de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, al contrario, deberán ser 
ejecutados como si hubieran sido completamente y correctamente especificados en los 
Planos y Pliego de Condiciones.  
 
El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones del lugar, de los 
materiales utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y 
el coste de las obras, si no se establece explícitamente lo contrario, no tendrá derecho de 
eludir sus responsabilidades ni de formular ninguna reclamación que se fundamente en 
datos y antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos. 
 
 
5.2 REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL 
CONTRATISTA 
 
El Contratista designará un técnico titulado, con categoría suficiente desde el punto de 
vista legal y técnico, para que se responsabilice de la obra durante su ejecución. La 
designación de este técnico deberá ser aprobada por el Director de la Obra, que será el 
representante legal de la Administración. La Dirección de la Obra contará con el apoyo 
de la Asistencia Técnica, la cual será responsable de la tarea de inspección y vigilancia 
de la ejecución de la obra en apoyo de la Dirección de la obra. 
 
 
5.3 AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE LA OBRA 
 
El Director de las Obras resolverá cualquier cuestión que surja en lo referente a la 
calidad de los materiales empleados de las diferentes unidades de obra contratadas, 
interpretación de Planos y especificaciones y, en general, todos los problemas que se 
planteen durante la ejecución de los trabajos encomendados, siempre que estén dentro 
de las atribuciones que le conceda la Legislación vigente sobre el particular. 
 
 
5.4 SUBCONTRATAS 
 
Ninguna parte de las Obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo del 
Director de la obra de las mismas. 
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Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán formularse por escrito y 
acompañarse con un testigo que acredite que la organización que se ha de encargar de 
los trabajos que deben ser objeto de subcontrato está particularmente capacitada y 
equipada para su ejecución. La aceptación del subcontrato no eximirá al Contratista de 
su responsabilidad contractual.  
 
 
5.5 PROGRAMAS DE TRABAJO 
 
Antes del comienzo de las Obras, el Contratista someterá a la aprobación de la 
Administración un programa de trabajo, con especificaciones de los plazos parciales y 
fecha de acabado de las diferentes unidades de obra, compatible con el plazo total de 
ejecución. Este plan, una vez aprobado, se incorporará a este Pliego y adquirirá, por lo 
tanto, carácter contractual. 
 
El Contratista presentará, aun así, una relación completa de los servicios, equipos y 
maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios 
propuestos quedarán adscritos a la Obra sin que, en caso alguno, el Contratista pueda 
retirarlos sin autorización de la Administración.  
 
La aceptación del Plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará 
exención alguna de responsabilidad por el Contratista en caso de incumplimiento de los 
plazos parciales o totales convenidos. 
 
Especial cuidado se tomará en el análisis de la realización de aquellos trabajos que 
comporten el corte y la reposición de suministro de agua, en la operación de solape a 
tuberías en servicio. 
 
 
5.6 REPLANTEO DE LAS OBRAS 
 
El Director de las Obras será responsable de los replanteos necesarios para su ejecución 
y suministrará al Contratista toda la información que se precise para que las Obras 
puedan ser realizadas. 
 
El Contratista deberá proveer, a su cargo, todos los materiales, equipos y mano de obra 
necesarios para efectuar los mencionados replanteos y determinar los puntos de control 
o de referencia que se requieran. 
 
 
5.7 INICIACIÓN Y AVANCE DE LAS OBRAS 
 
El Contratista iniciará las Obras tan pronto como reciba la orden del Director de la obra, 
y empezará los trabajos en los puntos que se señalen. Su realización se efectuará de 
forma que pueda garantizarse su acabado, de acuerdo con el Proyecto que sirvió de base 
al Contrato, en los plazos programados. 
 
El Contratista dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad de dirigir y 
ordenar la ejecución de las obras de la forma que crea conveniente, siempre que de esto 
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no se derive un perjuicio para la buena ejecución o su futura subsistencia. En caso de 
duda el Director de Obra debe resolver estos puntos. 
 
