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1. INTRODUCCIÓN 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PPTG) recoge las normas, instrucciones, 
recomendaciones y directrices técnicas que afectan a los proyectos generales del mismo tipo 
de proyecto.  Puede formar parte o no del proyecto. 
En cambio, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) forma siempre parte del 
proyecto, siendo uno de sus documentos más importantes. Presenta las siguientes 
características:  
 
� Amplía y detalla el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales adaptándolo a las 

circunstancias del ámbito del Proyecto 

� Define las áreas de:  

� Materiales 

� Ejecución de obra 

� Prescripciones del Control de Calidad 

� Aceptación final 

� Medición y abono 

� Tratamiento de no conformidades  

 

� Es el documento de referencia cuando surgen controversias 

� Contiene indicaciones cuantitativas 

� Es más decisorio para los fines de obra. 
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2. ASPECTOS GENERALES  
 

2.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN GENERAL 

La regulación de los PPTG está establecida en los siguientes textos de obligado cumplimiento: 

� RDL 2/2000 “Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas” 

� RDL 1098/2001 “Reglamento de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas” 

� Pliegos Generales 

 

Para la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Administrativas nos debemos remitir a: 

� Artículo 40 y 49 del TRLCAP 

� Artículo 66 y 67 del RLCAP 

 

En cuanto a la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares las directrices 
son: 

� Artículo 51, 52 y 124 del TRLCAP 

� Artículos 68, 69 y 70 del RLCAP 

 

El presente pliego se completa y complementa en cuanto no modifique o se opongan con los 
siguientes documentos: 
 

� NORMAS GENERALES DE CONTRATACIÓN DE "PUERTOS DEL ESTADO" Y   DE LAS 

AUTORIDADES PORTUARIAS. 

� PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES: que se establecen para la 

aprobación de esta obra. 

� ROM 4.1-94 PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS PORTUARIOS. 

� ROM 0.2-90 ACCIONES EN EL PROYECTO DE OBRAS MARÍTIMAS Y PORTUARIAS. 

� ROM 0.5-94 RECOMENDACIONES GEOTÉCNICAS PARA EL PROYECTO DE OBRAS 

MARÍTIMAS Y PORTUARIAS. 

� NORMAS DE LABORATORIO DE TRANSPORTE Y MECÁNICA DEL SUELO, para la ejecución 

de ensayos de materiales actualmente en vigor. 

� INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-97): completa al PG-4 en materias 

de su competencia, aprobado por Real Decreto 776/1997, de 30 de mayo. 

� INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE): aprobada por Real Decreto 

2661/1998, de 11 de diciembre. 



 
Proyecto del nuevo puerto deportivo de la Ría de Plentzia (Vizcaya) 

Pliego de Prescripciones Técnicas 
9 

 
� REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSIÓN (Real Decreto 842/2002 de 2 de 

agosto). 

� INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE 

BAJA TENSIÓN (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto). 

� REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN 

CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (Decreto 3275/1982 de 12 de 

Noviembre). 

� INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES 

TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS, SUBESTACIONES Y 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. (Orden de 8 de Julio de 1984). 

� LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, Ley 31/1995 (BOE de 10 de noviembre), y 

todos los Reales Decretos que la regulan, en especial el 1627/1997. 

� Las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) que le sean de aplicación. 

 

Igualmente, se cumplirá con todo la Normativa de carácter regional y local (Ordenanzas, etc.). 

 

Aparte de la Normativa de carácter obligatorio antes mencionada, se utilizarán otras Normas, 

como las Normas UNE de AENOR, normas de la compañía suministradora de energía eléctrica, 

etc. 
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2.2. DESCRIPCION DE LA OBRA  
 

El leitmotiv de esta obra portuaria es alcanzar el difícil equilibrio entre la rentabilidad económica 
de la instalación y la preservación del entorno natural en la que se sitúa.  
 
Las principales actuaciones previstas son la construcción de un dique de abrigo en talud y la 
realización de una explanada en la parte Norte, donde se concentraran las principales 
instalaciones portuarias, tales como el varadero, el parking, la gasolinera y los locales de ocio, 
tiendas y capitanía general. 
 
Para ello, se requerirá dragar tanto en roca como en arena la zona dispuesta a tal efecto hasta 
alcanzar los 10 metros de profundidad. 
 
La explanada se realizará después de construir el muelle de bloques de hormigón diseñado. 
 
El dique en talud consta de cuatro secciones diferenciadas.  

 

-  La primera está orientada con una alineación prácticamente NNW-SSE y cuenta con 
una longitud aproximada de 165 metros. Su calado va incrementado a medida que 
avanza en sentido Sur, alcanzando los 6 metros de calado. 
 

- La segunda sección consiste en un cambio de alineación que está formada por un 
arco de 38 metros, con radio 24 metros, que gira 90 grados hacia el ENE. En este 
punto el calado se mantiene en los 6 metros. 
 

- La tercera, tras el cambio de alineación, con dirección WSW-ENE, tiene una longitud 
de 218 metros. Sin embargo, en este caso, el calado disminuye de 6 a 4 metros en su 
avance. 

 
- La última, que incluye en su final un morro de aproximadamente 6 metros de radio, 

consiste en un cambio gradual de alineación hacia el NE que cuenta con una longitud 
de 40 metros hasta el centro del morro. En esta sección, el calado pasa a ser de 4 
metros en su inicio a 2,5 metros en el morro. 

 
Además, se deben realizar perforaciones para hincar los pilotes a los que irán unidos mediante 
anillas los pantalanes móviles. Asimismo, se prevé la construcción de 3 escaleras dobles que 
darán acceso desde el muelle a los pantalanes. 
 

2.3. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS  
 

2.3.1. Definición del precio unitario 
 
Todas las unidades de obra se abonarán exclusivamente con arreglo a los precios fijados en el 
Cuadro de Precios Nº1, a los que se aplicarán los correspondientes coeficientes de Contrata, 
adjudicación y revisión de precios de acuerdo con lo que se estipule en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. Estos precios comprenden sin excepción ni reserva la totalidad de los gastos y 
cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos, en los plazos y condiciones establecidos, 
comprendidas todas las obligaciones impuestas al Contratista por el presente Pliego y 
documentos complementarios.  
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Todos los precios suponen cada unidad de obra completa y correctamente terminada y en 
condiciones de recepción. 
 

2.3.2. Medicion y abono del dragado  
 
El metro cúbico de dragado comprende todas las operaciones necesarias para dragar y 
transportar los productos de dragado en el vertedero. Se abonará esta unidad por medición de 
los metros cúbicos (m3) sobre perfil. 
A este respeto, antes de empezar cada corte parcial, se levantarán perfiles detallados de la forma 
en que se encuentre el terreno, en los que firmarán su conformidad el Ingeniero Director y el 
Adjudicatario. 
Una vez acabada la parte de obra que se realiza o en su caso, el plazo cronológico señalado para 
la expedición de certificaciones, se levantarán perfiles en los mismos lugares y, formulados los 
correspondientes planos en la misma escala, firmarán igualmente las dos partes contratantes su 
conformidad. 
La comparación de ambas series de planos servirá de base para la formulación de certificaciones 
y liquidación de la obra en su día. 
Si el Adjudicatario verificara dragados en exceso sobre los perfiles señalados a los planos o con 
respecto a las indicaciones de la Propiedad, estos dragados en exceso no se considerarán de 
abono. 
El Adjudicatario tendrá que ejecutar los trabajos de manera que no se llegue en el dragado a 
profundidades mayores de las que no se señalan en los planos, no siendo de abono, en ningún 
caso, los volúmenes extraídos en más por debajo de las mismas. Por el contrario, no se admitirá 
ninguna tolerancia por defecto. 
Tampoco serán de abono los dragados efectuados fuera de las líneas que limitan en planta las 
zonas de dragado. 
Los productos procedentes del dragado serán transportados y vertidos al mar, fuera del Puerto, 
de acuerdo con las instrucciones que, en cuanto a la zona de vertido para las diferentes clases de 
material dragado y en la época del año, formule el Ingeniero Director de la obra, de conformidad 
con la Comandancia de Marina. 
Todo lo señalado anteriormente en este artículo se realizará sin perjuicio de que eventualmente, 
y para pequeños volúmenes, pueda autorizarse discrecionalmente por el Ingeniero Director de la 
obra el vertido en puntos diferentes. 
Los dragados a efectuar en las proximidades de los diques y muros del muelle se ejecutarán 
cuando el mar esté en calma, si bien el Adjudicatario tendrá que tomar las debidas precauciones 
para no perjudicar la estabilidad de los mismos, respondiendo, en todo caso, de los daños que 
pudieran ocasionarse de no haber tomado estas medidas. 
El Adjudicatario conducirá la ejecución de los trabajos de dragado y operaciones auxiliares, de 
acuerdo con las normas de seguridad que para esta clase de trabajos señala la Legislación 
vigente. 
 

2.3.3. Medición y abono de las excavaciones 
 
Los volúmenes de excavación se medirán por diferencia entre los perfiles obtenidos del terreno 
antes de ejecutarse las obras y los perfiles teóricos del proyecto o, en su caso, de los ordenados 
por la Dirección de las obras. El precio de la unidad de obra de excavación incluye la extracción, 
transporte y vertido de los productos excavados, cualquiera que sea la naturaleza del terreno 
encontrado y el vertido adoptado. 
Para evitar continuas comprobaciones de las cantidades excavadas, la Dirección podrá abonar a 
buena cuenta, en certificaciones mensuales, los dos tercios (2/3) de los volúmenes excavados 



 
Proyecto del nuevo puerto deportivo de la Ría de Plentzia (Vizcaya) 

Pliego de Prescripciones Técnicas 
12 

 
medidos en cántara, haciéndose balance siempre que a petición del Contratista y a su costa se 
reconozca el terreno y se ubique en él la cantidad realmente excavada. Para la medición en 
cántaras se determinará previamente la capacidad de las mismas en la draga y en los gánguiles y 
la superficie de material sólido decantado en ellos, antes del vertido, se determinará mediante 
sonda aprobada por la Dirección y utilizada en su presencia. La cota media así determinada 
servirá para estimar el porcentaje de volumen de cántara lleno con material excavado sólido. 
Una vez efectuada la medición, se realizará el transporte para el que se tomarán todas las 
precauciones posibles a fin de evitar el vertido de productos sólidos que, de detectarse, no serán 
de abono. 
Se llevará especialmente un libro de excavación en el que se anoten contradictoriamente todas 
las incidencias de la misma. La comprobación final del estado del terreno se realizará a costa del 
Contratista y por un procedimiento automático de barrido y posicionado que permita detectar 
toda la superficie excavada y la existencia de cualquier irregularidad por encima de las cotas 
admisibles, fijadas en los planos. 
Una vez terminado la excavación y efectuada la comprobación anterior, se efectuará la recepción 
definitiva de esta unidad. 
 

2.3.4. Medición y abono de los derribos 
 
El derribo de pavimentos y bordillos se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie 
derribada y se abonarán al precio que el Cuadro de Precios núm1. El derribo de colectores y 
obras de fábrica se medirán por metros cúbicos (m3) de volumen derribado y se abonarán al 
precio del Cuadro de precios núm.1. 
El precio correspondiente incluye la carga sobre el camión y el transporte a vertederos o lugares 
de utilización de los materiales y la mano de obra necesaria para su ejecución. 
El Contratista tiene la obligación de depositar los materiales que procedentes de derribos 
considere de posible utilización, o de algún valor, al lugar que les asigne el Director de las Obras. 
 

2.3.5. Medición y abono de los desbroces 
 
Se cumplirá en todo momento los que se prescribe en el PG3 artículo 300. 
La medición y abono se realizará por metro cuadrados (m2) realmente desbrozados y exentos de 
material. La zona desbrozada se extenderá a la zona establecida en las mediciones. 
El precio incluye la carga y transporte al vertedero de los materiales, y todas las operaciones 
citadas en el apartado anterior. 
Simultáneamente a las operaciones de desbrozada se podrá excavar la capa de tierra vegetal. 
Las tierras vegetales se transportarán al vertedero o se reunirán en las zonas que se indiquen por 
parte de la Dirección de las Obras, para usarse en zonas verdes. Estas tierras se medirán y 
abonarán en el precio de la excavación, en cualquier tipo de terreno (art. 2.2.4.) El transporte al 
vertedero o el acopio intermedio citado, se considerará incluido en los precios unitarios del 
Contrato. 

 
2.3.6. Medición y abono de la escollera 

 
Se entiende por escollera la unidad colocada en obra en el lugar que le corresponde con arreglo a 
los perfiles transversales teóricos del proyecto, no abonándose aquella piedra que, aún teniendo 
el peso necesario se coloque en lugar distinto al que en el perfil corresponda. 
La escollera se medirá por toneladas y se abonará al precio correspondiente. 
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Las toneladas se deducirán del perfil teórico del proyecto o de aquellos fijados por la Dirección 
durante la ejecución de las obras. Como consecuencia se supondrá que su precio incluye la parte 
proporcional de penetraciones y pérdidas por asientos. 
Para establecer la densidad aparente a aplicar, periódicamente a solicitud del Contratista o a 
criterio de la Dirección se pesarán y cubicarán camiones cargados con cada tipo de material. 
Dichos vehículos estarán previamente tarados. 
El precio de la escollera comprende todas las operaciones necesarias desde el desbroce de las 
canteras hasta su arreglo en la obra después de vertida, por lo tanto en el precio de la unidad 
están comprendidas no sólo las operaciones antes referidas, sino también la carga, transporte, 
descarga, colocación, arreglo, indemnizaciones de cantera, etc. 
Los excesos ejecutados, en caso de ser aceptados no serán de abono. 
 

2.3.7. Medición y abono del todo uno 
 
Las mediciones del todo uno se calcularán como el volumen teórico deducido de los planos de 
proyecto. Para el abono se aplicará a estas mediciones el precio indicado en el Cuadro de Precios 
Nº 1. 
El precio incluye la extracción, transporte, colocación, arreglo, indemnizaciones de cantera ó 
préstamo y todas las operaciones y medios necesarios para dejar la unidad totalmente terminada 
según los documentos de proyecto. 
 

2.3.8. Medición y abono de los rellenos 
 
Se medirá por metros cúbicos teóricos por diferencia de perfiles transversales obtenidos antes y 
después de la extensión y compactación del material hasta las rasantes indicadas en los planos y 
se abonará aplicando a esta medición el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº1. 
No serán de abono los excesos de espesor que pudieran producirse y no se modificará el precio 
del metro cúbico cualquiera que sea el espesor del relleno. El precio incluye la extensión, 
humectación y compactación por tongadas. 
 

2.3.9. Medición y abono de los hormigones 
 
Los distintos hormigones se abonarán por su volumen teórico medido según el perfil teórico del 
proyecto, al precio correspondiente del Cuadro Nº1 que comprende la fabricación del hormigón 
y su puesta en obra incluso la parte proporcional de encofrado. 
En el precio están incluidos cuantos gastos sean necesarios hasta alcanzar, como mínimo, las 
dimensiones previstas en el proyecto con paramentos verticales y continuos, así como la 
preparación de la superficie de apoyo y las operaciones que sean precisas efectuar para enlucir o 
separar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados o 
presenten aspecto defectuoso. 
No serán de abono los aditivos al hormigón que utilice el Contratista por propia iniciativa o por 
necesidad constructiva. 
 
 

2.3.10. Medición y abono de los encofrados 
 
Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de encofrado de cada uno de los diferentes 
tipos que se contemplan en la obra, deducidos de los planos de construcción. 
Los precios incluyen todas las operaciones necesarias para materializarse formas especiales 
como materias, cajetines, remados singulares definidos en planos, etc. También incluye la 
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colocación y anclaje de candelas, medios auxiliares de construcción, de chapas, manguitos, 
puntales o cualquier tipo de estructura auxiliar necesaria para los correctos aplomo, nivelación y 
rasante o de superficies. 
No serán de abono independiente los encofrados de muros y pequeñas obras de fábrica 
definidas en el Cuadro de Precios nº. 1. Todas estas unidades se abonarán según los precios del 
cuadro de precios nº. 1, que comprenden además de los materiales, todas las operaciones de 
encofrado y desencofrado, limpieza, desencofradores y todas las operaciones que sean 
necesarias para qué las obras estén de acuerdo con los Planos de construcción y el Pliego de 
Condiciones. 
 
 

2.3.11. Medición y abono de las armaduras 
 
Se abonarán por su peso en kilogramos deducidos de los planos de Proyecto aplicando para cada 
tipo de acero los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos 
aumentadas en un diez por ciento (10%) en concepto de mermas, despuntes, solapes y ataduras. 
El precio del Cuadro Nº 1 incluye separadores de barras entre sí y con el encofrado, soportes de 
barras y cuantos elementos sean necesarios para dejar la unidad de acuerdo a condiciones y 
planos. 
 

2.3.12. Medición y abono del acero laminado en perfiles 
 
El acero laminado se abonará por kilogramo, deducido de los datos de dimensiones medidos en 
obra, y considerando como densidad del acero, siete con ochenta y cinco kilos por decímetro 
cúbico (7,85 kg/dm3). 
El precio incluye todas las operaciones de preparación de los perfiles y chapas, corte, doblado, 
agujeros, soldaduras, pintura y todas aquéllas que sean necesarias para dejar la unidad 
completamente terminada, así como el diez por ciento (10%) de aumento de material por 
pérdidas y recortes.  
 

2.3.13. Medición y abono del resto de materiales metálicos 
 
Todos los materiales metálicos que constituyen por sí una unidad de obra se valorarán por su 
peso, determinado en básculas contrastadas, o por su conjunto, según las especificaciones y 
precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº1. 
El precio comprenderá todos los materiales, mano de obra y demás elementos necesarios para 
construir e instalar la unidad de obra, según las especificaciones allí definidas. 
 
 

2.3.14. Medición y abono de los pozos de registro  
 
Se medirán por unidades (uno) realmente ejecutadas, incluyendo todos los elementos y 
operaciones necesarias para dejar la unidad completamente acabada. 
 

2.3.15. Medición y abono del geotextil 
 
Se medirá por metros cuadrados realmente colocados en obra y se abonará al precio 
correspondiente de los indicados en el Cuadro de Precios Nº1. 
Su empleo estará sujeto a la voluntad del jefe de obra, avalada previamente la calidad del 
mismo. 
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2.3.16.  Medición y abono del los materiales auxiliares para pozos de registro  
 
Estos elementos no se abonarán por unidad, independientemente del pozo de registro, colocado 
en obra, totalmente finalizado. 
 

2.3.17. Medición y abono de hierro fundido  
 
Las tapas y marcos de los pozos de registro no se abonarán por unidad, independientemente de 
la altura del pozo de registro, colocación en obra, totalmente finalizada. 
Las tapas y marcos de las arquetas tampoco serán objeto de mediciones y abono 
independientemente de las arquetas. 
 
 

2.3.18. Medición y abono de tuberías y canalizaciones 
 
A efectos de medición y abono las tuberías y canalizaciones se medirán por metro instalado, 
considerándose incluida en el precio de la unidad la parte proporcional de piezas especiales, 
soportes y pequeño material preciso para su total instalación y acabado. Asimismo se considera 
incluido en los precios de las unidades la parte proporcional de pruebas (estanqueidad, presión, 
etc.) 
No se computarán en la medición los trozos y retales sobrantes. 
 

2.3.19. Medición y abono de bombas y bocas de riego 
 
Se abonarán por unidad montada en obra, probada y contrastados su rendimiento y consumo 
según el precio correspondiente que aparece en el Cuadro de Precios. 
 
 

2.3.20. Medición y abono de las unidades que integran las redes de electricidad y 
alumbrado 

 
Sólo serán de abono las unidades realmente ejecutadas en obra con arreglo a las 
especificaciones y planos de éste Proyecto o que hubiesen sido ordenadas por la Dirección de 
Obra. 
Las mediciones se efectuarán en obra sobre las unidades descritas en el Presupuesto y realmente 
instaladas, estando incluido en los precios los siguientes aspectos: 
 

� La totalidad de los materiales con sus recortes y despuntes. 
� Todas las piezas auxiliares y pequeño material necesario para el correcto funcionamiento 

de la unidad. 
� Todas las piezas de cualquier tipo para su ejecución. 
� Cualquier equipo auxiliar que pueda necesitarse para la realización de la instalación. 
� La mano de obra de ejecución con todas las cargas y seguridad social que marca la 

legislación vigente. 
� El transporte a obra de todos los materiales y equipo auxiliar así como las cargas, 

descargas, y movimientos dentro de la obra. 
� Toda clase de licencias, permisos y derechos de patentes. 
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2.3.21. Medición y abono de los pavimentos 

 
Los diferentes pavimentos a colocar se medirán por metros cuadrados realmente ejecutados de 
acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto y se abonarán a los precios correspondientes 
que figuran en el Cuadro de Precios Nº1. 
El precio incluye todas las operaciones y materiales precisos para la ejecución de los mismos, de 
acuerdo a las secciones típicas recogidas en los planos. 
 