 
5.8 PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRAS 
 
A petición del Director de las Obras, el Contratista preparará todos los Planos de detalle 
que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Los Planos 
mencionados se someterán a la aprobación del Director de la obra, acompañados si hace 
falta por las Memorias y Cálculos justificativos que se requieran para su mayor 
comprensión. 
 
 
5.9 MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA Y MÉTODOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
Si la ejecución de las Obras implica la necesidad ineludible de introducir ciertas 
modificaciones en el Proyecto, durante su desarrollo, el Director de la obra podrá 
ordenar o proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con este 
Pliego y la Legislación vigente sobre la materia. 
 
El Contratista podrá emplear cualquier método de construcción que crea adecuado para 
ejecutar las obras, siempre que a su Plan de Obra y su programa de Trabajos lo hubiera 
propuesto y hubiera sido aceptado por la Administración.  
 
También podrán variar los procedimientos constructivos durante la ejecución de las 
obras, sin ninguna otra limitación que la aprobación previa del Director de Obra, el cual 
la otorgará siempre que los métodos no alteren el presente Pliego, aún cuando se 
reservará el derecho de exigir los primeros métodos si él comprobara discrecionalmente 
que la eficacia de los nuevos es menor. 
 
En el supuesto de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y en el Programa de 
Trabajos, o posteriormente de acuerdo con el párrafo anterior, unos métodos de 
construcción que según su juicio implicaran especificaciones especiales, acompañará su 
propuesta de un estudio especial sobre la adecuación de estos métodos y de una 
explicación detallada del equipo que quisiera utilizar. Especial énfasis pondrá en el 
detalle del método constructivo correspondiente a las operaciones finales de conexión 
del tramo de tubería nuevo con el tramo de tubería antiguo. 
 
La aprobación por parte del Director de Obra de cualquier método de trabajo o 
maquinaria para la ejecución de las obras no responsabiliza a la Administración de los 
resultados que se obtuvieran, ni tampoco exime al Contratista del cumplimiento de los 
plazos parciales y totales señalados si es que la causa de un hipotético atraso fueran 
estos métodos o la maquinaria.  
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5.10 OBLIGACIÓN DE REDACTAR LOS PLANOS AL FINAL DE 
LA OBRA  
 
El Contratista está obligado a redactar, a su cargo, los Planos final de Obra (Planos "as 
built") a medida que se vayan ejecutando las diferentes unidades de obra. 
 
El Director de la obra podrá exigirlos siempre que lo considere oportuno y en particular 
en el momento de la certificación de la unidad correspondiente. 
 
 
5.11 PERMISOS Y LICENCIAS 
 
El Contratista deberá obtener, a su cargo, todos los permisos o licencias necesarias para 
la ejecución de las Obras, exceptuando los correspondientes a la expropiación de las 
zonas definidas en el Proyecto. 
 
 
5.12 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS 
 
El Contratista deberá atender a las medidas legales en materia de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, y en particular, a las prescripciones del Estudio de Seguridad e Higiene. 
 
Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización que sea 
necesaria tanto durante el desarrollo de las obras como durante su explotación, y tanto 
con respecto a peligros existentes como con respecto a las limitaciones de las 
estructuras. Para ello se usarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes 
establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y, en su defecto, por otros 
departamentos y organismos nacionales y o/internacionales. 
 
Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los reglamentos 
vigentes para el almacenamiento de carburantes. 
 
El Contratista deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios 
interiores y exteriores de las construcciones, y evacuar los desechos y la basura. 
 
El Contratista tomará todas las medidas de precaución necesarias durante la ejecución 
de las obras para proteger al público y facilitar el tráfico. 
 
La señalización de las Obras durante su ejecución se hace de acuerdo con el Orden 
Ministerial del 14 de marzo de 1960, las aclaraciones complementarias que se recogen a 
la O.M. nº 67/1960 de la Dirección general de Carreteras y otras disposiciones 
actualmente vigentes al respeto, o que pudieran hacerse ejecutivas antes de la 
finalización de las Obras. 
 