2.3.22. Medición y abono de los bordillos  
 
Se abonarán por metro lineal (m) colocado y totalmente acabado, incluido el hormigón de base 
necesario según planos, y se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº. 1. 
 

2.3.23. Medición y abono de los pantalanes flotantes y sus instalaciones 
 
En el caso de los pantalanes flotantes se abonarán por unidades realmente instaladas y puestas 
en servicio. 
El abono de las instalaciones se hará una vez finalizada la totalidad de las mismas y hayan 
satisfecho las pruebas de cargas correspondientes. 
 

2.3.24. Medición y abono de las defensas 
 
Se medirán y abonarán por metro (m) de defensa colocado en el muelle o pantalán, según el 
precio que aparece en el Cuadro de Precios 1. 
 
 

2.3.25.  Medición y abono de los norayes 
 

Los norayes se abonarán por unidad instalada en obra. 
 
 

2.3.26. Medición y abono de la partida correspondiente a la seguridad y salud 
 
El abono de esta Partida Alzada a justificar, que figura en el Presupuesto General del proyecto, se 
realizará de acuerdo con los precios unitarios definidos en el documento Presupuesto de 

Seguridad y Salud y, por tanto, dichos precios se consideran documento del contrato a estos 
efectos. 
En aplicación de Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista quedará obligado a elaborar un plan 
de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien y desarrollen y complementen, en función 
de sus propios sistemas de ejecución de la obra las prescripciones contenidas en el citado 
estudio. En dicho plan se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que la empresa adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica 
de las mismas, que no podrá en ningún caso, superar el importe que como Partida Alzada a 
justificar figura en el presupuesto del proyecto. 
 

2.3.27.  Medición y abono de la señalización  
 

� Marcas viales longitudinales 
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m de longitud pintado, de acuerdo con las especificaciones de la D.T. y medido por el eje de la 
faja en el terreno. 
Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionamiento del pavimento a 
pintar, y las previas del replanteo, así como el premarcaje.  
 

� Marcas viales superficiales 
 
m2 de superficie pintada, de acuerdo con las especificaciones de la D.T., midiendo la superficie 
circunscrita al conjunto de la marca pintada. 

 
Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionamiento del pavimento a 
pintar, y las previas del replanteo, así como el premarcaje. 
 

� Señales de peligro, preceptivos y de regulación  
 
Longitud en metros (m) de soporte realmente colocado. 
 

2.3.28.  Medición y abono de las zonas verdes  
 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) de tierra vegetal realmente colocada, medida 
sobre plano en planta. 
 

2.3.29. Abono de las partidas alzadas 
 
Las partidas alzadas a justificar se abonarán en la cuantía de los gastos reales. 
En estos casos no serán aplicables las revisiones de precios a estos gastos. 
 

2.3.30. Medición y abono de las unidades de obra no reseñadas 
 
Se medirán por la unidad especificada en la descripción del tipo de unidad que figura en los 
Cuadros de Precios Nº 1 y Nº 2, y se abonarán aplicando a las mediciones obtenidas de dicha 
unidad el precio señalado para la misma en el Cuadro de Precios Nº1. 
 

2.3.31. Medios auxiliares 
 
Para todas las obras comprendidas en este Proyecto está incluido en el precio de la unidad todos 
los medios auxiliares necesarios, tanto para la construcción de éstas, como para garantizar la 
seguridad personal de las operaciones, no teniendo derecho el Contratista, bajo ningún 
concepto, a reclamación para que se abone cantidad alguna por los gastos que puedan 
ocasionarle los medios auxiliares, siendo de su absoluta responsabilidad los daños y perjuicios 
que pueda producirse tanto en las obras como en los operarios por falta, escasez o mal empleo 
de éstos en la construcción de las mismas. 
Si la administración acordase prorrogar el plazo de ejecución de las obras, o no pudieren 
recibirse a su terminación por defecto de las mismas el Contratista no tendrá derecho a 
reclamación alguna o pretexto de mayores gastos en la conservación y vigilancia de las obras. 
Quedan igualmente comprendidos todos los gastos imprevistos que puedan resultar de los 
trastornos atmosféricos, terrenos movedizos y abundancia de agua. 
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2.3.32. Obras defectuosas 

 
Si alguna obra que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones de la 
Contrata, fuese, sin embargo admisible, podrá ser recibida provisional y definitivamente en su 
caso, pero el Contratista quedaría obligado a conformarse, sin derecho a reclamación de ningún 
género, con la rebaja que la Administración apruebe, salvo el caso en que el Contratista prefiera 
demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones de la Contrata. 
 

2.3.33. Obras incompletas 
 
Cuando por consecuencia de rescisión o por otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, 
se aplicarán los precios del Cuadro de Precios Nº2, sin que pueda pretenderse las valoración de la 
obra fraccionada de otra forma que la establecida en dicho cuadro. 
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3. MATERIALES Y MANO DE OBRA  

 
3.1. CONDICIONES GENERALES 

 
Cuantos materiales se emplean en la obra, estén o no citados expresamente en el presente 
Pliego, serán de la mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad exigidas en la buena 
práctica de la construcción y si no los hubiese en la localidad deberá traerlos el Contratista del 
sitio oportuno. Tendrán las dimensiones y características que marcan los Documentos del 
Proyecto o indique el Director de la Obra o su representante durante la ejecución. 
La llegada de los materiales no supone la admisión definitiva mientras no se autorice por 
Dirección de la obra o su representante. Los materiales rechazados serán inmediatamente 
retirados de la obra. 
El Contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su 
aprobación y los certificados de los ensayos y análisis que la Dirección juzgue necesarios, los 
cuales se harán en los laboratorios y talleres que la Dirección de las obras indique al Contratista. 
Las muestras de los materiales serán guardadas juntamente con los certificados de los análisis 
para la comprobación de los materiales. 
Todos estos exámenes previstos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la 
responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esta obligación, no cesará mientras no 
sean recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por consiguiente el Director de la Obra o 
persona en quien delegue puede mandar retirar aquellos materiales que, aún estando colocados, 
presenten defectos no observados en el reconocimiento. 
Cuantos gastos ocasionen las pruebas, ensayos, análisis y demás operaciones en los materiales 
para su reconocimiento serán de cuenta del Contratista, ya que han sido tenidos en cuenta de los 
precios de Proyecto. 
La Administración podrá exigir, por escrito, al Contratista, que retire de la obra a todo empleado 
que considere incompetente, descuidado, insubordinado o que fuese susceptible de cualquier 
otra objeción. 
 

3.2. CEMENTO 
 
El cemento empleado en cada unidad de obra será el adecuado para la función a la que se  
destine, y en cualquier caso, los tipos de cementos a utilizar serán fijados por la Dirección de la 
obra, debiéndose utilizar en principio los del tipo CEM I, CEM II y CEM IV, tanto para elementos 
de hormigón armado, en masa o lechadas de inyección de anclajes. 
Además, deberán cumplir el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas para la Recepción de 
Cementos (RC-97) ajustándose además a las características y condiciones de transporte, 
almacenamiento y recepción que especifica la Instrucción de Hormigón Estructural E.H.E, de 
clase no inferior a 32.5 N/mm2 y capaz de proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en 
el presente Pliego. 
En las partes de obra que puedan estar en contacto con agua de mar, los cementos a utilizar 
deberán ser resistentes a la misma, siendo su designación (MR) según refiere la norma UNE 
80.303-96. 
En principio se prohíbe el empleo de mezclas de cementos, debiendo adoptarse precauciones 
especiales que impidan la utilización por error de en una unidad de obra de un conglomerante 
hidráulico diferente del especificado, debido a un almacenamiento simultáneo en obra de 
cementos de tipo diferentes. 
Para los cementos a utilizar en las lechadas de inyección se tendrán en cuenta las 
Recomendaciones para el Proyecto, Construcción y Control de anclajes al y terreno H.P.8-96 y la 
Instrucción para el proyecto de obras de hormigón pretensado EP-93. 
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3.3. AGUA A EMPLEAR EN LAS OBRAS 
 
Todas las aguas a emplear en obra, deberán cumplir las condiciones del análisis indicado en el 
artículo veintisiete (27) de la Instrucción de Hormigón Estructural E.H.E. 
Queda prohibido el uso de agua de mar en todos los casos, incluso para el curado del hormigón. 
El agua a utilizar en las lechadas de inyección deberá cumplir las prescripciones de la Instrucción 
para el proyecto de obras de hormigón pretensado EP-93. Se limitará el contenido del ión cloro a 
250 p.p.m. 
 

3.4. PRODUCTOS DE ADICIÓN 
 
Podrá autorizarse por la Dirección el empleo de todo tipo de productos de adición, justificándose 
por los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el 
efecto deseado, sin perturbar notoriamente las características del hormigón, ni resultar 
perjudicial para las armaduras. La marca, calidad y cantidad de productos a emplear serán 
aprobadas por la Dirección, previa proposición por escrito del Contratista. 
Los productos de adición cumplirán las especificaciones indicadas en el artículo 29º de la E.H.E. 
a) Los acelerantes o retardadores del fraguado se utilizarán sólo cuando las condiciones 
especiales de la obras lo aconsejen y únicamente en la cantidad precisa para obtener el efecto 
requerido. 
b) Los plastificantes se utilizarán preferentemente en la elaboración de hormigones armados. 
c) Los productos de curado deberán conseguir una película continua sobre las superficies del 
hormigón para impedir la evaporación del agua y mantener la humedad de fraguado al menos 
durante siete días (7). No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón y serán de color claro, 
preferiblemente blanco. 
Para las lechadas de inyección se podrán utilizar superplastificantes con objeto de obtener la 
fluidez necesaria para facilitar la inyección. 
Los porcentajes de utilización del plastificante escogido seguirán las recomendaciones del 
fabricante (como máximo suelen ser del 2% en peso de cemento). 
En ningún momento de la vida del anclaje los aditivos que se empleen serán susceptibles de 
producir iones que puedan resultar perjudiciales para el acero (sulfuros, cloruros, nitratos, 
hidrógeno, etc.) 
 

3.5. ÁRIDOS PARA HORMIGONES 
 
Para los áridos a emplear en la fabricación de hormigones regirá cuanto se prescribe en el 
artículo veintiocho (28) de la "Instrucción de Hormigón Estructural E.H.E", y en el artículo 610 del 
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes" PG-3/75. 
Se comprobarán las pérdidas de peso al ensayo de cinco ciclos UNE EN 1367-2:98, con las 
limitaciones indicadas en el artículo veintiocho de la E.H.E. 
 
Se prohíbe el empleo de arena de playas o ríos afectados por las mareas. 
El tamaño máximo del árido a utilizar en cada unidad de obra es el especificado en los planos 
correspondientes. Si existiese algún elemento en el que no quedase definido dicho límite, el 
Director de Obra decidirá el tamaño máximo a utilizar. No obstante, en ningún elemento 
estructural de hormigón armado se utilizará áridos de tamaño > 40 mm. 
A la vista de los áridos disponibles, la Dirección de las Obras podrá ordenar la clasificación hasta 
en cuatro (4) tamaños escalonados, disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades que 
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estime oportunas, sin que por ello hayan de modificarse los precios de los hormigones señalados 
en los cuadros de precios. 
Para el control se estará a lo indicado en el artículo ochenta y uno punto tres (81.3) de la E.H.E. 
 

3.6. HORMIGONES 
Por cuanto se refiere a los hormigones, sus materiales, manipulación, ensayos, etc. regirá en su  
plenitud la Instrucción E.H.E. 
El hormigón a emplear en las diferentes unidades de obra será: 
 

� Muros: HA-25/P/40/IIIa/Qb, de 25 N/mm2 de resistencia característica. 
 

� Viga cantil: HA-30/P/40/IIIa/Qb, de 30 N/mm2 de resistencia característica. 
 

� Hormigón de limpieza: HM-15/P/IIIa/Qb, de 15 N/mm2 de resistencia característica. 
 

� En pavimentos se empleará hormigón HP-40, de 40 N./mm2 de resistencia a flexo-
tracción debiendo cumplir las especificaciones indicadas en la ROM 4.1-94 y en la O.C 
311/90 CyE, de 20 de Marzo de 1990, que modifica el artículo 550 del PG-3/75. 

 
La relación agua-cemento máxima en todos los casos debe ser 0,50. 
La consistencia en todos los casos será plástica, correspondiendo en el cono de Abrams un 
asiento entre dos y seis centímetros (2 y 6 cms). El tipo de ambiente para cada elemento queda 
definido en la designación anterior según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
Para el hormigón sumergido se empleará una dosificación mínima de 400 Kg. De cemento por 
metro cúbico de hormigón y una resistencia característica a los 28 días >20 N/mm2. 
La densidad mínima en los hormigones, sin contar armaduras, debe ser superior a 2,3 T/m3. El 
contenido de cemento por metro cúbico de hormigón será igual o superior a 300 Kg./m3, 
excepto en el caso del hormigón de limpieza, para el que esta dosificación mínima se fija en 200 
Kg. de cemento por m3. 
Cualquier otro elemento, no definido aquí, que hubiese de ser hormigonado se ejecutará con el 
tipo de hormigón que designe el Ingeniero Director. Para establecer la dosificación y controlar la 
consistencia de los hormigones, el Contratista deberá realizar ensayos previos de laboratorio de 
acuerdo con lo especificado en los artículos 83 y 86 de la E.H.E. 
Para el control de calidad, composición, resistencia y durabilidad del hormigón se realizarán los 
ensayos y cumplirán las especificaciones fijadas en los artículos 81º a 89º de la E.H.E. 
 

3.7. ESCOLLERAS 
 

3.7.1. Generalidades 
 
La piedra para escollera será sana, compacta, dura, densa, de buena calidad y alta resistencia a 
los agentes atmosféricos y a la desintegración por acción del agua de mar, debiendo poseer una 
densidad mínima de dos mil ochocientos kilos por metro cúbico (2,8 T/m3.). Su origen será 
calcáreo o sedimentario. 
Las escolleras carecerán de grietas, pelos, restos orgánicos en su masa, nódulos o riñones, 
blandones, oquedades, fisuras o daños causados por los explosivos en su extracción. Se 
presentarán limpias de barro, yeso o de cualquier materia que pueda disimular los defectos de la 
misma. 
El Contratista presentará a la aprobación de la Dirección de la obra una documentación 
completa, sobre la (s) cantera (s) o procedencia(s) de la piedra donde figure: 
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� Localización de la (s) cantera (s) 
� Examen de los frentes de cantera. 
� Clasificación geológica. 
� Peso específico, árido seco en aire (UNE-7083, ASTM-C 127). 
� Desgaste de los Angeles (NLT-149, ASTM-C-131). 
� Contenido de carbonato. 
� Resistencia a los sulfatos (UNE-7136). 
� Absorción de agua (ASTM-697). 
� Resistencia a la compresión sobre probetas desecadas a ciento diez grados centígrados 

(110 C) y saturadas (UNE-7242, ACI-301-35, ASTM-C-170). 
� Contenido de sulfuros. 
� Inmersión: se mantendrá una muestra sumergida en agua dulce o salada a quince grados 

centígrados (15º C) de temperatura, durante treinta (30) días comprobando su 
reblandecimiento o desintegración.  

 
Posteriormente a estas muestras se les aplicará el ensayo de desgaste de Los Angeles. 
Asimismo dicha documentación deberá incluir las instalaciones, procedimientos y formas en que 
van a realizarse las selecciones y acopio de los materiales. 
Todos los cantos tendrán sus caras rugosas y de forma angular y su dimensión mínima no será 
inferior a un tercio (1/3) de la máxima. 
Dichos materiales sólo podrán usarse en la obra, una vez que la documentación presentada haya 
merecido la aprobación de la Dirección, siendo necesario un preaviso mínimo de quince (15) días 
a partir de la autorización. 
La piedra será aceptada en cantera con anterioridad a su transporte, y a pie de obra con 
anterioridad a su colocación. La aprobación de las muestras no limitará la facultad del Director de 
la obra de poder rechazar cualquier escollera que a su juicio no cumpla los requisitos exigidos en 
este Pliego. 
En general las escolleras estarán a lo dispuesto en los artículos correspondientes del PG-3 y ROM 
4.1-94. 
 

3.7.2. Tipos de escolleras. 
 
Se utilizarán los siguientes tipos: 
 

� Bloques de hormigón de 10T, según la definición dada en el “Anejo X Dimensionamiento”, 
en el manto principal del talud exterior, así como en la berma dispuesta. 
 

� Bloques de escollera de 5ª categoría, según la definición dada en el “Anejo X 
Dimensionamiento”, es decir 200kg hasta 1T en el primer y segundo mantos secundarios 
del talud exterior.   
 

� Todo-uno de cantera en formación de núcleo del talud de cierre, formado por un 
conjunto de elementos de peso comprendido entre uno (1) y cien (100) kilos, 
admitiéndose un máximo del veinte por ciento (20%) de elementos finos menores de un 
(1) kilogramos. El cumplimiento de esta prescripción traerá consigo, si fuese preciso, el 
cribado previo en cantera. Su naturaleza podrá ser arenisca, admitiéndose materiales 
procedentes de las mejores canteras. 
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3.7.3. Exigencias 

 
� Densidad aparente. Limitación: > 2,8 T/m3. 
� Absorción de agua. Limitación: <1 %. 
� Estabilidad de volumen (resistencia a los sulfatos). Limitación: < 12%. 
� Desgaste de los Angeles. Limitación :< 35%. 
� Contenido de sulfuros. Limitación: < 1%. 
� Resistencia a compresión en probeta cúbica de 7 cm: > 400 Kg/cm2 

 
3.7.4. Control 

 
Como mínimo se realizará una serie completa de ensayos de identificación para verificar que la 
cantera elegida proporciona un material que cumple con las exigencias requeridas. Estos ensayos 
deberán repetirse si se cambia de cantera o si dentro de la misma cantera se observase que 
aparecen materiales de características diferentes a juicio del Director de obra. 
El peso de los cantos se controlará con la frecuencia que estime oportuna el Director de Obra, 
eligiendo los cantos de entre los acopios hechos en obra. 
 
 

3.8. CANTERAS 
 
1.- El Contratista podrá utilizar bajo su responsabilidad las canteras que estime oportuno siempre 
que sus materiales reúnan las condiciones especificadas en este Pliego y explotarlas en la forma 
que estime más conveniente, salvo lo dispuesto en los apartados dos (2) y tres (3) de este 
artículo. Es de su cuenta la adquisición de los terrenos o la indemnización por ocupación 
temporal, viniendo obligado a comunicar a la Dirección de obras la situación de la cantera, 
superficie y características del terreno adquirido y ocupado y precio o indemnización que haya 
abonado, que se justificará documentalmente. En ningún caso se considerará que la cantera o su 
explotación forman parte de la obra. 
 
2.- El Contratista, al explotar la cantera, se atendrá a las normas e instrucciones que pudiera 
dictar la Dirección de obra si lo considerase necesario para lograr el máximo aprovechamiento 
actual o futuro de la cantera. 
 
3.- El Contratista está obligado a cumplimentar las leyes o reglamento referentes a extracción de 
materiales y debe justificar, cuantas veces sea requerido a ello el cumplimiento de estas 
obligaciones, así como el pago de las indemnizaciones por el establecimiento de canteras, 
cánones por extracción de piedras, caminos, etc., cantidades que están incluidas en los precios 
unitarios de las unidades afectadas. 
 