La ejecución de las Obras se programará y realizará de forma que las molestias que se 
deriven por el tráfico sean mínimas. La parte de plataforma por la que se canalice el 
tráfico debe mantenerse en perfectas condiciones de rodadura. En iguales condiciones se 
deberán mantener los desvíos precisos. Tanto las señales como los jornales de los 
vigilantes irán por anticipado del Contratista. 
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5.13 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS DESVÍOS 
 
Si la ejecución de las Obras exigiera la construcción de desvíos provisionales o rampas 
de acceso a tramos parciales o totalmente acabados, estos se construirán según las 
características que figuran en los correspondientes Planos de detalle y documentos que 
se redacten durante la Obra y se abonarán de igual manera que las restantes obras 
contratadas. 
 
Su conservación durante el plazo de utilización estará con cargo al Contratista. En todo 
caso, la ejecución de las Obras se programará y realizará de forma que las molestias que 
se deriven por el tráfico sean mínimas y el Contratista adoptará las medidas necesarias 
para su perfecta regulación. 
 
Nunca podrá ser cerrado al tráfico un camino actualmente existente sin previa 
autorización por escrito de la Dirección de la Obra, y el Contratista deberá tomar 
medidas para abrir el camino al tráfico, si fuera necesario, de forma inmediata; serían 
suyas, en este caso, las responsabilidades que se pudieran derivar. Si las circunstancias 
lo requieren, el Director de las Obras podrá exigir la colocación de semáforos. 
 
 
5.14 PRECAUCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
El Contratista deberá someterse a las disposiciones vigentes para la prevención y control 
de incendios, así como a las que dicte el Director de las Obras. En todo caso, adoptará 
las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será 
responsable de la propagación de los que se requieran para la ejecución de las Obras, así 
como de los males y perjuicios que por este motivo se produzcan. 
 
 
5.15 ACOPIOS, MEDICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE 
MATERIALES 
 
Queda completamente prohibido efectuar acopios de materiales, de cualquier 
naturaleza, sobre la plataforma de la carretera y en aquellas zonas marginales que defina 
el Director de las Obras. 
 
Los materiales se almacenarán de forma que se asegure la preservación de su calidad y 
por lo tanto la aceptación para la utilización en la Obra, requisitos que deberán ser 
comprobados en el momento de su utilización. 
 
Las superficies empleadas como zonas de acopio deberán reacondicionarse una vez 
acabada la utilización de los materiales acopiados en ellas, de forma que puedan 
recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos por esto irán con cargo al 
Contratista. El Contratista deberá situar, en los puntos que designe el Director de las 
Obras, las balanzas o instalaciones necesarias para efectuar las mediciones por peso 
requeridas y su utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del 
mencionado Director de la obra.  
 
Los materiales que deban abonarse por unidad de volumen serán medidos en principio, 
sobre vehículos adecuados, en los puntos en que deban utilizarse. Estos vehículos 
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deberán ser previamente aprobados por el Director de las Obras y, a no ser que todos 
ellos tengan una capacidad uniforme, cada vehículo autorizado traerá una marca, 
claramente legible, que indique su capacidad en las condiciones utilizadas para su 
aprobación. Cuando se autorice la conversión de peso a volumen, o viceversa, los 
factores de conversión serán definidos por el Director de las Obras quienes, por escrito, 
justificará al Contratista los valores adoptados. 
 
 
5.16 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Contratista podrá utilizar en las obras de contrato, la piedra, grava, arenas o el 
material seleccionado que encuentre en las excavaciones, materiales que se abonarán de 
acuerdo con los precios que para ellos se hayan establecido en el Contrato. En cualquier 
caso, el Contratista deberá proveer los materiales necesarios para ejecutar aquellas 
partes de la Obra, la realización de las cuales se haya previsto ejecutar con materiales 
utilizados en otras unidades. 
 
Los servicios públicos o privados que resulten afectados deberán ser reparados con 
cargo al Contratista, de manera inmediata.  
 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas adecuadamente, con 
cargo al Contratista. 
 