4.- El Contratista deberá adoptar en todo momento y a su costa, y sin que ello pueda suponer 
motivo de variación en los precios de su oferta, cuantas medidas sean necesarias para evitar 
daños y perjuicios por vibraciones, proyecciones, polvo, etc. y en general por cualquier otra 
causa derivada de la explotación de las canteras. 
Serán de su costa, sin que ello pueda reclamar indemnización alguna los daños que puedan 
ocasionar con motivo de la toma, extracción, preparación, transporte y depósito de los 
materiales. 
 
5.- El Contratista estará obligado a dejar los bancos y taludes que resulten una vez terminada la 
explotación de la cantera en las debidas condiciones de seguridad y serán por su cuenta los 
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saneos y retoques que sean necesarios realizar en evitación de posteriores desprendimientos. Así 
mismo, el Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la 
exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera. 
 
6.- El Contratista es responsable de conseguir ante las autoridades oportunas todos los permisos 
y licencias que sean precisos por la explotación de las canteras. Los gastos derivados de estos 
conceptos se considerarán incluidos en los precios. 
 
7.- Los accesos a canteras, así como los enlaces entre éstas y la obra, correrán a cargo del 
Contratista, y, no deberán interferir en otras obras que se estén realizando en el área. 
 
 

3.9. RELLENOS 
 
Se emplearán materiales como arenas, todo uno de cantera, material procedente de 
excavaciones o dragados o cualquier otro material, siempre que carezcan de elementos de 
tamaño superior a diez centímetros (10 cm.) y su cernido por el tamiz 0080 UNE sea inferior al 
treinta y cinco por ciento (35%) en peso y su límite líquido sea inferior a cuarenta (40) y la 
densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no sea inferior a mil setecientas 
cincuenta (1.750) kilogramos por metro cúbico y su índice CBR sea superior a cinco (5) y el 
hinchamiento medio en dicho ensayo sea inferior a dos por ciento (2%) y su contenido de 
material orgánico sea inferior al uno por ciento (1%). 
En general estos materiales deberán tener un ángulo de rozamiento interno igual o superior a 
35°, no admitiéndose elementos con peso superior a cincuenta kilos (50 Kg) en un porcentaje 
superior al veinte por ciento (20%). 
No se permitirá material que contenga arcillas ni fangos. 
Se llevará un control de material vertido mediante la adecuada inspección. 
En la coronación se prepara el relleno antes del vertido de la sub-base o base del pavimento. Su 
compactación deberá alcanzar una densidad no inferior al 100% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor modificado. 
 

3.10. MADERA A EMPLEAR EN ENCOFRADOS 
 
La madera a emplear en encofrados, medios auxiliares y carpintería de armar, cumplirá además 
de lo estipulado en el artículo doscientos ochenta y seis (286) del PG3/75, las siguientes 
condiciones: 
 

� Tendrá una dureza tangencial en la escala Chalais-Mendon mayor de 1,80 y menor de 6. 
� Contenido de humedad ≤ 15%. 
� Peso específico entre 0,40 y 0,60 Tn/m3. 
� Higroscopicidad normal. 
� Peso de contracción columétrica entre 0,35 y 0,55%. 
� Dureza no mayor de cuatro (4). 
� Resistencia a compresión axial no inferior a 300 Kgf/cm2. 
� Resistencia a compresión, perpendicular a las fibras, no inferior a 100 Kgf/cm2. 
� Resistencia a la flexión estática, con su cara racial hacia arriba o hacia un costado no 

menor de 300 Kgf/cm2. 
� Resistencia a la tracción, perpendicular a la fibra, mayor de 25 Kgf/cm2. 
� Resistencia a la hienda, en dirección paralela a las fibras, superior a 50 Kgf/cm2. 
� Módulo de elasticidad no inferior a 90.000 Kg/cm2. 
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En general, no será resinosa y de fibra recta, como el pino, abeto, etc. 
La madera llegará a la obra perfectamente escuadrada y sin alabeos. 
La madera para encofrados será tabla, tablón o larguero, cepillado o sin cepillar, según 
determine la calidad de terminación exigida. 
Las uniones serán machihembradas en las zonas vistas y machiembradas o no en el resto. 
Se podrán emplear tableros contrachapados, etc., de diversos espesores, que serán propuestos 
por el Contratista y que deberán ser aprobados por la Dirección, sin perjuicio de la 
responsabilidad del Contratista en cuanto a su idoneidad. 
El espesor mínimo de las tablas de encofrado será de 25 mm y las caras planas de un ancho 
mínimo de 100 mm. Las tolerancias serán de un (1) mm en el espesor y de ± un (1) cm de ancho, 
no permitiéndose flechas, en las aristas ni en las caras superiores a cinco (5) mm/metro. 
 
 

3.11. ACEROS PARA ARMADURAS DE HORMIGON 
 
Los aceros para armaduras pasivas empleados en obra serán corrugados, con límite elástico 
quinientos (500 N/mm2), y de dureza natural, correspondiéndole la designación B 500 S de la 
Instrucción de Hormigón Estructural E.H.E. 
Todos lo aceros de armaduras cumplirán lo establecido en el artículo treinta y uno (31) de la 
E.H.E y los comentarios a dicho artículo. 
Sus diámetros y calidades vendrán expresadas en los planos. 
El nivel de control de calidad se considerará normal y a estos efectos se cumplirá lo especificado 
en el artículo noventa punto tres (90.3) de la E.H.E. 
 

3.12. ACERO ESTRUCTURAL  
 

3.12.1. Acero en resto de perfiles 
 
El acero estructural en perfiles laminados para cabezas de anclaje (cuñas), placas de apoyo, vigas 
de atado y chapas de unión, será del tipo S-275 JR de acuerdo con la norma UNE-EN 10025 o 
similar. 
La carga mínima de rotura será de cinco mil doscientos (5.200) kilogramos por centímetro 
cuadrado. Límite elástico mínimo, dos mil setecientos setenta y cinco (2.750) kilogramos por 
centímetro cuadrado. Alargamiento mínimo, 22%. 
En cuanto a composición, propiedades, dimensiones, controles a realizar sobre los aceros, etc., 
se estará a lo dispuesto en la norma EN 10025. 
A este acero le son aplicables también la Instrucción NB-EA95 para estructuras de acero, las 
normas UNE y las Normas DIN alemanas, que se consideran formando parte de este Pliego de 
Condiciones. 
En el caso de haber discrepancias entre estas normas, y cualquier otra parte de este Pliego de 
Condiciones, se aplicará la norma más rigurosa. 
El acero a emplear en el conjunto de la barandilla será AISI-316 pulido. 
Todos los aceros empleados, serán de calidad soldable cuando formen parte de estructuras para 
las que se ha proyectado este tipo de unión. 
Las cuñas de anclaje se fabricarán en una sola pieza en taller, e irán protegidas frente a la 
corrosión mediante galvanizado en caliente, al igual que las placas de apoyo, que irán soldadas a 
aquellas, el resto de elementos se protegerán con pintura. 
El galvanizado se hará posterior a la soldadura. 
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3.13. OTROS ACEROS 

 
El acero redondo para pernos, tornillos, espárragos y remaches habrá de poderse plegar a 
noventa grados (90º) y enderezarse después sin señal de grietas. Su resistencia mínima a tracción 
será de treinta y ocho (38) kilogramos por milímetro cuadrado y su alargamiento mínimo será del 
veintiocho por ciento (28%). 
Estos elementos serán de acero galvanizado. 
 

3.14. ELECTRODOS 
 
Se utilizarán electrodos de calidad estructural apropiada a las condiciones de la unión y del 
soldeo, y de las características mínimas siguientes: 
- Resistencia a tracción del metal depositado -51 kg/mm² 
- Alargamiento de rotura -22% 
- Resilencia -7 kg/cm² 
Su clasificación comercial deberá cumplir los requisitos de la Norma UNE 14003. 
Las formas y los tamaños de los electrodos se regirán por la Norma UNE 14002. 
 

3.15. PINTURA 
 
Las vigas de atado, rigidizadores y chapas de unión formadas por perfiles laminados, excepto las 
cuñas de anclaje que irán galvanizadas, irán pintadas con una capa de imprimación, compatible 
con el sistema de pintado elegido, de 60 micras de espesor de película seca (dada en taller) y dos 
capas (en obra) de alquitrán epoxy de 150 micras de espesor por capa en película seca. 
Previamente a la aplicación de las mismas se procederá a un chorreado grado SA 2 ½ según 
Norma Sueca SIS 055900. 
Las tablestacas irán pintadas con el mismo tratamiento anterior en el paramento exterior del 
lado mar que queda por encima del terreno. 
Todas las pinturas a utilizar se entregarán en sus envases originales, precintados, sin muestra de 
deterioro y acompañados de los certificados de fábrica y las instrucciones de almacenamiento y 
aplicación. Serán de una primera marca, SIGMA, HEMPEL, INTERNACIONAL, AMERCOAT, 
GLASURIT ó similar. 
 

3.16. GRASAS DE PROTECCION DE LAS CABEZAS LIBRES DE LOS ANCLAJES 
 
Las grasas que se utilicen en obra destinadas a la protección de la parte libre de los anclajes y 
zona de cabeza, tendrán la composición y deberán cumplir las especificaciones indicadas en el 
Anejo 2 de las “Recomendaciones para el Proyecto, Construcción y Control de Anclajes al terreno 
H.P.8-96” y ser aprobadas de manera expresa por la Dirección de Obra. Para la aprobación de su 
empleo en obra se exigirá previamente un certificado de ensayos, realizado por un laboratorio 
oficial independiente, que contenga las determinaciones requeridas para verificar las 
especificaciones de dicho Anejo. 
 

3.17. PLASTICOS EN ZONA LIBRE DE INYECCION DE ANCLAJES Y PIEZAS ACCESORIAS 
 
Los tramos entubados que se coloquen en la zona libre de los anclajes, generalmente destinados 
a su protección, y demás componentes plásticos utilizados, separadores, centradores, fundas, 
etc., serán de polipropileno o de polietileno de alta densidad (PEAD).  
El material será homogéneo, térmicamente estable, químicamente inerte y resistente a ataques 
químicos, bacteriológicos y de hongos. 
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Las superficies de las protecciones de plásticos estarán limpias y exentas de desgarros, 
perforaciones, poros, burbujas, grietas y otros defectos.   
Los espesores de las piezas y fundas estarán acordes con la funcionalidad que van a tener, de tal 
forma que no se produzcan estrangulaciones por doblado o compresión lateral de los tubos y 
resistan las presiones de inyección.  
Los plásticos cumplirán las especificaciones indicadas en las “Recomendaciones para el Proyecto, 
Construcción y Control de Anclajes al terreno H.P.8-96”. 
 

3.18. GEOTEXTIL 
 
El geotextil a disponer como filtro del manto de escollera para protección de taludes será del tipo 
Fibertex F-43 S o similar, con las siguientes características: 
 

� Peso (DIN 53854): 300 g/m2 
� Espesor (DIN 53885) 2 kPa: 1,40 mm 

 
Resistencia a tracción (STRIP-test ISO 10319): 

� Sentido longitudinal: 13 kN/m (*) 
� Sentido transversal: 17 Kn/m (*) 
� Elongación a rotura: 60/60 % 
� CBR-test (DIN 54307): 3080 N (*) 
� Deformación: 50% 
� Coeficiente de permeabilidad 7 x 10-2 cm/s 

(*) Valores con una tolerancia de -10% 

 

Para el resto de valores en los que la tolerancia no está especificada, los valores señalados son 
valores medios obtenidos para una producción normal. 
 
 

3.19. MATERIAL PARA BASE 
 
El material para la base del firme será del tipo Z-2 ó Z-3 del Pliego General PG- 3/75 y cumplirá lo 
que se especifica en el Artículo 501. 
 

3.20. RIEGO DE IMPRIMACIÓN 
 
Se define como riego de imprimación a la aplicación de un ligante bituminoso sobre la capa de 
base, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 
Los materiales y su ejecución deberán cumplir las especificaciones del Pliego General (PG-3). 
El ligante bituminoso a emplear será del tipo EAL-1. 
 

3.21. RIEGO DE ADHERENCIA 
 
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 
bituminosa, previamente a la extensión de otra capa bituminosa. Los materiales y su ejecución 
deberán cumplir las especificaciones del Pliego General (PG-3). 
El ligante bituminoso a emplear será del tipo EAR-1. 
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3.22. PANTALANES FLOTANTES  

 
3.22.1. Estructura 

 
El chasis estará elaborado con perfiles en aleación de aluminio, calidad marina 6005 A (A-SGO, 5) 
en estado T6, soldado bajo gas neutro argón por sistema MIG. 
La estructura del pantalán, estará concebida como una celosía, compuesta por los siguientes 
elementos: 
(a) En cada lateral del pantalán y a lo largo de éste, se encuentra un perfil de 175,50 mm de 
altura y 120 mm. de ancho equipado con dos lengüetas, una superior para encaje de la tapa de la 
galería técnica y otra inferior para encastre de las pestañas de los flotadores. Dispone además, 
distribuidos por su contorno cinco raíles tipo Halfen, para lafijación de los diversos accesorios de 
anclaje, servicios, uniones, etc. sin necesidad de soldaduras ni taladros. 
(b) Con un tubo de 63x63x3 se construyen las diagonales y transversales que forman la celosía 
interior del pantalán. Estas se sueldan y encastran en el perfil lateral. 
(c) Perfiles con forma de “CLIP” soldados a las transversales sujetan los durmientes de madera a 
la estructura del pantalán. 
(d) Dos perfiles en los extremos en forma de “U”, de 77x62x6 mm., preperforados, de gran 
sección y espesor de alas, soportan los tacos elastómeros que forman la unión entre los módulos. 
(e) Un perfil separador soldado a la estructura remata la madera del pavimento y soporta la tapa 
de la galería técnica. 
(f) A ambos lados del pantalán y a todo su largo, se dispone un perfil de 148 mm. de ancho, 
atornillado por uno de sus lados al perfil separador y encastrado por el otro en el perfil lateral, 
facilitando la apertura de esta para la visita a la galería técnica. 
Esta galería servirá de alojamiento a las conducciones de agua y electricidad que dan servicio a la 
instalación. 
 

3.22.2. Características técnicas de los perfiles principales que forman el pantalán. 
 

Valores estáticos del perfil lateral AM-800: 

� Area: 32,09 cm2 
� Momento de inercia yy: 1078,66 cm4 
� Momento de inercia xx: 538,65 cm4 
� Wx 69,33 cm3 
� Wy 113,31 cm3  

 
Perfil tubular 63x63x3 

� Area: 7,20 cm2 
� Momento de inercia: 34,05 cm4 
� W: 10,80 cm3 
� I: 2,17 cm 
 

U extremo 

� Area: 12,76 cm2 
� Momento de inercia: 75,50 cm4 
� W: 24,32 cm3 
� I: 2,43 cm 

 
3.22.3. Flotación  
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La flotación estará compuesta por una caja exterior de hormigón de 2,35 m de longitud y 0,65 m 
de alto, con una anchura de 1,90 m para los pantalanes de 2 m, y de 2,90 m para el caso del 
pantalán distribuidor. El volumen que se desaloja es de 2,90 m3 y de 4,43 m3, respectivamente. 
El interior del flotador estará relleno con polietileno expandido de 15 Kg/m3 para reducir su 
densidad. 
Estarán fabricados con hormigón tipo Hr-400, reforzados con fibras de acero protegidas contra la 
corrosión (Varillas Ks 500 y fibra Dramix Zp 305), las cuales confieren al flotador una mayor 
resistencia a los esfuerzos externos. Los flotadores estarán dotados de cuatro varillas en los 
extremos de acero inoxidable M24, para su fácil sujeción al pantalán y posibilitar su manipulación 
en las operaciones de montaje y fabricación. 
 

3.22.4. Superficie de tránsito 
 
El pavimento de los pantalanes estará constituido por planchas de madera de 130 mm. de ancho 
y 22 mm. de espesor, pulidas y ranuradas por la parte superior con moldura antideslizante. La 
separación de las planchas que forman la cubierta será de 6 mm aproximadamente. 
Estas planchas descansarán sobre durmientes longitudinales de 65x35 mm que disponen de una 
ranura por cada lateral para el encastre en el clip. Los extremos del durmiente apoyarán sobre 
los clips unidos a las transversales, formando vanos independientes para no transferir tensiones 
innecesarias a la estructura del pantalán. 
La madera utilizada tanto para las planchas como para los durmientes será la denominada como 
tropical, que es imputrescible y de gran resistencia a los ambientes marinos. Su densidad variará 
de 1100 a 900 Kg/m3, según el grado de humedad. 
 

3.22.5. Unión de las unidades entre sí 
 
La unión entre módulos de pantalán se realizará por medio de tacos elastómeros de goma 
fuertemente armada, de 14 T de resistencia a la tracción, con dos tornillos y tuercas 
autoblocantes de acero inoxidable M16 DIN 931 y DIN 985 respectivamente. Estos tacos 
formarán una unión rígida en el plano horizontal de la instalación, mientras que en el plano 
vertical permitirán un giro parcial de lasbarras, con lo que se evita la transmisión de momentos 
entre módulos, liberando de este modo, a la estructura de tensiones internas innecesarias. 
 

3.22.6. Tornillería y ejes 
 
La tornillería a utilizar en cada módulo de pantalán será de acero inoxidable para evitar la 
corrosión. Para evitar que se aflojen las tuercas con el movimiento de los pantalanes se utilizarán 
tuercas autoblocantes inaflojables. 
 

3.22.7. Galería técnica 
 
La galería técnica de este tipo de pantalán tendrá una tapa superior del mismo material utilizado 
para el resto de la estructura y la cual permitirá acceder fácilmente a la galería para reparar o 
instalar cualquier elemento de servicio. 
El espacio disponible para la galería técnica será aproximadamente de 110 cm2. 
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3.22.8. Defensa 

 
Se alojará entre dos lengüetas dispuestas en dos perfiles perimetrales de la instalación sin 
anclajes, lo que permitirá su adaptación a la curvatura de trabajo del pantalán, y su fácil 
reposición. 
El material empleado en su fabricación será el mismo que el que se utiliza en la superficie de 
tránsito: Tropical imputrescible. 
 

3.22.9. Características resistentes de los pantalanes 
 
Los máximos esfuerzos que podrá soportar la estructura de un pantalán sin que ninguna barra 
que la forma sobrepase el límite elástico del aluminio son: 

� Sentido horizontal: De 600 a 750 Kg/ml. según ancho del pantalán. 
� Sentido vertical: De 150 a 400 Kg/m2 según ancho del pantalán. 

 
Los esfuerzos mínimos admisibles actuando sobre los pantalanes serán: 

a) Horizontales: Inducidos por el viento o por las olas producidas por los barcos 
aplicables tanto al dimensionado de los pantalanes, a la fijación entre ellos y a los 
anillos de guía sobre los pilotes: 

� Pantalanes D, F, G, H,e I: 0,180 Kg/ml 
� Pantalán C: 0,190 Kg/ml 
� Pantalanes B y E: 0,220 Kg/ml 
� Pantalán A: 0,260 Kg/ml 

 
b) Verticales: Con un francobordo mínimo de 0,55/0,35 metros 125 Kg./cm2. 

 
 

3.23. PASARELAS. 
 
La estructura de las pasarelas de acceso se atendrá a las normas oficiales de pasos públicos. La 
flecha admitida para una carga de 250 Kg./m2 será inferior a 1/500 del largo de la pasarela. 
El chasis de aluminio en aleación 6061 T6 estará constituido por dos enrejados verticales con 
nervios paralelos y un cuadro con tornapuntas que soportarán la superficie de tránsito. 
Esta será de madera de teka en la misma calidad y ejecución que los pisos de los pantalanes y 
llevarán además estrías transversales que asegurarán el paso de los usuarios a fin de evitar 
deslizamientos. La fijación al muelle se realizará por una pletina de acero galvanizado o aluminio 
con orejas y ejes de acero inoxidable. 
En el lado del pantalán existirán dos rodillos de poliamida RED 100 que girarán sobre ejes de 
acero inoxidable asegurando el desplazamiento de la pasarela en función de las variaciones de 
altura. Estos rodillos se deslizarán sobre la superficie de tránsito del pantalán en guías de 
poliamida con protección lateral. 
 