Las propiedades públicas o privadas que resulten afectadas deberán ser reparadas con 
cargo al Contratista, restableciendo las primitivas condiciones o compensando los daños 
y perjuicios causados de cualquier otra manera aceptable.  
 
Del mismo modo, el Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren 
o descubran durante la ejecución de las Obras, dar noticia inmediata de los hallazgos al 
Director de la obra y colocarlos bajo custodia. 
 
Especialmente adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, 
lagos y depósitos de agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier 
otro material que pueda ser perjudicial, durante la ejecución de las Obras. 
 
 
5.17 CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 
 
El Contratista pondrá especial atención al efecto que puedan tener las diferentes 
operaciones e instalaciones que necesite realizar para la consecución del Contrato sobre 
la estética y el paisaje de las zonas en que se encuentren situadas las Obras. 
 
En este sentido, cuidará que los árboles, vallas y otros elementos que puedan ser 
perjudicados durante las Obras, sean debidamente protegidos para evitar posibles 
destrozos que, en caso de producirse, serán restauradas a cargo suyo.  
 
Del mismo modo, tendrá cuidado de su emplazamiento y el sentido estético de sus 
instalaciones, construcciones, depósitos y acopios que, en todo caso, deberán ser 
previamente autorizados por el Director de las Obras. 
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5.18 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 
 
El Contratista queda comprometido a conservar, a su cargo, y hasta que sean recibidos 
provisionalmente, todas las obras que integren el Proyecto. 
 
Del mismo modo queda obligado a la conservación de las obras durante un plazo de 
garantía, a partir de la fecha de la recepción provisional, sustituir, a su cargo, cualquier 
parte de estas que haya experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por 
negligencia u otros motivos que le sean imputables o como consecuencia de los agentes 
atmosféricos previsibles o cualquier otra causa que no se pueda considerar como 
inevitable. 
 
El Contratista no recibirá ninguna partida por la conservación de las Obras durante el 
plazo de garantía, puesto que los gastos correspondientes se consideran incluidos en los 
precios unitarios contratados. 
 
 
5.19 LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 
 
Una vez que las Obras se hayan acabado, todas las instalaciones de depósitos y 
edificios, de carácter temporal y para el servicio de la Obra, deberán ser reubicados y 
los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 
 
Del mismo modo deberán tratarse los caminos provisionales, incluidos los accesos a 
préstamos o canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como no sea necesaria su 
utilización. Aún así, se condicionarán, de la mejor manera que sea posible, procurando 
que queden en condiciones aceptables. 
 
Todo esto se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias 
y en condiciones estéticas de acuerdo con el paisaje circundante. Estos trabajos se 
considerarán incluidos en el contrato y, por lo tanto, no serán objeto de abonos directos 
por su realización. 
 
 
5.20 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL CON CARGO AL 
CONTRATISTA 
 
Quedan con cargo al Contratista los gastos que origine el replanteo general de las Obras 
o su comprobación, y los replanteos parciales de estas, así como el derecho de 
inspección que legalmente esté autorizado al personal facultativo, los de construcción, 
removida y retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler o 
adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de 
acopios o de las propias Obras contra todo deterioro, mal o incendio, cumpliendo los 
requisitos vigentes para el almacenamiento de carburantes; los de limpieza y evacuación 
de desechos y basura; los de construcción y conservación durante el plazo de su 
utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parciales o totalmente 
acabados; los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos que no 
se hagan aprovechando carreteras existentes; los de conservación de desagües; los de 
suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y otros recursos necesarios 
para proporcionar seguridad dentro de las Obras; los de removida de las instalaciones, 
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herramientas, materiales y limpieza general de la Obra al acabado de los montajes, 
conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica 
necesaria para las Obras, así como la adquisición de las mencionadas aguas y energía; 
los de las instalaciones provisionales; los de retirada de materiales rehusados y 
corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 
correspondientes ensayos y pruebas. 
 