3.24. ANILLOS DESLIZANTES 
 
El anclaje de los pantalanes flotantes sobre los pilotes guía se realizará por anillos deslizantes 
fijados al borde exterior del perfil principal extrusionado. 
Estos anillos deslizantes estarán constituidos por una estructura principal en perfiles en U, 
soldada a las piezas de aluminio destinadas a recibir los rodillos deguía de 100 mm de diámetro. 
Estos rodillos estarán realizados en material plástico “ERTALEN HD 500” tipo polietileno y 
tendrán ejes de acero inoxidable. 
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La fijación de los anillos deslizantes al perfil principal quedará asegurada por dos perfiles 
especiales de aluminio atornillados al conjunto por medio de tornillos tipo cabeza de martillo 
inoxidables. 
Las características mecánicas de los rodillos serán: 

� Resistencia a la tracción: 800 Kg./cm2 
� Resistencia a la rotura: 500 Kg./cm2 
� Resistencia a la flexión: 1.200 Kg./cm2 
� Peso específico: 1,12 T/m3 

 
3.25. PILOTES-GUÍA 

 
Los pilotes de fijación de los pantalanes estarán constituidos por tubos cilíndricos de las 
siguientes características: 

� Diámetro: 660 mm. 
� Grueso de la pared: 8,70 mm. 
� Largo teórico mínimo: De 13 a 20 m 

 
Estarán fabricados en acero S-275 JR. 
Los tubos serán pesados individualmente y el peso de cada tubo no deberá presentar variación 
de ± 5% del peso teórico. 
El diámetro exterior no deberá variar más de 1% del diámetro especificado. 
El grueso mínimo en cualquier punto no deberá ser inferior a un 10% al grueso teórico. 
Los pilotes estarán cerrados en la parte superior por un tapón cónico de poliéster. 
Los pilotes dispondrán de un recubrimiento a base de lámina de poliéster de 2,50mm de espesor. 
 

3.26. CORNAMUSAS 
 
Serán de fundición de aluminio aleado anticorrosivo del tipo AS-7G con las siguientes 
características: 

� Carga de rotura: 2.600 Kg./cm2 
� Límite elástico: 1.800 Kg./cm2 
� Carga nominal de rotura: 5.000 Kg  

 
Las cornamusas se situarán sobre el perfil lateral del pantalán en las guías que poseen facilitando 
su colocación a lo largo del perfil longitudinal. Las cornamusas se unirán a este mediante dos 
tornillos de acero inoxidable del tipo M16, con tuerca autoblocante. 
 

3.27. PIEDRA PARA MAMPOSTERÍA 
 
La piedra a emplear en mampostería será del país y deberá cumplir las siguientes condiciones: 

� Ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que soportar. Se 
rechazarán las piedras que al golpearlas den fragmentos de aristas vivas. 

� Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al golpearlas 
con un martillo. 

� Ser inalterable al agua y a la intemperie y resistente al fuego. 
� La resistencia a compresión en probeta cúbica será superior a 600 Kg./cm2 
� Tener suficiente adherencia a los morteros. 
� Su capacidad de absorción de agua será inferior al 2% en peso. 
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Cada piedra deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir su correcta 
colocación y será de una conformidad tal que satisfaga, tanto en su aspecto como 
estructuralmente, las exigencias de las fábricas especificadas. 
Las piedras a emplear en la mampostería tendrán un espesor superior a veinte centímetros (20 
cm); anchos mínimos de veinte centímetros (20 cm) y longitudes mayores de una vez y media 
(1,5) su ancho. 
Los mampuestos se desbaratarán hasta conseguir formas regulares, labrándose en tosco con el 
pico y se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes delgadas y débiles. 
 
 

3.28. POZOS DE REGISTRO  
 
Se define como tronetas o pozos de registro, las obras que completan el sistema de drenaje 
longitudinal o transversal, o las conducciones de servicios, permitiendo su registro, y en el caso 
de los pozos el acceso para el mantenimiento y la conservación de las instalaciones. 
Serán de hormigón, construidos "in situ", o prefabricados con piezas de hormigón o 
excepcionalmente de obra de fábrica. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Montaje y desmontaje de los encofrados. 
- Ejecución de la solera de hormigón. 
- Colocación de los anillos prefabricados de hormigón, con mortero de cemento. 
- Parte proporcional de entroncamiento con tubos. 
- Colocación de los peldaños. 
- Colocación del andamiaje y la tapa de pozo. 

 
� Materiales 
 

Piezas prefabricadas de hormigón con los extremos acabados con encaje en mediamoza, 
obtenida por un proceso de moldeo y compactación de un hormigón sin armadura. 
Se han considerado las piezas siguientes: 

 
- Pieza para las paredes del pozo. 
- Pieza reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la tapa. 
- Pieza para base de pozo. 

 
� Características generales de los materiales 

 
El hormigón tiene que ser de cemento portland o puzolánico. 
No se tienen que admitir mezclas de cementos de diferentes tipos o procedencias. 
Una vez endurecido tiene que ser homogéneo y compacto. 
La superficie interior tiene que ser regular y lisa. 
Se permiten pequeñas irregularidades locales que no disminuyan la calidad intrínseca ni el 
funcionamiento del pozo. No se tienen que admitir donde puedan afectar a la estanquidad. 
Tiene que tener un color uniforme. 
La pieza, secada en el aire en posición vertical, tiene que emitir un sonido claro al golpearla con 
un martillo. 
Las piezas de DN >= 1000mm tienen que ser de hormigón armado. 
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El hormigón de las piezas tiene que cumplir alguna de las tres condiciones siguientes: 
 
Composición: 
 

- Relación agua-cemento ........................................................................ 50,0≤  

- Contenido de cemento en módulos de: 

• Hormigón en masa ...................................................... 3200 mkg≥  

• Hormigón armado ....................................................... 3280 mkg≥  

 
Absorción de agua y resistencia a compresión (UNE 127-011): 
 

- Absorción de agua, en peso %6≤  
- Resistencia a compresión (hormigón sin armaduras) ...................... Mpa40≥  

 

Permeabilidad al oxigeno (UNE 127-011) ............................................... ( ) 2164 me −≤  

 
Contenido de ión cloro en el hormigón (% de la cantidad de cemento): 
 

- Elementos de hormigón en masa ........................................................ %4,0≤  

- Elementos de hormigón armado ......................................................... %4,0≤  

 

Carga de rotura ........................................................................................... 230 mkN≥  

 
Cuantía mínima de armaduras en piezas armadas: 2,0 cm2/m de sección vertical; 0,15 cm2 en 
cualquier tipo de alzado Grosor de pared de las piezas: 
 

- Para mmDN 1000≤  ........................................................................ mm120≥  
- Para mmDNmm 15001000 ≤<  ...................................................... mm160≥  
- Para mmDN 1500>  ……………………………………………… mm200≥  

 
Longitud del encaje ………………………………………………………….. cm5,2≥  

 
Irregularidades de la superficie del hormigón: 
 

- Diámetro de los huecos ...................................................................... mm15≤  
- Profundidad de los huecos …………………………………………... mm6≤  
- Ancho de fisuras ……………………………………………......... mm15,0≤  

 
Tolerancias: 
 

- Diámetro interior ± (2 + 0,01 DN) mm (máximo de ± 15 mm) 
- Grosor de pared ……………………………………………………….. %5±  
- Altura (el valor más grande de) .............................................. mm10%5,1 ±±  

- Rectitud de generatrices interiores (valor más grande de) ± 1,0% altura útil ± 10 mm 
- Ortogonalidad de extremos (UNE 127-011): 

 

• Para mmDN 1000≤  ........................................................... mm10≤  

• Para mmDN 1000> , el menor valor de ............ DNmm 01,020 ±±  
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- Planicie de los extremos: 

• Para mmDN 1000≤  ........................................................... mm10≤  

• Para mmDN 1000> , el menor valor de ........... DNmm 01,020 ±±  

 
Pieza reductora 

 
El extremo inferior tiene que acabar con un encaje y el extremo superior tiene que acabar con 
un corte recto, plano y perpendicular al eje del pozo. 
 
La conicidad del módulo tiene que ser excéntrica, de manera que tenga una generatriz vertical. 
 
Pieza base 

 
El extremo superior tiene que acabar con un encaje y el extremo inferior tiene que quedar 

cerrado y tiene que ser plano y perpendicular al eje del pozo. 
 
Tiene que tener preparados los agujeros para los tubos de entrada y de salida de aguas, o bien 

tiene que llevar incorporados sólidamente estampados en la pared del módulo unos tubos de 
largura <= 50 cm. 

 
Grosor de la solera: 
 

- Para mmDN 1000≤  ........................................................................ mm120≥  
- Para mmDNmm 12001000 ≤<  ...................................................... mm160≥  
- Para mmDN 1200> ………………………………..……………... mm200≥  

 
Pendiente superior de los lechos hidráulicos …………………………………… %5≥  
 
Altura de los lechos hidráulicos salidaDNtubo _≥  …….. >= 400 mm >= 50% DN tubo más gran 

DN máximo tubos incidentes <= DN módulo base - 500 mm 
 
Estanqueidad (UNE 127-011). 
 
Tiene que cumplir cuantía mínima de armaduras en soleras: 2,5 cm2/m en dos direcciones 
ortogonales. 
 
Condiciones generales 
 
El pozo tiene que ser estable y resistente. 
Las paredes del pozo tienen que quedar aplomadas. 
Las paredes tienen que estar apoyadas sobre la solera de hormigón. 
El hormigón de la solera tiene que ser uniforme y continuo. No ha de tener grietas o defectos 
de hormigonado como disgregaciones o huecos en la masa. 
La pared tiene que estar constituida por anillas prefabricadas de hormigón cogidas con 
mortero. 
La anilla superior tiene que ser reductora para pasar del diámetro del pozo al de la tapa. Las 
juntas tienen que estar llenas de mortero. 



 
Proyecto del nuevo puerto deportivo de la Ría de Plentzia (Vizcaya) 

Pliego de Prescripciones Técnicas 
35 

 
El nivel del coronamiento tiene que permitir la colocación de la construcción y la tapa 
enrasados con el pavimento. 
La superficie interior ha de ser lisa y estanca. 
Tienen que quedar preparados los orificios de entrada y salida de las conducciones a los niveles 
indicados a la D.T., con las modificaciones aprobadas expresamente por la D.F. 
Tiene que tener colocados los peldaños de acceso. 
El peldaño tiene que estar nivelado y paralelo a la pared del pozo. 
El peldaño tiene que estar sólidamente fijado en las paredes del pozo. 
La base de la construcción tiene que estar sólidamente trabada por una anilla perimetral de 
mortero. 
La anilla tiene que tener una sección en pendiente tal que no provoque la rotura del firme 
perimetral y no tiene que salir lateralmente de las paredes del pozo. 
La construcción colocada tiene que quedar bien asentada encima de las paredes del pozo 
niveladas previamente con mortero. 
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La tapa tiene que quedar apoyada encima de la construcción en todo su perímetro. No tiene 
que tener movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o bien producir ruidos. 
La parte superior de la construcción y la tapa tienen que quedar nivelados con el firme 
perimetral y mantener su pendiente. 
 
Longitud del empotramiento del peldaño .......................................................... cm10≥  
Distancia vertical entre peldaños ……………………………………………... cm35≤  
Distancia vertical entre el último peldaño y la solera …………………………... cm50  
Distancia vertical entre la superficie y el primer escalón ………………………. cm25  

Resistencia característica estimada del hormigón de la solera a los 28 días ... ckF⋅≥ 9,0  

(Fck = Resistencia de proyecto del hormigón a compresión) 
 
Tolerancias de ejecución: 
 

- Sección interior del pozo ± 50 mm 
- Aplomado total ................................................................................... mm10±  
- Ajuste lateral entre construcción y tapa .............................................. mm4±  
- Nivel entre tapa y pavimento ............................................................... mm5±  

 
� Condiciones del proceso de ejecución 

 
La temperatura ambiente para hormigonar tiene que estar entre 5°C y 40°C. 
El hormigón de la solera se tiene que poner en la obra antes de que se inicie su 
adormecimiento. La vertida se tiene que hacer de manera que no se produzcan disgregaciones.  
Se tiene que compactar. La colocación de las piezas prefabricadas se tiene que realizar sin que 
reciban golpes. 
Los trabajos se tienen que realizar con el pozo libre de agua y tierras desmigajadas. 
El proceso de colocación de la construcción y la tapa no tiene que provocar desperfectos ni 
modificar las condiciones exigidas por el material. 
 

� Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: En cada pieza o en el albarán de entrega tienen que figurar los datos siguientes: 
 

- Identificación del fabricante o nombre comercial. 
- Diámetro nominal. 
- Presión de trabajo o indicación: Saneamiento. 
- Identificación de la serie o fecha de fabricación. 

 
Almacenamiento: Protegidas del sol y las heladas. Asentadas horizontalmente sobre superficies 
planas, de manera que no se rompan ni se desportillen. 

 
 

3.29. POZOS DE REGISTRO  
 
Elementos complementarios para la formación de pozos de registro. Se han considerado los 
elementos siguientes: 
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- Construcción de base y tapa mecanizada abatible circular, amoldados de fundición. 
- Construcción y reja de fundición rectangular. 
- Construcción y reja de fundición lineal, para una luz de 50cm. 
- Peldaños de redondo de acero liso, AE 215 L, fabricado por laminación en caliente. 

 
Construcciones de base y tapa o reja 

 
La fundición tiene que ser de grafito laminar (fundición gris normal) o de grafito esferoidal 
(fundición nodular o dúctil). 
No tiene que tener defectos superficiales como grietas, rebabas, inclusiones de arena, gotas 
frías, etc. 
Tienen que estar clasificados como D400 según la UNE 41-300 (EN 124) y UNE 41-301 Tienen que 
tener los gruesos y la forma adecuada para soportar las cargas de tráfico, de acuerdo con los 
ensayos indicados a la UNE 41-300 (EN 124). 
La construcción tiene que tener elementos salientes laterales de fijación de la misma colada. 
Las piezas tienen que estar limpias, libres de arena suelta, óxido o cualquier otro tipo de residuo. 
Ambas piezas tienen que ser planas. 

 
Las dimensiones de los intervalos de las rejas dependen de la orientación del eje longitudinal en 
relación con la dirección del tráfico y son los especificados a la UNE 41-300 (EN 124). 

 
La tapa o reja, y la construcción tienen que llevar marcados de forma indeleble las siguientes 
indicaciones: 

 
- EN 124. 
- UNE 41-301. 
- La clase correspondiente de acuerdo con la clasificación UNE 41-300 (EN 124) 

apartado 4. 
- El nombre o siglas del fabricante. 
- Referencia, marca o certificación, si la tiene. 
- Referencia a la norma UNE 41-301. 

 
Profundidad de empotramiento (UNE 41-300) ................................................. cm50≥  
 
Franquicia total entre tapa o reja y construcción ................................................ mm2≥  

mm5≤  

Masa superficial ........................................................................................ 2200 mkg≥  

Resistencia a la tracción de la fundición, probeta cilíndrica UNE 36-111 218 mmkg≥  

Dureza Brinell (UNE 7-422) ........................................................................... HB155≥  
Contenido de ferrita, a 100 aumentos .................................................................. %10≤  
Contenido de fosforo ........................................................................................ %15,0≤  

Contenido de azufre ......................................................................................... %14,0≤  

 
Construcciones de base y tapa 

 
La tapa ha de tener un agujero u otro dispositivo para poder levantarla. 
La construcción y la tapa tienen que estar mecanizado de manera que la tapa apoye sobre la 
construcción a lo largo de todo el perímetro y quede garantizada la ausencia de ruidos en 
condiciones de tráfico. 
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Paso útil ………………………………………………………………………. cm60≥  
 
Tolerancias: 
 
■ Diámetro de la tapa (siempre que encaje correctamente) 2 mm 
■ Alabeo de la tapa o de la construcción en zona de apoyo: Nulo 

 
Escalones 

Han de tener forma de U. 
Han de tener topes laterales que impidan el deslizamiento lateral del pie. 
Tiene que tener estrías o resaltes que faciliten el antideslizamiento. 
Longitud entre extremos de la traviesa de apoyo ..................................... 300 - 400 mm 
Separación prevista en la pared del pozo en el punto medio del escalón 120 - 160 mm. 
Longitud mínima de la zona de empotramiento …………………………... 75 - 85 mm 
 

Escalones de acero 

 
El peldaño tiene que llevar una platina de acero soldada a cada uno de sus extremos, para 
facilitar el anclaje. 
Todos los segmentos del peldaño tienen que estar contenidos en el mismo plano. 
La pieza tiene que estar protegida con una galvanización por inmersión en caliente. 
El recubrimiento tiene que estar bien adherido. Tiene que ser liso, sin manchas, 
discontinuidades, exfoliaciones, etc. 
Diámetro del redondo >= 20 mm 

Resistencia a la tracción .................................................................. de 34 a 250 mmkg  

Límite elástico (UNE 7-474) ................................................................... 222 mmkg≥  

Alargamiento a rotura …………………………………………………………. %23≥  
 
Características del galvanizado: 
 

Densidad del metal depositado ………………………………………… 34,6 dmkg≥  

Masa del recubrimiento (MELC 8.06a) ………………………………….. 2610 mg≥  

Pureza del zinc (UNE 37.302) ……………………………………………….. %5,98≥  

Adherencia (MELC 8.06a): …………………… sin exfoliaciones ni desprendimientos 
Continuidad del revestimiento (MELC 8.06a): ………………… sin desprendimientos 
Grosor (MELC 8.06a) ………………………………………………………. 85 micras 
 
Tolerancias: 
 
Dimensiones …………………………………………………………………... ± 2 mm 
Diámetro del redondo ……………………………………………………………… 5% 
Alabeo ………………………………………………………………………… ± 1 mm 
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� Condiciones de suministro y almacenamiento 
Suministro: Embalados en cajas. En cada elemento ha de haber la marca del fabricante. 
Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características. 

 
 

3.30. HIERRO FUNDIDO 
 
Conjuntos de hierro para su uso en arquetas de las redes de servicios, pozos de registro y 
accesos. 

 
Procedencia 
 
Fábrica especializada. 
 
Características generales 
 

Para pozos de registro de alcantarillado se fija el uso exclusivo de la tapa redonda de seiscientos 
milímetros (600mm.) de diámetro útil de paso, según los planos del proyecto, con el anagrama 
indicado en los mismos y marco cuadrado. 
Las tapas tendrán que adaptarse 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 sobrepasará los dos 
milímetros (2mm.) impidiendo cualquier movimiento lateral. Irán provistas de mecanismos 
antirrobo. 
Con el fin de que se cumplan las condiciones anteriores se exige que el ajuste mecánico de marco 
y tapa sea rectificado mecánicamente. 
Para el resto de elementos, las formas, dimensiones y pesos tendrán que corresponder a los 
modelos fijados en los planos de este proyecto. 
El cálculo del peso de las piezas tendrá que efectuarse en base de un peso específico de 
7,25Kg/dm3, admitiéndose una variación de ±10% con respecto al calculado. 

 
Todo el material utilizado será al menos del tipo D-400 (carga de rotura 40t) y de acuerdo con la 
Norma UNE-EN-124. Las piezas tendrán que ser de fundición de grafito esferoidal dúctil, con 
grafito de veta fina uniformemente repartidas y sin zonas de fundición blanca (cementita) ni 
siquiera en las aristas, y estará libre de defectos perjudiciales (gotas frías, inclusiones de arena, 
ampollas, grietas de contratación, etc.). Las superficies estarán libres de arena quemada y serán 
lisas. 
Las Características mecánicas a exigir serán, de acuerdo con los métodos de ensayo del Pliego 
General de Condiciones Facultativas para tuberías de abastecimiento de Aguas, las siguientes: 

 
a) Dureza Vrinell: 205-235. 
b) Resistencia a la tracción: 18-22 Kg/cm2. 
c) Ensayo de impacto: Tendrán que resistir sin romperse el impacto producido por un peso de 
12Kg. 
d) Carga de prueba de 30toneladas. 
 

Las muestras para la ejecución de los ensayos de tracción tienen que obtenerse de apéndice 
expresamente colocados junto con las piezas, de forma cilíndrica de 30 mm de diámetro, 
colocadas aparte, verticalmente, en molde del suelo seco y que tienen que ser colocadas 
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simultáneamente en las piezas que hagan falta, con la fundición de la misma calidad y a la misma 
temperatura. 
Para el ensayo del impacto las probetas se obtendrán de la misma forma que en el párrafo 
anterior, pero con una sección cuadrada de 50 mm de canto. 