El Contratista proporcionará al Director de Obra, a sus subalternos y a sus agentes 
delegados, toda clase de facilidades para poder practicar o supervisar los 
replanteamientos de las diferentes obras, reconocimientos y pruebas de materiales y de 
su preparación, y para llevar a término la vigilancia o inspección de la mano de obra de 
todos los trabajos, con el fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el presente Pliego, y permitirá el acceso a todos los lugares, incluso a las 
fábricas o talleres donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las 
obras. 
 
En los casos de resolución de Contrato cualquiera que sea la causa que la motive, 
estarán con cargo al Contratista los gastos originados por liquidación, así como los de 
retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las Obras. 
 
 
5.21 ENSAYOS DE CONTROL 
 
Los ensayos se realizarán de acuerdo con las Normas actuales de ensayo del Laboratorio 
de Transporte y Mecánica del Suelo, las del Instituto Eduardo Torroja de la 
Construcción y del Cemento y de las que sucesivamente puedan ser de aplicación. 
 
 
5.22 PRUEBAS A EFECTUAR DE LA RECEPCIÓN 
 
Una vez acabadas las obras, se someterán a las pruebas de resistencia y funcionamiento 
que ordene el Director de Obra, de acuerdo con las especificaciones y normas en vigor, 
así como con las prescripciones del presente Pliego. Todas estas pruebas irán por 
anticipado del Contratista. 
 
 
5.23 RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 
El Contratista comunicará por escrito al Director de la obra la fecha prevista para la 
finalización de las Obras con una antelación de treinta (30) días hábiles, el cual lo 
comunicará a la Propiedad quien nombrará su Representante para la recepción de la 
obra y quien, al mismo tiempo, fijará la fecha para esta misma, comunicándola por 
escrito al Contratista y al Director de la obra. El Contratista deberá asistir a la recepción 
o perderá la posibilidad de hacer constar reclamaciones en Acta. 
 
Se levantará por triplicado un Acta de la recepción que firmarán el Representante de la 
Propiedad, el Director de la obra y el Contratista. 
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5.24 LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Director redactará la liquidación definitiva en el plazo de tres meses dependiendo de 
la entrega por parte del contratista de los planos as-built de las obras. 
 
Los inconvenientes que este estime oportunos formular en la liquidación definitiva 
deberán dirigirse por escrito a la Administración por medio del director, quien lo elevará 
a aquella con su informe. Si pasado el plazo de treinta días el Contratista no ha 
contestado por escrito, con su aceptación o inconvenientes se entenderá que se 
encuentra conforme con el resultado y detalles de la liquidación.  
 
La aprobación de esta por la Administración será notificada al Contratista. 
 
 
5.25 OBLIGACIONES GENERALES Y CUMPLIMIENTO DE LA 
LEGISLACIÓN VIGENTE 
 
El Contratista, bajo su responsabilidad, queda obligado a cumplir todas las 
disposiciones de carácter social contenidas en el Reglamento General de Trabajo en la 
Industria de la Construcción y aplicables en turno del régimen local del trabajo, o que 
posteriormente se dicten. El Contratista queda obligado también a cumplir todo aquello 
que disponga la Ley de Protección a la Industria Nacional y el Reglamento que la 
desarrolla, así como las restantes que sean aplicables o que puedan dictarse. 
 
 
5.26 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución empezará a contar desde la fecha de la firma del Acta de 
Replanteo. El Acta de Replanteo se firmará en el plazo máximo de quince (15) días a 
partir de la fecha de la adjudicación definitiva. 
 
 
5.27 PLAZO DE GARANTÍA 
 
El plazo de garantía de la obra empezará a contar desde la fecha del Acta de Recepción 
de la misma y será el fijado en el Pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
 
5.28 PENALIZACIONES 
 
El Contratista Adjudicatario de las Obras sufrirá una penalización por cada día hábil que 
exceda del plazo de ejecución de las obras previsto en el Proyecto. La mencionada 
penalización será, en su caso, descontada de la liquidación de las obras. 
 
 
5.29 CONTROL DE CALIDAD 
 
El control será el definido por la Propiedad en su Pliego particular. 
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Barcelona, Enero de 20013  
El Autor del Proyecto 
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