 
No se recibirán los conjuntos de marco, tapa o rejas cuyas características no se ajusten a lo que 
se especifica en este artículo. 
 
 

3.31. TUBERÍAS DE POLIETILENO 
 
La tubería de polietileno para la red de agua potable, será de alta densidad y capaz de resistir una 
presión de trabajo de 10 Kg/cm2 para temperaturas de 20º C a 25º C. 
Durante el transporte, los tubos descansarán por completo en la superficie de apoyo. Si la 
plataforma del vehículo no es suficientemente plana a causa de salientes, se colocarán listones 
de madera u otro material, para compensar dichos salientes. Se protegerá la parte más expuesta, 
que es el extremo de tubo, en los casos en que haya posibilidad de que sea perjudicada. Deberá 
evitarse que los tubos rueden y reciban golpes, para lo que es aconsejable que se sujeten con 
cordel o cuerda. No deberán utilizarse cables ni alambres. Tampoco deben de colocarse pesos 
encima de los tubos que les puedan producir aplastamiento. Asimismo, deben evitarse que otros 
cuerpos, principalmente si tienen aristas vivas, golpeen o queden en contacto con ellos. Si el 
tubo a transportar lo permite se puede colocar, dentro de las de mayor diámetro, otros de 
menor diámetro. El almacenaje de los tubos deberá efectuarse preferentemente en locales 
cubiertos y sobre superficies planas y limpias. Conviene no almacenarlos de forma vertical. 
Deberán asegurarse los tubos extremos de la capa inferior con cuñas de madera o tierra blanda. 
En caso de utilizar cuñas, deberá procurarse que éstas no tengan canto vivos, la separación entre 
ellas deberá ser de un (1) metro aproximadamente. 
 

3.32. MANGUITOS PASAMUROS 
 
En los puntos en que las tuberías atraviesen obras de albañilería o de hormigón, se instalarán 
manguitos pasamuros de tamaño adecuado para que permitan el paso del tubo y su aislamiento. 
Los pasamuros en obra de hormigón se instalarán en los encofrados antes de verter el mismo. 
Los instalados en obra de fábrica se colocarán en el momento en que los albañiles lo requieran. 
El diámetro interior de los pasamuros será como mínimo de ½” mayor que el diámetro de la 
tubería (considerando el aislamiento, si lo tuviera), excepto cuando las tuberías atraviesen 
zapatas o muros de carga, en cuyo caso el diámetro de los mismos será como mínimo superior en 
100 mm al de la tubería. 
El material de los manguitos será de tubo de acero galvanizado. 
  

3.33. TUBERÍAS DE PVC 
 
Se tenderá la red de saneamiento con tubería de presión de PVC rígido PN-6. Los tubos se unirán 
mediante juntas de tipo TEEKAY-AXIFLEX. Los diámetros y demás características se ajustan a las 
especificaciones de las normas UNE-53.112 y UNE-53.332. 
 

3.34. SISTEMAS DE UNIÓN DE TUBERÍAS 
 
Además de los sistemas convencionales para unión de tuberías de acero, cobre o PVC mediante 
uniones embridadas o soladas distinguiremos otro tipo de sistema de unión mediante anillos de 
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acoplamiento tipo TEEKAY-AXIFLEX: La conexión de tuberías (metálicas, plásticas, fibrocemento, 
etc) mediante acoplamientos del tipo Teekay-Axiflex forman uniones estancas que permiten de 
una forma sencilla y sin soldadura, unir distintos tramos de trazado de tuberías en los diferentes 
circuitos. La unión permite desviaciones angulares, de 1º a 5º según calibre, y absorbe 
vibraciones axiales y radiales de la tubería. 
También permite la unión de tuberías de distintos diámetros y la reparación de fisuras en 
tuberías ya instaladas sin necesidad de desmontarlas. 
La carcasa, sistema de cierre y elementos de fijación están construidos en acero inoxidable AISI 
304, AISI 316, acero galvanizado u otra protección especial y la junta interior de estanqueidad se 
fabrica en material EPDM (etilen propilen dieno) o NBR (abril nitrilo butadieno) según aplicación, 
pudiendo en su conjunto soportar presiones nominales de trabajo comprendidas entre 6 y 25 
bar, siendo la presión máxima de prueba 1,5 veces la de trabajo. 
Los rangos de temperaturas oscilan entre –40ºC y 100ºC para las juntas construidas en EPDM y –
30º a 80º para las de NBR. 
Los diámetros nominales de fabricación estándares están comprendidos entre 50 mm (2”) y los 
3.000 (118”). 
El número de unidades y su aplicación en los diferentes circuitos quedan definidas en los 
documentos de mediciones, presupuestos y planos del Proyecto. 
 

3.35. VÁLVULAS 
 
Las válvulas que se emplearán serán de bronce y estando abiertas con agua circulando a 0,8 m/s, 
no producirán una pérdida de carga superior a la producida en las longitudes equivalentes del 
mismo diámetro que se indican a continuación: 

� Válvula de compuerta 1 metro 
� Válvula de globo 2 metros 
� Válvula de macho 5 metros 

 
Todas las llaves que tengan que abrirse o cerrarse por mecanismos durante el funcionamiento, 
irán dotadas de un indicativo de “llave abierta” o “llave cerrada”. 
En aquellas llaves que indique la Dirección de Obra se colocará a cuenta del instalador, una 
plaquita de latón indicando su función. 
Además de las válvulas necesarias, se dispondrán las válvulas pertinentes a todos aquellos sitios 
que se indican en los planos, como al pie de cada columna, ramal o derivación, con el fin de 
asegurar el servicio en las demás columnas, ramales o derivaciones, por avería en una de ellas. 
 

3.36. SOPORTES 
 
Los soportes se protegerán con una capa de pintura anticorrosiva y una capa de esmalte del color 
que determine la Dirección. Además de ello cumplirán con las siguientes especificaciones: 
 

a) Todos los suspensores deberán soportar las tuberías llenas del fluido que transportan, 
con un factor mínimo de sobrecarga de 5 veces el peso máximo sin existir pandeos, 
movimientos innecesarios, así como interferencias con otras instalaciones. Si son del tipo 
de descuelgue, las varillas de suspensión, con un tramo roscado de 50 mm. como mínimo, 
serán de los diámetros siguientes: 
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Diámetro tuberías Diámetro varillas 

< 1 ½” 8 mm 

2”< D ≤ 3” 10 mm 

3” < D 12 mm 

 
 

b) Cuando los soportes sean del tipo de apoyo, se respetará especialmente la continuidad 
del aislamiento y el factor de sobrecarga indicado anteriormente. 

 
c) Cuando dos o más tuberías tengan recorridos paralelos y estén situadas a la misma altura, 

podrán tener un soporte común suficientemente rígido, seleccionando las varillas de 
suspensión, teniendo en cuenta los pesos adicionales. 

 
d) En todos los casos, la configuración del soporte permitirá la continuidad del aislamiento. 

 
e) El soporte de las tuberías se realizará con preferencia en los puntos fijos y partes 

centrales de los tramos de tuberías dejando libres las zonas de posible movimiento. 
 

f) Cualquier tipo de soporte, necesario en toda instalación incluirá palomillas, bridas, 
rodillos, silletas, angulares o cualquier elemento preciso para completar la sujeción o 
suspensión. 

 
g) En todos los casos se abstendrá de sujetar los soportes o colgadores en hormigón 

pretensado, panderetes, tuberías de otra instalación, siempre y cuando no haya sido 
aprobado por la Dirección. 

 
3.37. EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 

 
Las estaciones de bombeo para la evacuación de aguas residuales de los pozos de recogida de las 
áreas de servicio a usuarios, talleres y edificios, están distribuidos según se muestra en los planos 
del Proyecto. 
 
Los materiales necesarios para su instalación son:  
 

� 4 Bombas sumergibles FLYGT o similar modelo DP 3067 con motor de 1,1 Kw a 1.340 
r.p.m., 380 V, 50 Hz. Impulsor nº 472 VORTEX. Incluidos 10 mts de cable eléctrico de 4 x 
1,5 mm2. 

� 4 Conexiones de descarga FLYGT o similar, para tubería de 65 mm. Incluidos espárragos 
de anclaje y soportes superiores de tubos guía. 

� 2 Trampa de acceso doble, construida en acero galvanizado con marco angular. Cierre 
hidráulico para hacerla estanca a los olores, con soporte de reguladores de nivel y cable 
eléctrico de bomba. 

� 10 Reguladores de nivel FLYGT o similar, modelo ENH-10, con 6 m de cable eléctrico de 3 
x 0,75 mm, para mando de marcha, parada y alarma de bombas. 

� 2 Cuadro eléctrico en baja estanca, para protección y mando automático de las bombas. 
Arranque directo a 380 V. Con pulsadores y pilotos de señalización de marcha y parada en 
la tapa. Transformador de tensión 220/380 24 V, para circuito de mando. Interruptor 
general en la tapa. Fusibles de fuerza, mando y circuito de alarma. Contadores, relés y 
demás mecanismos electromecánicos para el perfecto funcionamiento de las bombas. 
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� 2 Cuadro de alarma óptico y sonoro, en caja estanca, con piloto de señalización y 

zumbador en la tapa. Colocación en lugar conveniente. 
 

3.38. INSTALACIÓN DE CARBURANTES 
 
Se dispondrán dos depósitos de almacenamiento tipo CAMPSA de 15.000 l de capacidad, uno 
para gasolina 97 l.O y otro para gasoleo-A, con protección anticorrosiva. 
Se dispone asimismo un depósito de almacenamiento tipo CAMPSA de 200 l de capacidad para 
aceite-mezcla, con protección anticorrosiva. 
Los aparatos surtidores serán los siguientes: 
- Uno mecánico sencillo para un caudal de 50 l/m. 
- Uno mecánico doble para caudal de 50 l/m. en una manguera y 90 l/m la otra. 
- Uno mecánico mezclador de aceite y gasolina con caudal de 45-50 l/m. 
 

3.39. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 

3.39.1. Requerimientos generales 
 
Todos los aparatos, equipos, sistemas o sus componentes, deberán cumplir con las exigencias 
establecidas en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (Real Decreto 
1942/1993 de 5-11-93), cuando así se requiera, debiendo justificarse mediante certificación de 
Organismo de Control la marca de conformidad a normas. Tanto los equipos como las 
instalaciones cumplirán las normas UNE correspondientes y con la ley 21/1992 de 16 de Julio de 
Ministerio de Industria sobre Seguridad Industrial. 
 

3.39.2. Extintores 
 
Los extintores a instalar en el Puerto, estarán fabricados, aprobados y timbrados de acuerdo a 
Normas, con el Reglamento de Recipientes a Presión (ME-AP-5) y con las normas UNE. Su 
instalación, uso y mantenimiento estarán también de acuerdo con la NBE-CPI-96. 
 
El fabricante aportará los certificados pertinentes. 
Las instrucciones de uso serán claras y estarán fijadas al cuerpo de forma sencilla. 
El sistema de disparo será por percusión o perforación de un diafragma, con posibilidad posterior 
de controlar la descarga de la válvula. 
 

3.39.3. Red de hidrantes 
 
La tubería será de fundición junta metálica flexible de 150 mm de diámetro, instalada en zanja y 
sujeta con hormigón en los cambios de dirección, curvas, tes, hidrantes, etc. 
Los armarios de intemperie serán de poliester reforzado con fibra de vidrio, pintados en color 
rojo y dispondrán en su interior del material auxiliar necesario para acoplar los hidrantes. 
Los hidrantes tendrán certificados de calidad según normas UNE y se instalarán a una distancia 
tal que ningún punto protegido esté a más de 40 m del más cercano. 
Se ajustarán a lo establecido en las normas UNE-23405 y 23406. 
Los racores y mangueras utilizadas necesitarán ser aprobados de acuerdo al artículo 2 de 
Reglamento de PCI, justificándose lo establecido en la NORMA UNE 23400 y 23091. 
La red se probará, antes de su puesta en funcionamiento a una presión mínima de 12 Kg/cm2 
durante dos horas, para comprobar su resistencia y estanqueidad. 
Se preverán válvulas de corte para aislar tramos en caso de rotura o avería. 
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3.40. EJECUCION DE LA SENALIZACION   
 

� Marcas viales longitudinales 
 
Definición 
 

Marcas longitudinales con pintura reflectante realizadas sobre los pavimentos para la 
señalización horizontal. 

 
Se consideran marcas longitudinales las que tienen una longitud mucho mayor que el ancho. 

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

 
- Limpieza del pavimento. 
- Replanteo previo. 
- Reparación de los defectos existentes a la superficie de aplicación. 
- Pintado de las marcas. 
- Operaciones de protección del tráfico. 

 
Condiciones generales 
 

Las marcas tienen que tener el color, forma, dimensiones y ubicación indicados por la D.T. 
Tienen que tener los bordes limpios y bien perfilados. 
La capa de pintura tiene que ser clara, uniforme y duradera.El color de la marca tiene que 
corresponder a la referencia B-118 de la UNE 48-103. Valores de retrorreflexión (o visibilidad 
nocturna) (UNE-EN-1436 / UNE 135-270): 

 

- En los primeros 30 días: .................................................... 2300 mlxmcd≥  

- A los 6 meses de la aplicación: ......................................... 2200 mlxmcd≥  

- A los 2 años de la aplicación: ........................................... 2100 mlxmcd≥  

 
Factor de luminancia (color blanco) (UNE-EN-1436 / UNE 135-200/1): 
 

- Sobre pavimento bituminoso ................................................................ 30,0≥  

- Sobre pavimento de hormigón ............................................................. 40,0≥  

Valor SRT (UNE-EN-1436) ....................................................................................... 45 
 
Relación de contraste marca/pavimento (UNE 135-200/1): 
 

- En los primeros 30 días .......................................................................... 3,2≥  

- A los 12 meses de la aplicación .............................................................. 9,1≥  

- A los 18 meses de la aplicación .............................................................. 7,1≥  

- Condición general ……………………………………………………... 7,1≥  

 
Resistencia al deslizamiento (UNE 135-200/1) .................................................. 45,0≥  

Grado de deterioro a los 7 meses de aplicación (UNE 135-271): 
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- Líneas de eje ........................................................................................ %20≤  
- Separación de carriles .......................................................................... %20≤  
- Borde calzada........................................................................................ %15≤  
- A lo largo de la vida útil ...................................................................... %30≤  

 
Tolerancias de ejecución: 
 

- Replanteo .............................................................................................. ± 3 cm 
- Dosificación de pintura y micro esferas ................................................... - 0% + 12% 

 
Condiciones de los procesos de ejecución 
 

La D.O. podrá prohibir la aplicación de materiales en los que el tiempo comprendido entre la 
fabricación y la puesta en obra supere los 6 meses, o aunque no superen este plazo, cuando las 
condiciones de almacenaje no sean adecuadas. 
Antes de aplicar la pintura se tiene que hacer un replanteo topográfico, que tiene que ser 
aprobado por la D.O. Cuando no exista ninguna referencia adecuada, se creará una línea de base 
(pre-marcaje), continua o discontinua o bien mediante tantos puntos como se consideren 
necesarios, separados entre sí por una distancia no superior a 50 cm 
No se puede empezar a pintar hasta que la D.O. disponga de los resultados de los ensayos de la 
pintura y de las micro esferas, hecho por un laboratorio acreditado, y éstos resulten conformes a 
las especificaciones del pliego de condiciones. 
No se aplicará la marca vial cuando la temperatura del sustrato no supere, como mínimo, en 3 °C 
la temperatura de escarcha. Tampoco se aplicará cuando el pavimento esté húmedo o la 
temperatura ambiente no esté comprendida entre 5 y 40°C, o si la velocidad del viento supera 
los 25km/h. 
Antes de empezar los trabajos, la D.O. tiene que aprobar el equipo, las medidas de protección del 
tráfico y las señalizaciones auxiliares. Las máquinas para ejecutar el pintado de las marcas tienen 
que disponer de cuentakilómetros con el fin de controlar la dosificación de pintura ejecutada. 
La superficie donde se tiene que aplicar la pintura tiene que estar limpia, sin materiales no 
adheridos y completamente seca. 
La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o 
marca vial existente); en caso contrario, se efectuará el tratamiento superficial adecuado. 
Inmediatamente antes de la aplicación se tiene que eliminar el polvo con un chorro de aire, 
incorporado en la máquina de limpieza. 
Si la superficie a pintar es un mortero u hormigón, no puede presentar eflorescencias, ni 
reacciones alcalinas. Se tendrán que eliminar, en este caso, los materiales utilizados en el 
proceso de curado. Si el factor de luminancia del pavimento supera el valor 0,15 (UNE-EN- 1436), 
se bordeará la marca vial a aplicar con un material de color negro a ambos lados y con una 
anchura aproximadamente igual a la mitad de la correspondiente a la marca vial. 
Si la superficie donde se tiene que aplicar la pintura es lisa y no tiene bastante adherencia con la 
pintura, se tiene que hacer un tratamiento para darle el grado de adherencia suficiente.  
Si la superficie presenta defectos o agujeros, se tienen que corregir antes de aplicar la pintura, 
utilizando material del mismo tipo que el pavimento existente. 
Durante la aplicación de la pintura se obtendrán muestras para hacer ensayos, delante de la D.O. 
Estas muestras serán como mínimo: 

 
- 2 muestras de 2 l de pintura directamente de la pistola por lote de aceptación. 
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- 10-12 chapas metálicas por lote de aceptación. Estas chapas de 30x15x0,2 cm se 

tendrán que disponer a la línea donde tiene que pasar la máquina espaciadas 40 m, 
en sentido transversal. 

 
Se tendrán que dejar secar 30 min. antes de recogerlas. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Con 
las enmiendas aprobadas para las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales "UNO 135-200-94 (1) EXP "Equipamiento 
para la señalización vial. Señalización horizontal: marcas viales. Características y métodos de 
ensayo. Parte 1: Requisitos esenciales". 
UNO 135-280-94 EXP "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal: Micro 
esferas de vidrio. Características y métodos de ensayo". 

 
� Marcas viales superficiales 

 
Marcas superficiales sobre el pavimento, ejecutadas con pintura redoblando, como señales de 
tráfico, flechas, letras, símbolos, cebreados, isletas o iconos, ya sea por medios mecánicos o 
manuales. 

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

- Limpieza del pavimento. 
- Replanteo previo. 
- Reparación de los defectos existentes a la superficie de aplicación. 
- Pintado de las marcas. 
- Operaciones de protección del tráfico. 

 
Condiciones generales 
 

Las marcas tienen que tener el color, forma, dimensiones y ubicación indicados a la D.T. 
Tienen que tener los bordes limpios y bien perfilados. 
La capa de pintura tiene que ser clara, uniforme y duradera. 
El color de la marca tiene que corresponder a la referencia B-118 de la UNE 48-103. Valores de 
retrorreflexión (o visibilidad nocturna) (UNE-EN-1436 / UNE 135-270): 

 

- En los primeros 30 días: .................................................... 2300 mlxmcd≥  

- A los 6 meses de la aplicación: ......................................... 2200 mlxmcd≥  

- A los 2 años de la aplicación: ........................................... 2100 mlxmcd≥  

 
Factor de luminancia (color blanco) (UNE-EN-1436 / UNE 135-200/1): 

 
- Sobre pavimento bituminoso ................................................................ 30,0≥  

- Sobre pavimento de hormigón ............................................................. 40,0≥  
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Valor SRT (UNE-EN-1436) ....................................................................................... 45 
 
Relación de contraste marca/pavimento (UNE 135-200/1): 
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- En los primeros 30 días ............................................................................. 3,2≥  

- A los 12 meses de la aplicación ................................................................. 9,1≥  

- A los 18 meses de la aplicación ................................................................. 7,1≥  

- Condición general ……………………………………………………...... 7,1≥  

 
Resistencia al deslizamiento (UNE 135-200/1) .................................................. 45,0≥  

 
Grado de deterioro a los 7 meses de aplicación (UNE 135-271): 
 

- Líneas de eje ........................................................................................... %20≤  
- Separación de carriles …………………………………………………. %20≤  
- Borde calzada........................................................................................... %15≤  
- A lo largo de la vida útil ………………………………………………. %30≤  

 
Dosificación 
 

El fabricante indicará la dosificación con el fin de cumplir las condiciones indicadas en el pliego. 
Como criterio general, en el caso de pinturas convencionales, la dosificación será de 720 g/m2 (± 
10%) en pintura, y 480 g/m2 (± 15%) en microesferas de vidrio para firmes flexibles. En firmes 
rígidos, la dosificación de pintura se aumentará hasta 1000g/m2. En el caso de termoplásticos, la 
dosificación con el fin de conseguir un grueso mínimo de 1,5mm, será entre 2,8 y 3,2 kg/m2, con 
un contenido mínimo de microesferas de un 25%. Finalmente, en el caso de materiales plásticos 
de aplicación en frío, la dosificación será tal que permita obtener marcas de grueso mínimo igual 
a 1,5 mm, si la aplicación es manual, y de 0,35 mm si es mecánica, con una proporción de 
microesferas que permita obtener el valor de retrorreflexión exigido. 

 
Tolerancias de ejecución: 

 
- Replanteo ................................................................................................. ± 3 cm 
- Dosificación de pintura y microesferas ....................................................... - 0% 

+ 12% 
 
Condiciones del proceso de ejecución 
 

La D.O. podrá prohibir la aplicación de materiales en los que el tiempo comprendido entre la 
fabricación y la puesta en obra supere los 6 meses, o aunque no superen este plazo, cuando las 
condiciones de almacenaje no sean adecuadas. 

 
Antes de aplicar la pintura se tiene que hacer un replanteo topográfico, que tiene que ser 
aprobado por la D.O. Cuando no exista ninguna referencia adecuada, se crea una línea de base 
(pre-marcaje), continua o discontinua o bien mediante tantos puntos como se consideren 
necesarios, separados entre sí por una distancia no superior a 50 cm. 
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No se puede empezar a pintar hasta que la D.O. disponga de los resultados de los ensayos de la 
pintura y de las microesferas hecho por un laboratorio acreditado, y éstos resulten conformes a 
las especificaciones del pliego de condiciones. 

 
No se aplicará la marca vial cuando la temperatura del sustrato no supere, como mínimo, en 3 °C 
la temperatura de escarcha. Tampoco se aplicará cuando el pavimento esté húmedo o la 
temperatura ambiente no esté comprendida entre 5 y 40 °C, o si la velocidad del viento supera 
los 25 km/h. 

 
Antes de empezar los trabajos, la D.O. tiene que aprobar el equipo, las medidas de protección del 
tráfico y las señalizaciones auxiliares. Las máquinas para ejecutar el pintado de las marcas tienen 
que disponer de cuentakilómetros con el fin de controlar la dosificación de pintura ejecutada. 

 
La superficie donde se tiene que aplicar la pintura tiene que estar limpia, sin materiales no 
adheridos y completamente seca. 

 
La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o 
marca vial existente); en caso contrario, se efectuará el tratamiento superficial adecuado. 

 
Inmediatamente antes de la aplicación se tiene que eliminar el polvo con un chorro de aire, 
incorporado en la máquina de limpieza. 

 
Si la superficie a pintar es un mortero u hormigón, no puede presentar eflorescencias, ni 
reacciones alcalinas. Se tendrán que eliminar en este caso, los materiales utilizados en el proceso 
de curato. Si el factor de luminancia del pavimento supera el valor 0,15 (UNE-EN 1436), se 
bordeará la marca vial a aplicar con un material de color negro a ambos lados y con una anchura 
aproximadamente igual a la mitad de la correspondiente a la marca vial. 

 
Si la superficie donde se tiene que aplicar la pintura es lisa y no tiene bastante adherencia con la 
pintura, se tiene que hacer un tratamiento para darle el grado de adherencia suficiente. 

 
Si la superficie presenta defectos o agujeros, se tienen que corregir antes de aplicar la pintura, 
utilizando material del mismo tipo que el pavimento existente. 

 
Durante la aplicación de la pintura se obtendrán muestras para hacer ensayos, delante de la D.O. 
Estas muestras serán como mínimo: 

 
- 2 muestras de 2 l de pintura directamente de la pistola por lote de aceptación. 
- 10-12 chapas metálicas por lote de aceptación. Estas chapas de 30x15x0,2 cm se 

tendrán que disponer a la línea donde tiene que pasar la máquina espaciadas 40 m, 
en sentido transversal. Se tendrán que dejar secar 30 min. antes de recogerlas. 
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Normativa de cumplimiento obligatorio 
 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Con 
las enmiendas aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 

 
8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales". 

 
UNE 135-200-94 (1) EXP "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal: marcas 
viales. Características y métodos de ensayo. Parte 1: Requisitos esenciales". 
 

� Señales de peligro, preceptivos y de regulación 
 
Definición 
 

Suministro y colocación de elementos de señalización vertical de tipo redoblando, sobre placas 
de acero galvanizado, con formas circular, cuadrada, octogonal o triangular, para señales de 
peligro, preceptivos y de regulación de acuerdo con el código de circulación.  

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

 
- Replanteo previo. 
- Suministro de las placas y los elementos auxiliares de fijación. 
- Fijación de las placas a los apoyos. 

 
Condiciones generales 
 

La señal tiene que estar fijada al soporte, en la posición indicada por la D.T., con las 
modificaciones introducidas en el replanteo previo, aprobadas por la D.F.  
Tiene que resistir un esfuerzo de 100 Kp aplicados a su centro de gravedad y una presión de 
viento de 200 Kp/m2, sin que se produzcan variaciones de su orientación. 
Se tiene que situar en un plano vertical, perpendicular al eje de la calzada. 
Tiene que ser visible desde una distancia de 70 m o desde la zona de parada de un automóvil, 
aunque haya un camión situado por delante a 25 m. 
Esta visibilidad se tiene que mantener de noche, con las luces cortas. 
La distancia en el plano del pavimento tiene que ser m1≥ , medido por la parte más baja del 
indicador. 

 
Distancia a la calzada ………………………………………………………….. m50≥  
 
Tolerancias de ejecución: 
 

- Verticalidad ……………………………………………………………… ±1º 
 

Condiciones del proceso de ejecución 
 

No se tienen que producir daños en la pintura, ni abolladuras en la plancha. 
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No se tiene que agujerear la plancha para fijarla. Se tienen que utilizar los agujeros existentes. 
Los elementos auxiliares de fijación tienen que ser de acero galvanizado. Medición y abono 
Unidades realmente colocadas en la obra según las especificaciones de la D.T., y aprobadas por la 
D.F. 
No se incluye en esta unidad de obra el Suministro ni la colocación de los apoyos para las 
señales. 

 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Con 
las enmiendas aprobadas por la Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. de l 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
Orden Circular 325/97T "Sobre señalización, balizamiento y defensas de las carreteras" 
Ministerio de Fomento. 
8.1-IC "Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical de tráfico". 8.3-IC "Instrucción de 
Carreteras. Señalización de obras". 

 
� Elementos auxiliares para señalización vertical 

 
Suministro y colocación de elementos de soporte de señales verticales de tráfico. Se han 
considerado los soportes hormigonados. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 
- Replanteo previo. 
- Preparación de la superficie a hormigonar. 
- Montaje y desmontaje del encofrado de los cimientos. 
- Colocación de las armaduras de los cimientos, en su caso. 
- Hormigonado. 
- Colocación del soporte. 

 
Condiciones generales 
 

El soporte tiene que quedar vertical, en la posición indicada por la D.T., con las correcciones de 
replanteo aprobadas por la D.F. 
Tiene que sobresalir del terreno una altura suficiente a fin de que la señal o letrero que le 
corresponda esté a una altura mínima de un metro con respecto a la rasante del pavimento, 
excepto en el caso de pórticos, en que la altura mínima tiene que ser la especificada como gálibo 
a la D.T. o, en su defecto, la que indique la D.F. 
La distancia del soporte a la parte exterior de la calzada tiene que ser tal que la señal o letrero 
que le corresponda queden separados con más de 50 cm de la parte exterior de la calzada. 
El anclaje del soporte tiene que ser suficiente para resistir un empuje de 100 Kp aplicados al 
centro de gravedad de la señal o letrero que le corresponda. 
Las perforaciones en el soporte para el anclaje de la señal o letrero correspondiente han de 
quedar en la posición correcta. 

 
Tolerancias de ejecución: 
 

- Replanteo ................................................................................................. ± 5 cm 
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- Altura ....................................................................................................... + 5 cm 

0 cm 
- Verticalidad .................................................................................................. ± 1° 

 

Resistencia estimada a la compresión del hormigón a los 28 días : 29,0 cmkpxFck≥  

 
Profundidad de anclaje ……………………………………………………….. > 40 cm 
 
Condiciones del proceso de ejecución 

 
Antes de colocar los soportes se tiene que hacer un replanteo del conjunto que tiene que 
aprobar la D.F. 
No se puede trabajar en lluvia, ni con temperaturas inferiores a 5°C. 
El hormigón se tiene que verter antes de que empiece su adormecimiento. 
No se tiene que colocar la señal o letrero hasta pasadas 48 h del vertido del hormigón. 

 
Normativa de cumplimiento obligatorio 
 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Con 
las enmiendas aprobadas por la Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. de l 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
8.1-IC "Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical de tráfico". 
 
 

3.41. EJECUCION DE LAS ZONAS VERDES   
 

� Excavación del agujero de plantación 
 
Consiste en el vaciado del terreno mediante excavación de cavidades aproximadamente 
prismáticas de dimensiones que permitan que las raíces de las plantas puedan desarrollarse 
adecuadamente. 

 
Condiciones de la ejecución 
 

El trabajo de la abertura de agujeros tiene que realizarse con el suelo húmedo y una antelación 
suficiente en el momento de la plantación que permita la buena meteorización de éste.  
 

� Suministro y extendido de tierra vegetal 
 

Aportación y tendido de materiales para el acondicionamiento del terreno. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 
- Aportación a la obra de tierra vegetal proveniente de préstamo o de acopio. 
- Tendido de la tierra vegetal. 
- Tratamiento de la tierra vegetal, si es el caso. 

 
Características generales 
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La tierra vegetal tendrá que cumplir los siguientes requisitos: 
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- Menos de un 20% de arcilla. 
- Arena: 15-60%. 
- Limos: 10-40%. 
- Materia orgánica: superior al 2%. 
- Ningún elemento de diámetro superior a los 20 mm. 
- pH entre 5.5 y 7.5. 
- Conductividad inferior a 2 miliohmios/cm. 
- Menos de 138 ppm de cloruros. 
- N total: superior al 0.1%. 
- Fósforo total: (P2O5): mínimo 100 ppm. 
- Carbonato cálcico (CaCO3): Inferior al 10%. 

 
Condiciones generales 
 

La aportación y el tendido de tierra vegetal, y sus correctores si es el caso, tiene que ser uniforme 
sobre la totalidad de la superficie indicada a la D.T., así como en los taludes de los terraplenes y 
en los lugares que señale la D.F. 
El material aportado tiene que formar una mezcla uniforme con los otros componentes y con el 
sustrato existente. 
La superficie acabada tiene que tener las pendientes necesarias para evacuar el agua superficial. 
No tiene que tener elementos extraños ni semillas de malas hierbas. 
Tolerancias de ejecución: 

 
- Nivelación ................................................................................................ ± 3 cm 

 
Condiciones generales del proceso de ejecución 
 

Cuando la tierra vegetal se tenga que colocar sobre suelos permeables, se tiene que extender 
primero una capa de suelo cohesivo, evitando una compactación excesiva de ésta. 
El tendido de la tierra vegetal se realizará sobre los puntos donde se efectuarán las plantaciones. 
Se extenderá un grueso de 25 cm del suelo. 
La aportación se tiene que hacer en capas de grueso uniformes y paralelas a la explanada, sin 
producir daños en las plantaciones existentes. 
El tendido se tiene que hacer antes o a la vez que los trabajos de acondicionamiento del terreno. 
Las superficies utilizadas para el apilamiento de tierra vegetal se tienen que limpiar, después de 
la retirada de ésta, haciendo una arada de la superficie y una explanación y nivelación del 
terreno. 
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Tierra vegetal con adobos 

 
Antes de extender los adobos, la D.F. tiene que dar su aprobación. 
Se tiene que aportar directamente en el suelo, antes o a la vez que los trabajos de 
acondicionamiento físico del terreno. 
La aplicación del adobo se tiene que hacer con el suelo ligeramente húmedo. 
El reparto se tiene que hacer con pasadas cruzadas y de forma uniforme en toda la superficie.  
Después de haber adobado el terreno se tiene que regar. La irrigación tiene que ser uniforme en 
todo el terreno. 

 
� Plantas y arbolado 

 
Se consideran las especies siguientes: 

 
- Tamarix gallica, en contenedor. 
- Palmera, en contenedor. 
- Césped, a granel. 

 
Condiciones de las especies 
 

Tendrán que pertenecer en las especias y variedades indicadas en el presente pliego y a los 
planos. 
Estarán bien conformadas, con un desarrollo normal y sin presentar síntomas de raquitismo o 
retraso. Las raíces de las plantas presentarán cortes limpios y recientes sin heridas ni marcas. 
Será necesario que sean sanas y completas, de copa normal y bien ramificada. Las de hoja 
persistente presentarán el follaje completo sin decoloración o síntomas de clorosis. Pueden 
rechazarse por haber estado en el vivero con falta de espacio, por daños de transporte, por 
embalaje defectuoso o porque el pan del suelo sea demasiado pequeño o desequilibrado. 
Se rechazarán todas aquellas plantas que sufran síntomas de haber sufrido alguna enfermedad 
criptogámica o ataque de insectos, así como las que presenten heridas o desperfectos en su 
parte aérea o radical, como consecuencia de la falta de cuenta en la preparación en el vivero y en 
el transporte. 
El Contratista tendrá que reponer las plantas rechazadas y pagar todos los gastos ocasionados, 
no admitiendo ningún retraso en el plazo de ejecución de la obra. 
 
    Procedencia 
 
La planta procederá de vivero forestal acreditado y las plantas que se compren irán debidamente 
etiquetadas en el pie con el nombre de la especie y la indicación de su procedencia. 

 
Transporte y recepción 

 
La preparación de la planta para su transporte en el lugar de plantación se efectuará de acuerdo 
con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte  escogido. 
El transporte de las plantas se tendrá que efectuar lo más rápidamente posible y se tendrán que 
tomar todas las precauciones necesarias para no deteriorar ninguna de sus partes. 
Para el transporte de los ejemplares con contenedor, éstos se dispondrán de manera que los 
envases queden fijos y suficientemente separados, para qué las plantas no se deterioren y no se 
produzcan roturas de sus partes aéreas. 
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Las plantas quedarán en los contenedores hasta el mismo instante de su plantación, 
transportándolas hasta el agujero de plantación o a la jardinera sin que el recipiente se deteriore. 

 
� Plantaciones 

 
Se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial, que consiste en colocar en 
el terreno, previamente preparado, una planta más o menos desarrollada, nacida y criada en 
otro lugar. 
Se plantarán palmeras y tamarix en los agujeros de plantación excavados, y boj en las jardineras, 
previamente incorporada la tierra vegetal. 

 
Condiciones de la plantación 
 

La plantación no se efectuará en momentos de heladas ni de fuertes vientos. 
Durante el momento de la plantación, se tomarán las precauciones para evitar golpes, roturas u 
otros daños físicos en las raíces, troncos o en ramas de las plantas. 
Se seguirá la buena práctica jardinera, teniendo especial atención de: 

 
-  Al llenar los agujeros no pueden quedar bolsas de aire entre las raíces y la tierra para 

evitar pudrimientos. 
-  Centrar los árboles y arbustos y, a la vez, hacer que queden rectos y orientados 

adecuadamente, teniendo en cuenta la altura de la cota final para la cual el cuello del 
árbol o arbusto pueda estar el más cerca posible de la superficie. 

 
Para las plantas presentadas en contenedor, romper el contenedor con cuidado de no dañar las 
raíces. 
Una vez finalizada la plantación, se procederá a la limpieza de la zona y se transportarán al 
vertedero autorizado más próximo, o lugar de uso, los materiales que sobren. 

 
� Siembra de césped 

 
Se aportará una capa de tierra vegetal de 25 cm de grosor en todas aquellas superficies en las 
que se tenga que sembrar césped. La tierra vegetal utilizada en esta unidad tendrá que tener las 
características especificadas en el apartado correspondiente. 
La cantidad de césped sembrada será de 0,5 kg de mezcla por m2. 

 
3.42. MEDIA TENSIÓN. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

 
La línea de alimentación a los Centros de Transformación se realizará desde el centro de 
transformación existente en Gorliz, de acuerdo a los requisitos de la Compañía Suministradora. 
 
Calidad de los materiales y obra civil 

La(s) envolvente(s) empleadas en la ejecución de este Centro cumplirán las Condiciones 
Generales prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción primera del Reglamento de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, en lo referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y 
almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones, cuadros y 
pupitres de control, celdas, ventilación, y paso de líneas y canalizaciones eléctricas a través de 
paredes, muros y tabiques, señalización, sistemas contra incendios, alumbrados, primeros 
auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección y documentación. 
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Aparamenta de Alta Tensión 

Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que utilicen SF6 
(hexafluoruro de azufre) para cumplir dos misiones: 

a) Aislamiento: el aislamiento integral en hexafluoruro de azufre confiere a la aparamenta 
sus características de resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la 
humedad, o incluso al eventual sumergimiento del Centro de Transformación por efecto 
de riadas. Por ello, esta característica es esencial especialmente en las zonas con alta 
polución, en las zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) y en las 
zonas más expuestas a riadas o entradas de agua en el Centro de Transformación. 

 
b) Corte: el corte en SF6 resulta más seguro que al aire, debido a lo explicado para el 

aislamiento. Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir la extensibilidad in situ 
del Centro de Transformación, de forma que sea posible añadir más líneas o cualquier 
otro tipo de función, sin necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el 
Centro. 

 
Sé emplearán celdas del tipo modular, de forma que en caso de avería sea posible retirar 
únicamente la celda datada, sin necesidad de desaprovechar el resto de las funciones. 
Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no necesitan 
imperativamente alimentación externa. Igualmente, estas protecciones serán electrónicas, 
dotadas de curvas CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy inversas o 
extremadamente inversas), y entrada para disparo por termostato sin necesidad de alimentación 
auxiliar. 
 
Transformadores 

El transformador instalado en este Centro de Transformación será trifásico, con neutro accesible 
en el secundario y demás características según lo indicado en la memoria en los apartados 
correspondientes a potencia, tensiones primarias y secundarias, regulación en el primario, grupo 
de conexión, tensión de cortocircuito y protecciones propias del transformador. 
Este transformador sé instalará, en caso de incluir un líquido refrigerante, sobre una plataforma 
ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se derrame e incendie, el 
fuego quede confinado en la celda del transformador, sin difundirse por los pasos de cables ni 
otras aberturas al resto del Centro de Transformación, si estos son de maniobra interior (tipo 
caseta). 
El transformador, para mejor ventilación, estará situado en la zona de flujo natural de aire, de 
forma que la entrada de aire está‚ situada en la parte inferior de las paredes adyacentes al 
mismo, y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes. 
 
Equipos de medida 

Este Centro incorpora los dispositivos necesitados para la medida de energía al ser de abonado, 
por lo que sé instalarán en el Centro los equipos con las características correspondientes al tipo 
de medida prescrito por la compañía suministradora. 
Los equipos empleados corresponderán exactamente con las características indicadas en la 
Memoria, tanto para los equipos montados en la celda de medida (transformadores de tensión e 
intensidad) como para los montados en la caja de contadores (contadores, regleta de 
verificación,...). 
 
Normas de ejecución de las instalaciones 
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Todos los materiales, aparatos, máquinas y conjuntos integrados en los circuitos de la instalación 
proyectada cumplen las normas, especificaciones técnicas y homologaciones que le son 
establecidas como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Industria y Energía. 
Por lo tanto, la instalación sé ajustará a los planos, materiales y calidades de dicho proyecto, 
salvo orden facultativa en contra. 
 
Pruebas reglamentarias 

Las pruebas y ensayos a que serán sometidas las celdas una vez terminada su fabricación serán 
las siguientes: 

� Prueba de operación mecánica 
� Prueba de dispositivos auxiliares, hidráulicos, neumáticos y eléctricos 
� Verificación de cableado 
� Ensayo a frecuencia industrial 
� Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control 
� Ensayo a onda de choque 1,2/50 milisegundos 
� Verificación del grado de protección 
 

Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 

El Centro de Transformación deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida 
el acceso de las personas ajenas al servicio. 
La anchura de los pasillos debe observar el Reglamento de Alta Tensión (MIERAT 14, apartado 
5.1), e igualmente, debe permitir la extracción total de cualquiera de las celdas instaladas, siendo 
por lo tanto la anchura útil del pasillo superior al mayor de los fondos de esas celdas. 
En el interior del Centro de Transformación no se podrá almacenar ningún elemento que no 
pertenezca a la propia instalación. 
Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y deben disponerse las 
advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interrupción, 
maniobras incorrectas y contactos accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro 
tipo de accidente. 
Para la realización de las maniobras oportunas en el Centro de Transformación se utilizará 
banquillo, palanca de accionamiento, guantes, etc, y deberán estar siempre en perfecto estado 
de uso, lo que se comprobar periódicamente. 
Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben prestarse en caso de 
accidente en un lugar perfectamente visible.  
Cada grupo de celdas llevará una placa de características con los siguientes datos: 
 

� Nombre del fabricante 
� Tipo de aparamenta y número de fabricación 
� Año de fabricación 
� Tensión nominal 
� Intensidad nominal 
� Intensidad nominal de corta duración 
� Frecuencia nominal 

 
Junto al accionamiento de la aparamenta de las celdas, se incorporarán de forma gráfica y clara 
las marcas e indicaciones necesarias para la correcta manipulación de dicha aparamenta. 
Igualmente, si la celda contiene SF6 bien sea para el corte o para el aislamiento, debe dotarse 
con un manómetro para la comprobación de la correcta presión de gas antes de realizar la 
maniobra.  
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Antes de la puesta en servicio en carga del Centro de Transformación, se realizará una puesta en 
servicio en vacío para la comprobación del correcto funcionamiento de las máquinas. 
Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los diferentes 
componentes de la instalación eléctrica. 
 
Puesta en servicio 

El personal encargado de realizar las maniobras, estará debidamente autorizado y adiestrado. 
Las maniobras se realizarán con el siguiente orden: primero se conectará el 
interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere, y a continuación la aparamenta de conexión 
siguiente, hasta llegar al transformador, con lo cual tendremos al transformador trabajando en 
vacío para hacer las comprobaciones oportunas. 
Una vez realizadas las maniobras de Alta Tensión, procederemos a conectar la red de Baja 
Tensión. 
 
Separación de servicio 

Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y no se 
darán por finalizadas mientras no esté conectado el seccionador de puesta a tierra. 
 
Mantenimiento 

Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la 
seguridad del personal. 
Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y 
móviles de todos aquellos elementos que fuesen necesarios. 
Las celdas tipo CGM o CGC de ORMAZABAL, empleadas en la instalación, no necesitan 
mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas SF6, evitando de esta 
forma el deterioro de los circuitos principales de la instalación. 
 
Certificados y documentación 

Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos competentes, 
las documentaciones indicadas a continuación: 

� Autorización administrativa de la obra. 
� Proyecto, firmado por un técnico competente. 
� Certificado de tensiones de paso y contacto, emitido por una empresa homologada. 
� Certificado de fin de obra. 
� Contrato de mantenimiento. 
� Conformidad por parte de la Compañía suministradora 

 
Libro de órdenes 

Se dispondrá en este Centro de Transformación de un libro de órdenes, en el que se registrarán 
todas las incidencias surgidas durante la vida útil del citado Centro, incluyendo cada visita, 
revisión,... 
 
ESPECIFICACION ELECTRICA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1 

Para las instalaciones de los centros de transformación se ha pensado en colocar celdas con 
envolvente metálica, construídas según Normas UNE-20.099 y CEI-298 y que igualmente cumplen 
la Instrucción Técnica del Ministerio de Industria MIE-RAT 16, publicada en el B.O.E. nº 183 de 
fecha 1 de Agosto de 1984. 
Dicho conjunto prefabricado estará constituido por celdas tipo MTU-24, fabricación ABB-
METRON o similar, de las siguientes características: 

� Tensión nominal 24 KV 
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� Intensidad nominal embarrado 400 A 
� Tensión prueba a 50 Hz (1 minuto) 50 KV (ef.) 
� Tensión prueba a onda de choque : 125 KV (cresta) 
� Intensidad límite térmica en barras, ls 16 KA (ef.) 
� Intensidad limite dinámica 40 KA (cresta) 
� Número de fases 3 
� Frecuencia nominal 50 Hz 
� Grado de protección IP-217 

 
Las celdas se construyen para su utilización en las siguientes condiciones de servicio: 

� En el interior. 
� Temperatura máxima del ambiente 40° C, siendo su valor medio en 24 horas no superior 

a 35° C. 
� Temperatura mínima del ambiente -5° C. 
� Altitud de instalación no superior a los 1.000 m sobre el nivel del mar. 
� El aire del recinto no contendrá polvo, humo, gases o vapores corrosivos o inflamables, ni 

sales en cantidad apreciable. 
 
Todas estas condiciones de servicio se corresponden con las exigencias de la Norma UNE 20.099 
y la RU 6404 A. 
La estructura de las celdas será de chapa de acero soldada de 3 mm. De espesor. 
Las planchas que forman la envolvente y cerramientos serán de chapa de acero de 2 mm de 
espesor, atornilladas o soldadas según sean o no desmontables. 
El suelo de las celdas estará abierto para permitir el paso de cables, cerrándose con chapas 
desmontables a las que se fijan las bridas para amarre de los cables. 
Las chapas que forman la estructura tendrán el siguiente tratamiento: 
Decapado, fosfatado, y aplicación de una capa de pintura en polvo poliester-epoxi en color según 
UNE 48103. 
En el techo de las celdas se dispondrá una trampilla basculante para permitir la salida de gases, a 
fin de evitar un aumento de presión producido por un eventual cortocircuito. 
La pared frontal de las celdas estará dividida en dos zonas, con un panel desmontable en la parte 
superior, con rejilla interior para evitar el acceso a las partes en tensión, y una puerta basculante 
en la inferior, que estará dotada de dos mirillas para inspección y control del estado del 
interruptor y del seccionador p.a.t. Dichos compartimentos, el superior con barras y partes en 
tensión y el inferior con partes sin tensión y a tierra, quedan aislados uno de otro mediante una 
placa separadora aislante. 
Tras el panel desmontable del compartimento superior se dispone una rejilla que impide el 
acceso a las partes en tensión cuando el panel está desmontado. 
La puerta de la celda dispone de cierre por tres puntos, tanto en el lado de cierre como en el de 
las bisagras. 
El embarrado estará constituido por redondo de aluminio de 20 mm de diámetro. 
Los circuitos de baja tensión instalados en la celda, estarán apantallados eléctricamente, 
correspondiendo su rigidez dieléctrica a tierra a un ensayo de 8 KV a 50 Hz durante un minuto y 
20 kV a impulso tipo rayo. 
La barra de tierra está situada en la parte posterior e inferior de la celda y es de cobre de 32x4 
mm. 
Las puertas con bisagras, están unidas al chasis y por éste al conductor de tierra, por una trenza 
flexible de cobre de 35 mm² de sección. 
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Las planchas desmontables, que forman parte de la envolvente, se unen al chasis por tornillos de 
puesta a tierra de color amarillo-naranja M532 según UNE 48103. 
En la parte frontal-lateral se dispone el esquema eléctrico del circuito principal junto con las 
instrucciones gráficas de maniobra. 
Cada celda está equipada con dos tornillos M10 DIN580 para transporte. 
Las características generales del aparellaje principal de las celdas se resumen a continuación: 
 
- Interruptor autoneumático con doble sistema de extinción de arco (autosoplado y generación 
de gas) con mando por resorte de acción independiente del 
operador y de las siguientes características: 

� Tensión nominal: 24 KV 
� Tensión de ensayo a frecuencia industrial: 55 KV 
� Tensión de ensayo a impulso: 125 KV 
� Intensidad nominal: 400 A 
� Intensidad nominal corta duración (l s.): 16 KA 
� Valor cresta intensidad admisible: 40 KA 
� Poder de cierre nominal: 40 KA 

 
- Interruptor automático de Pequeño Volumen de Aceite, de las 
siguientes características: 

� Tensión nominal: 24 KV 
� Intensidad nominal: 630 A 
� Tensión de ensayo a frecuencia industrial: 55 KV 
� Tensión de prueba a impulso: 125 KV 
� Intensidad admisible de corta duración : 20 KA 
� Valor cresta intensidad admisible: 50 KA 
� Poder de corte nominal: 14,5 KA 
� Poder de cierre nominal: 50 KA 

 
- Seccionador de puesta a tierra de las siguientes características: 

� Tensión nominal: 24 KV 
� Tensión de prueba a frecuencia industrial: 55 KV 
� Tensión de impulso: 125 KV 
� Intensidad de corta duración (l s.): 20 KA 
� Poder de cierre contra cortocircuito: 50 KA 

 
Los enclavamientos de las cabinas serán según el siguiente cuadro: 
 

� Interruptor-seccionador 

- Si está conectado no se puede abrir la puerta. 
- Si está conectado no se puede conectar el seccionador p.a.t. 
- No se puede conectar con el seccionador p.a.t. conectado. 
 

� Seccionador de p.a.t.: 

- Si está conectado, no se puede conectar el interruptor. 
- Si está desconectado, no se puede abrir la puerta. 
- No se puede conectar si el interruptor está conectado. 
 

� Puerta abierta: 

- No se puede conectar el interruptor. 



 
Proyecto del nuevo puerto deportivo de la Ría de Plentzia (Vizcaya) 

Pliego de Prescripciones Técnicas 
62 

 
- No se puede abrir o cerrar el seccionador. 
- No se puede sacar la pantalla separadora. 
 

� La puerta no se puede abrir: 

- Si el interruptor está cerrado. 
- Si el seccionador está abierto. 
- Si no está colocada la pantalla separadora. 
 
Los transformadores serán trifásicos, de fabricación DIESTRE o similar, con aislamiento seco 
encapsulado en resina epoxi para servicio continuo e instalación interior. Incluirán elementos de 
elevación y arrastre con ruedas orientables, dos bornas de toma de tierra, regulación tensión 
primaria en dos escalones (± 2,5%, ± 5) y equipo de control de temperatura mediante dos sondas 
por fase y relés de alarma y disparo. 
El circuito magnético estará constituido por tres columnas y culatas en estrella, formadas por 
láminas de acero al silicio, laminadas en frío, de grano orientado y aislada con "CARLITE" por 
ambas caras. Todas las uniones se realizarán a 45° y solapadas. El sistema de corte de las chapas 
deberá garantizar la ausencia de rebabas. 
El apriete de los núcleos se hará mediante zunchos de fibra de vidrio, el de las culatas por bridas 
metálicas y pasadores. Los pasadores que atraviesan las culatas estarán aislados. Las bridas de la 
culata superior estarán unidas con las de la culata inferior para evitar la transmisión de los 
esfuerzos mecánicos a las láminas de chapa magnética. 
Los arrollamientos de alta tensión estarán formados por varias bobinas, construidas con alambre 
plano de cobre electrolítico, encapsulado por colada en molde bajo vacío con resina de tipo epoxi 
cargada con harina de cuarzo. Este arrollamiento dispondrá de tomas para el cambio de tensión 
por puentes atornillados. 
El arrollamiento de baja tensión estará formado por una sola bobina, construida con banda de 
cobre electrolítico bobinada conjuntamente con una banda aislante preimpregnada en resina 
epoxi semicurada y sometida a un proceso de tratamiento térmico. En este arrollamiento se 
dispone el alojamiento para las sondas de control de temperatura. 
Serán construidos y ensayados según normas IEC 726 y DIN 42523, con los ensayos preceptivos 
homologados, en particular: 

� Medida de la resistencia de los arrollamientos. 
� Medida de la relación de transformación y verificación del acoplamiento. 
� Medida de la tensión y de la impedancia de cortocircuito y de las pérdidas 
� debidas a la carga. 
� Medida de las pérdidas y de la corriente de vacío al 100 y 110% de plena 
� carga. 

 
 

3.43. BAJA TENSIÓN. CUADROS GENERALES DEDISTRIBUCION 
 
Los Cuadros Generales de distribución en Baja Tensión, los de alumbrado, y los de medida de 
compañía, se situarán dentro de los centros de transformación. 
Los Cuadros Generales estarán formados por elementos modulares de 200 mm de fondo y 1.850 
mm de alto, debiendo permitir su concepción una ampliación y mantenimiento fáciles, por lo que 
tanto el fondo como el techo y las paredes laterales se podrán extraer como elementos 
separados. Así mismo, la disposición interior será funcional, de forma que a cada aparato o 
conjunto de aparatos le corresponda una pletina o perfil DIN de fijación y una tapa protectora 
que impida el acceso a las partes en tensión. 
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Serán del tipo PRISMA de MERLIN GERIN o similar, con la envolvente externa formada por chapa 
de 2,5 mms, electrocincada de espesor 15/10, con un revestimiento de pintura epoxy, 
modificada por resinas poliester para proporcionar una protección eficaz contra la corrosión. 
Los juegos de barras, tanto verticales como horizontales, serán de cobre electrolítico de 5 mm de 
espesor, y perforados en toda su longitud, permitiendo de ese modo toda conexión o 
modificación en la instalación. 
Las características eléctricas de los cuadros serán las siguientes: 
 

Parámetro Valor 

Tensión nominal 1.000 V 

Intensidad nominal 3.200 A 

Intensidad límite térmica (l s.) 60 KA ef. 

Intensidad límite dinámica 120 KA cresta 

Intensidad admisible en el juego de barras 3.200 A 

Grado de protección IP 307 

 
Los armarios se realizarán en conformidad con las Normas UNE 20098/81 e IEC 439-1, y 
contendrán en su interior todo el aparamenta de las características que figuran en las 
especificaciones adjuntas y en las mediciones del proyecto, consistente en líneas generales en: 

� Interruptores de protección de secundarios de transformadores. 
� Protecciones contra sobreintensidades en todos los circuitos (Automáticos 

magnetotérmicos). 
� Protección contra contactos indirectos en todos los circuitos (Interruptores diferenciales). 
� Transformadores de intensidad, voltímetros, amperímetros, conmutadores de voltímetro 

y, en general, todo el aparellaje adecuado. 
 
Los interruptores automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, con relés regulables y 
poder de corte adecuado a las máximas intensidades de cortocircuito previsibles, y en ningún 
caso inferior a 6 KA. Las protecciones deberán ser selectivas, bien por calibre o sensibilidad, bien 
por retardo de disparo, de forma que un fallo en uno de los circuitos no implique que los 
restantes queden fuera de servicio. 
En los casos en que por excesivo calibre o sección de conductores no se puedan utilizar 
interruptores diferenciales compactos, se usarán transformadores toroidales con relés 
incorporados. 
Los interruptores automáticos atenderán, en general, a curvas de disparo tipo "U". 
Los cableados de B.T. entre el transformador y los cuadros se realizarán con conductores RHV 
0,6/1 KV con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta dePVC, y cumplirán con lo 
establecido en UNE 20432 (no propagación de llama) y UNE 20427 (no propagación de incendio). 
Serán del tipo RETENAX FLAM "N" de PIRELLI o de similares características. El cableado estará 
perfectamente ordenado e identificado según el código de colores normalizado. Todos los 
circuitos que salgan del cuadro estarán perfectamente identificados, tanto en el origen como en 
el final y cajas intermedias a través de anillos marcados de manera indeleble, identificando los 
circuitos con la misma referencia que la indicada en planos y en su defecto numerados de 
manera correlativa. 
Los empalmes de los conductores entre sí y las conexiones con los aparatos de protección y 
maniobra, se harán por intermedio de piezas de ajuste a presión, dimensionadas de forma que 
no puedan presentarse calentamientos superiores a 30° C sobre el ambiente. 
En el frontis y/o zona interior se fijarán placas de aluminio serigrafiadas con el esquema de 
principio y significado de los selectores, pilotos y demás elementos de control. 
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Se dispondrá de un bolsillo portaplanos en el que se dejará una copia del esquema eléctrico 
implantado. 
Los armarios se dimensionarán de tal forma que quede un espacio de reserva mínimo del 20% 
para prevenir posibles ampliaciones. 
 
ESPECIFICACION ELECTRICA EE-2 

Esta especificación incluye el material seguidamente relacionado: 
 

� Cuadro General de Baja Tensión CB-1 en CT-1, formado por un módulo metálicos de 0,70 
m de ancho por 0,80 m de fondo y por 2,00 m de alto 

� Un interruptor general diferencial en carga tetrapolar, calibre 400 A. 
� Cinco interruptores automáticos magnetotérmicos, tetrapolares, sensibilidad regulable de 

0,03-1,3 A, calibre 63 A. 
� Dos interruptores automáticos magnetotérmicos con protección diferencial asociada,  

tetrapolares, sensibilidad regulable de 0,03-1,3 A, calibre 63 A. 
� Dos interruptores automáticos magnetotérmicos con protección diferencial asociada, 

tetrapolares, sensibilidad regulable de 0,03-1,3 A, calibre 40 A. 
� Cinco interruptores automáticos magnetotérmicos con protección diferencial asociada, 

tetrapolares, sensibilidad regulable de 0,03-1,3 A, calibre 16 A. 
� Cinco interruptores automáticos magnetotérmicos con protección diferencial asociada, 

tetrapolares, sensibilidad regulable de 0,03-1,3 A, calibre 10 A. 
� Dos interruptores automáticos magnetotérmicos con protección diferencial asociada, 

bipolares, sensibilidad regulable de 0,03-1,3 A, calibre 10 A. 
� Bornas, cableado, auxiliares y pequeño material. 

 
ESPECIFICACION ELECTRICA EE-3 

Esta Especificación incluye el material seguidamente relacionado. 
� Cuadro General de Baja Tensión CB-2 en CT-2, formado por dos módulos metálicos de 

0,75 m de ancho por 0,80 m de fondo y por 2,00 m de alto, tipo Prisma P, conteniendo: 
� Un interruptor general diferencial en carga tetrapolar, calibre 400 A. 
� Un interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar, sensibilidad regulable de 0,03-1,3 

A, calibre 100 A. 
� Cuatro interruptores automáticos magnetotérmicos, tetrapolares, sensibilidad regulable 

de 0,03-1,3 A, calibre 63 A. 
� Tres interruptores automáticos magnetotérmicos, tetrapolares, sensibilidad regulable de 

0,03-1,3 A, calibre 40 A. 
� Dos interruptores automáticos magnetotérmicos con protección diferencial asociada, 

tetrapolares, sensibilidad regulable de 0,03-1,3 A, calibre 63 A. 
� Dos interruptores automáticos magnetotérmicos con protección diferencial asociada, 

tetrapolares, sensibilidad regulable de 0,03-1,3 A, calibre 20 A. 
� Cinco interruptores automáticos magnetotérmicos con protección diferencial asociada, 

tetrapolares, sensibilidad regulable de 0,03-1,3 A, calibre 10 A. 
� Tres interruptores automáticos magnetotérmicos con protección diferencial asociada, 

bipolares, sensibilidad regulable de 0,03-1,3 A, calibre 10 A. 
� Bornas, cableado, auxiliares y pequeño material.  

 
3.44. ARMARIOS DE TOMAS EN ATRAQUES 

 
Los puntos de atraques de las embarcaciones en muelles y pantalanes irán dotados de armarios 
homologados para servicio de los mismos, realizados en poliester reforzado con fibra de vidrio, 
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tipo Planyport, de dimensiones aproximadas de 0,95 m de alto x 0,55 m de ancho x 0,40 m de 
fondo, con grado de protección IP-447, compartimentados en dos zonas, la superior destinada a 
las tomas eléctricas y la inferior a las tomas de agua. Todos los armarios irán dotados de 
suministro eléctrico, de agua y luz de balizamiento. El número y las dotaciones previstas se 
resumen en el cuadro siguiente: 
 
CUADRO CARACTERÍSTICAS ARMARIOS SERVICIO ATRAQUES 

 

 

Nº 
ATRAQUES 

 

LONGITUD 
ATRAQUE (m) 

 

CONSUMO 
AGUA 

POTABLE 
P/TOMA l/s 

Nº 
ARMARIOS 

Nº TOMAS 
HIDRÁULICAS. 
P/ARMARIOS 

TIPO 

ARMARIO Y 
POTENCIA 
ELÉCTRICA 

6 
3 
5 

21 
24 
37 

24 
21 
15 
12 
9 
6 

0,50 
0,45 
0,35 
0,30 
0,30 
0.30 

6 
2 
3 

11 
5 

11 

1 
2 
2 
2 
2 
4 

2-II + N 20A 
2-II + N 20A 
2-II – N 15A 
2-II – N 15A 
2-II – N 15A 
2-II – N 15A 

96 --- --- 38 ---  

 

La instalación interior de armarios constará fundamentalmente de: 
� Base portafusibles de protección general de la derivación 
� Diferenciales de 30 mA de calibre adecuado al tipo de toma. 
� Cableado interior. 

 
Las tomas de agua serán del tipo de enchufe rápido. 
En cabecera de cada pantalán o zona de muelle, reservada a atraque de embarcaciones, se 
instalarán unos armarios realizados en obra de fábrica que contendrán los interruptores de 
protección de los circuitos que derivan a los armarios de los atraques y los contadores de energía 
que contabilizarán el consumo global de la zona correspondiente. 
La dotación detallada tanto de los armarios de distribución como de los armarios de atraques se 
indica en las Especificaciones adjuntas. 
 
ESPECIFICACION ELECTRICA EE-4 

Esta Especificación incluye el material seguidamente relacionado: 
� Armario de distribución a atraques de dimensiones aproximadas de 0,70 m de ancho por 

0,40 de fondo por 2,00 m de alto, conteniendo: 
� Interruptor diferencial tetrapolar, poder de corte de 10 kA, calibre 63 A. 
� Cableado, conexionado y pequeño material. 

 
ESPECIFICACION ELECTRICA EE-5 

Esta Especificación incluye el material seguidamente relacionado: 
Armario PLANYPORT de poliester reforzado con fibra de vidrio, Tipo T-1, conteniendo: 

� 1 Base portafusibles de protección general de la derivación, 30 A. 
� 2 Automáticos bipolares, calibre 15A. 
� 2 Diferenciales bipolares, 25A, 30 mA. 
� 1 Automático bipolar, calibre 10A. 
� 2 Tomas de corriente, 2P+T/16A-220V, con sus correspondientes clavijas. 
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� 2 Tomas de agua de 18 l/min. enchufe rápido. 
� 1 Lámpara de balizamiento. 

 
ESPECIFICACION ELECTRICA EE-6 

Esta Especificación incluye el material seguidamente relacionado: 
Armario PLANYPORT de poliester reforzado con fibra de vidrio, Tipo T-2, conteniendo: 

� 1 Base portafusibles de protección general de la derivación, 60 A. 
� Automáticos bipolares, calibre 15 A. 
� Diferenciales bipolares, 25A, 30 mA. 
� 1 Automático bipolar, calibre 10A. 
� Tomas de corriente, 2P+T/16A-220 V, con sus correspondientes clavijas. 
� Tomas de agua de 18 l/min. enchufe rápido. 
� 1 Lámpara de balizamiento. 

 
ESPECIFICACION ELECTRICA EE-7 

Esta Especificación incluye el material seguidamente relacionado: 
Armario PLANYPORT de poliester reforzado con fibra de vidrio, Tipo T-3, conteniendo: 

� 1 Base portafusibles de protección general de la derivación, 40 A. 
� 2 Automáticos bipolares, calibre 20 A. 
� 2 Diferenciales bipolares, 25A, 30 mA. 
� 1 Automático bipolar, calibre 10A. 
� 2 Tomas de corriente, 2P+T/32A-220 V, con sus correspondientes clavijas. 
� 2 Tomas de agua de 18 l/min. enchufe rápido. 
� Lámpara de balizamiento. 

 
3.45. ALUMBRADO EXTERIOR 

 
Se instalará un sistema de alumbrado con flujo hemisférico superior (FHS) < 1%.   
Se tomarán además las siguientes medidas: 

- Se iluminará solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado. 
- Los niveles de iluminación no deberán superar los valores máximos establecidos en la ITC-

EA-02.  
- El factor de utilización y el factor de mantenimiento de la instalación satisfarán los valores 

mínimos establecidos en la ITC-EA-04. 
Los báculos y columnas se realizarán en acero tipo S-235 JR con un espesor de chapa mínimo de 
3 mm. La superficie será continua y exenta de imperfecciones, manchas, bultos y ampollas. Serán 
sometidas a un proceso de galvanización en caliente según UNE-37501, en baño galvánico 
conteniendo como mínimo un 98,5% en peso de zinc. El espesor mínimo del recubrimiento será 
de 65 micras.  
Se montarán en obra según especificaciones NTE-IEE (Alumbrado Exterior). 
Todas las luminarias estarán equipadas con lámparas de descarga y serán de alto factor, es decir, 
llevarán los adecuados equipos para corregir el factor de potencia hasta cos ≥ 0,85. Serán 
resistentes al ambiente agresivo marino, y funcionarán con una alimentación monofásica de 230 
V, 50 Hz. Las luminarias instaladas en los báculos de 9,00 y 10,00 m serán de vapor de sodio de 
alta presión de 250 W de potencia, con flujo luminoso correspondiente de 23.000 lúmenes. 
Llevarán incorporado todo el equipo auxiliar de arranque y corrección del factor de potencia. El 
cuerpo de la luminaria será de aluminio inyectado pintado con pintura poliester, con reflector de 
chapa de aluminio anodizado y refractor de vidrio con cierre estanco. Grado de protección del 
sistema óptico IP-65. El equipo auxiliar irá montado en bandeja de acero galvanizado. Serán del 
tipo QS-2/3 L de CARANDINI o similar. 
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Las luminarias sobre columnas de 16 m de altura serán tres proyectores con lámparas de  
alogenuros de 2.000 W de potencia. Llevarán incorporado todo el equipo auxiliar de arranque y 
corrección del factor de potencia. 
Las luminarias sobre columnas de 3,50 m de altura se han previsto del tipo globo difusor de 
policarbonato o polietileno, acoplado a una armadura de sustentación en aluminio fundido 
mediante tornillos de acero inoxidable. Serán de vapor de mercurio color corregido con una 
potencia de 250 W, equivalente a un flujo 
luminoso de 12.000 lúmenes e incorporarán asimismo el equipo auxiliar. Serán del tipo DQ-204 
de CARANDINI o similar. 
Los báculos y columnas alojarán en su interior el cableado de alimentación de 2,5 mm² de 
sección, que se realizará sin empalmes. Se fijarán a la cimentación por medio de una placa base y 
pernos de anclaje. En la parte inferior dispondrán de la caja de conexiones con dos fusibles, con 
tapa de registro. 
El número, tipo y disposición de las luminarias puede verse en los planos del Proyecto. 
Todos los circuitos de alumbrado llevarán las protecciones para materiales y para personal 
reglamentarias, siendo, para este último caso, la sensibilidad de los interruptores diferenciales de 
30 mA. 
Los circuitos de alumbrado se someterán a las siguientes comprobaciones y medidas: 

� Comprobación de la caída de tensión desde el centro de mando a los extremos de los 
distintos ramales. 

� Comprobación del equilibrio entre fases. 
� Identificación de fases. 
� Medidas de la luminancia de las calzadas. 
� Medida de los parámetros de uniformidades. 
� Comprobación del control del deslumbramiento G con la luminancia media. 

 
3.46. CABLES ELECTRICOS Y CANALIZACIONES 

 
Los conductores utilizados serán de aluminio o cobre y cumplirán con lo establecido en UNE 
21011 (conductores de cobre) y UNE 21014 (conductores de aluminio). Las tolerancias admitidas 
en la sección real serán de tres (3) por ciento en más y uno y medio (1,5) por ciento en menos, 
entendiéndose por sección la media de la medida en varios puntos de un rollo. 
La sección será la adecuada a la máxima caída de tensión admisible y a la intensidad máxima 
previsible, dimensionándose para el caso más desfavorable y aplicando los oportunos 
coeficientes de corrección, según las características ambientales y del tipo de instalación. 
El neutro será de igual sección al de fase hasta 16 mm2 pudiendo ser la mitad para sistemas 
trifásicos equilibrados en los que se empleen secciones superiores. En todo caso la sección 
mínima será de dos y medio (2,5) milímetros cuadrados, admitiéndose secciones menores en 
conductores de mando y señalización en los que la intensidad sea despreciable, debiendo ser 
dichos conductores de cobre estañado. 
Todos los empalmes y terminaciones de cables se harán cuidadosamente, siguiendo las 
instrucciones del fabricante para cada tipo de cable. 
Las terminaciones de cables en los armarios y equipos se harán con terminales de presión en 
bornas y colectores con materiales especiales, resistentes a la corrosión, adaptados a la sección 
del conductor. 
Los conductores de reserva de los cables no se cortarán, sino que se aislarán y sujetarán al cable 
y se conectarán a terminales de reserva. 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento de los mismos 
empleando para este fin clemas y bornas de conexión apropiadas a la sección de los conductores 
a unir. 
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Las derivaciones a las líneas principales se realizarán mediante piezas especiales de apriete 
situadas en el interior de envolventes estancas, rellenas de resina epoxídica aislante e inalterable 
a la corrosión marina. El relleno de estas cajas se hará una vez tendido todo el circuito y sus 
derivaciones y después de verificar continuidad de los circuitos con carga. A fin de garantizar el 
perfecto estado de los empalmes se volverá a verificar aislamiento en las redes, con los 
empalmes rellenos de pasta, y con un medidor de no menos de 1.000 V de tensión de prueba. 
Las acometidas a las luminarias se realizarán sin elementos de empalme, utilizando las bornas de 
las cajas de conexión que a tal efecto se instalarán en la parte inferior de los báculos y columnas. 
Los conductores para corriente alterna se identificarán interiormente por el siguiente código de 
colores: 
 

Tipo Color 

Fase R Marrón 

Fase S Negro 

Fase T Gris 

Neutro Azul 

Tierra Amarillo con rayas verdes 

 
Los aislamientos cumplirán la norma UNE 21123 en cuanto a composición y características, a la 
norma UNE 21025 para pruebas de tensión y a la norma UNE 21089 para código de colores y 
estarán de acuerdo con los tipos especificados en el Proyecto. 
En situaciones específicas en las que el cable deberá ir armado, será con fleje de hierro 
amagnético arrollado en espiral, mientras que si se pide apantallado dispondrá de malla trenzada 
de cobre.  
En caso de requerirse un determinado comportamiento al fuego, los que se definan como "no 
propagadores de llama" cumplirán las prescripciones de los ensayos dados en UNE 20432-P1 e 
IEC 332-1; los "no propagadores de incendios" cumplirán las prescripciones de las normas UNE 
20427 y UNE 20423/P3 y los "de baja emisión de gases tóxicos en caso de incendio" cumplirán lo 
indicado en UNE 21147 e IEC 754/1. 
Los cruzamientos y paralelismos cumplirán en todo caso con lo indicado en MIBT-003 y MI-BT-
006, del R.E.B.T., en particular: 
En cruzamientos con líneas de Alta Tensión, la distancia entre conductores de A.T. y B.T. será 
como mínimo de 0,25 m. En caso de no poderse respetar esta distancia, los de B.T. irán 
separados de los de alta mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales 
incombustibles y de resistencia adecuada. 
En cruzamientos y paralelismos con líneas de telecomunicación, los circuitos de B.T. se instalarán 
bajo tubo a una distancia mínima de 0,20 m. En cruzamientos y paralelismos con canalizaciones 
de agua y gas, la distancia mínima será de 0,20 m. 
En caso de paralelismos con líneas de telecomunicaciones y canalizaciones de agua y gas en las 
que no puedan respetarse las distancias antes indicadas, los conductores se instalarán en el 
interior de tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles de 
resistencia adecuada. 
En cruces de calles y carreteras, los conductores se instalarán bajo tubo. 
El radio de curvatura del cable colocado será como mínimo igual a 10 x (D + d), siendo D el 
diámetro exterior del cable y d el de un conductor. 
Durante el tendido, el radio de curvatura será al menos igual a 20 D. 
El trazado se ajustará a lo indicado en los planos, cuidándose de forma especial que los cruces de 
calzadas se realicen perpendicularmente a las mismas. 
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La red interior de alta tensión se constituye mediante una línea subterránea en anillo cerrado 
que enlaza los dos centros de transformación. 
El circuito de la red en anillo se realizará mediante conductores apantallados unipolares de 
aluminio de 150 mm2 de sección, tal como se establece en el anejo de cálculos correspondiente, 
tipo RHV 12/20 KV según designación UNE 21123, con aislamiento de polietileno reticulado y 
cubierta a base de PVC, en las siguientes condiciones de instalación: 
 

� Canalización subterránea bajo tubo en zanja a 90 cm. de profundidad. 
� Temperatura del terreno: 25º C 
� Resistividad térmica del terreno: 100º C x cm / W 
� Las características principales de los cables serán: 
� Tensión de aislamiento: 12/20 Kv 
� Resistencia a 90º C: 0,262 Ohmios/Km. 
� Reactancia : 0,120 Ohmios/Km. 
� Diámetro exterior : 35 mm. 
� Peso : 1.500 Kg/km. 

 
Serán del tipo HERSATENE de SAENGER o de características similares. 
La conducción del circuito de la Red de alta tensión consistirá en una zanja de 0,80 m de 
profundidad y 0,75 cm de ancho, que discurrirá por terrenos de uso público y preferentemente 
bajo las aceras de los viales y pavimentos de zonas peatonales. 
Los cables se tenderán bajo tubo de P.V.C. de 110 mm de diámetro, en un lecho de arena de río 
dispuesto en el fondo de la zanja, con una altura de 50 cm. Sobre este lecho se dispondrá una 
doble hilada protectora de ladrillo hueco sencillo y se rellenará la zanja con tierra apisonada en 
tongadas de 20 cm de espesor, hasta una densidad seca no menor del 95% de la obtenida en el 
ensayo ProctorNormal. Se colocará así mismo una cinta continua de señalización de presencia de 
cables eléctricos, de polietileno, color amarillo-anaranjado, según recomendación UNESA 0205. 
En los cruces de calzada y en los casos en que la canalización discurra bajo vías de tráfico rodado, 
se sustituirá el lecho de arena de río, por hormigón pobre de 100 kg/cm2 de resistencia 
característica. En los cambios de dirección del circuito y, en general, a interdistancias no mayores 
de 50 m se colocarán arquetas registrables con tapas de fundición e indicación de alta tensión. 
Dichas arquetas se realizarán con muretes de bloques de hormigón y solera de hormigón pobre. 
En las acometidas a los centros de transformación se utilizarán arquetas de hormigón. 
Todos los circuitos de baja tensión se realizarán con cable de cobre tipo RV 0,6/1 KV y DN 0,6/1 
KV, según designación UNE 21123, con aislamiento de etilenopropileno y cubierta de neopreno, 
tensión de aislamiento 1000 V. Serán del tipo EPRONEO de PIRELLI, PARABUN de SAENGER, 
NORPRENE de CABLENOR o de similares características. 
Los circuitos de distribución a armarios en cabecera de pantalanes serán tetrapolares y se 
llevarán en zanjas de 0,8 m de profundidad y 0,75 m de anchura (con capacidad de hasta 8 
circuitos) ó 0,60 m de anchura (con capacidad hasta 4 circuitos). Los circuitos se dispondrán en 
dos niveles separados al menos en 10 cm, en un lecho de arena de río de 40 cm de altura. Sobre 
este lecho se dispondrá una hilada protectora de ladrillo hueco sencillo y se rellenará la zanja con 
tierra apisonada en las mismas condiciones que las indicadas para el caso de la red de alta 
tensión. Llevarán asimismo cinta de señalización de presencia de cables. 
Los circuitos de distribución a los diversos servicios (estaciones de bombeo, talleres, etc) serán 
así mismo tetrapolares y se llevarán en zanjas de 0,80 m de profundidad por 0,60 m de ancho, 
con una composición análoga a las zanjas de los circuitos anteriores. 
Los circuitos de distribución a armarios de atraques serán unipolares y se llevarán bajo tubo de 
PVC en los huecos disponibles en los pantalanes a tal efecto. Los circuitos de alumbrado serán 
unipolares y se llevarán en zanjas de 0,80 m de profundidad por 0,60 m de anchura, en lecho de 
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arena de río de 25 cm de espesor con capa superior de tierra apisonada. En los casos en que el 
trazado de estos circuitos coincida con el de los circuitos de distribución a servicios, los de 
alumbrado se colocarán en la parte superior del lecho a un nivel de al menos 10 cm sobre los 
otros circuitos. 
En los cruces de calzada y en los casos en que la canalización discurra bajo vías de tráfico rodado, 
se sustituirá el lecho de arena de río por hormigón pobre de 100 kg/cm2 de resistencia 
característica. En los cambios de dirección de los circuitos y en general a interdistancias no 
mayores de 50 m se colocarán arquetas registrables con tapas de fundición e indicación de baja 
tensión o alumbrado público. Dichas arquetas se realizarán con muretes de bloques de hormigón 
y solera de hormigón pobre. 
En los circuitos de alumbrado no se utilizarán conductores de sección menor de 6 mm2. Las 
secciones de los conductores neutros serán según lo indicado en el vigente R.E.B.T. 
Las conexiones de las luminarias se harán alternando consecutivamente cada una de las fases, de 
forma que el conjunto trifásico resulte equilibrado. El trazado, tipo, y secciones de los circuitos 
puede verse en los planos del Proyecto. 

 
3.47. PUESTA A TIERRA 

 
Las puestas a tierra de los centros de transformación cumplirán con lo establecido en las 
Instrucciones Técnicas MIE-RAT-13 del Reglamento del Alta Tensión y MI-BT-039 del R.E.B.T. 
De acuerdo con dicha reglamentación, deben conectarse a la red de tierras de protección las 
partes metálicas de una instalación que no estén en tensión normalmente, pero que puedan 
estarlo como consecuencias de averías o accidentes como descargas de rayos, tales como: 

� Los chasis y bastidores de los aparatos de maniobra. 
� Las envolventes de los armarios metálicos. 
� Las puertas, vallas y cercas metálicas de los locales. 
� Los blindajes metálicos de los cables. 
� Las estructuras y armaduras metálicas de los edificios que contengan instalaciones de alta 

tensión. 
� Las carcasas de los transformadores. 

 
A la red de tierras de servicio se conectarán aquellos elementos activos que lo precisen, tales 
como: 

� Los neutros de los transformadores conectados a tierra, bien sea rígidamente o a través 
de bobinas o resistencias. 

 
� Los circuitos de B.T. de los transformadores de medida. 
� Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores p.a.t. 

 
Se preverán dos circuitos de tierra independientes, uno de tierras de protección y otro de tierras 
de servicio, debiendo tomarse las oportunas medidas para evitar el contacto simultáneo 
inadvertido con elementos conectados a tierras diferentes, así como la transferencia de 
tensiones inadmisibles de una instalación a otra.  
La distancia entre las tomas de tierra de ambos circuitos no será en ningún caso inferior a 15 m y 
superior si la resistividad del terreno es elevada (mayor de 100 Ω x m). 
En todo caso, se conseguirá una resistencia a tierra tal que en cualquier masa metálica no 
puedan conseguirse tensiones de contacto superiores a 24 V en locales húmedos y 50 V en 
locales secos. 
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Los conductores empleados en las líneas de tierra que conectan los puntos de toma de tierra 
serán de cobre desnudo de 35 mm2 de sección como mínimo, no pudiendo admitirse una 
densidad de la corriente de defecto superior a 160 Amperios/mm2. 
La distancia de aislamiento entre conductores de tierras diferentes será tal que no pueda 
producirse una transferencia de tensión superior a 50 V a una de las líneas cuando la otra disipa 
la máxima corriente de defecto.  
Las masas metálicas no deberán conectarse en serie con la línea principal de tierra, sino en 
derivación mediante los conductores de protección pertinentes. Los empalmes y uniones 
deberán realizarse de forma que no experimenten calentamientos superiores a los del conductor 
y estén protegidos contra la corrosión galvánica. 
Las líneas de tierra serán continuas, no pudiendo interrumpirse por fusibles, interruptores u 
otros aparatos. 
Como electrodos se utilizarán picas verticales constituidas por barras de acero recubiertas de una 
capa exterior de cobre de espesor apropiado. Las picas tendrán una longitud mínima de 2 m y un 
diámetro mínimo de 14 mm. Durante el hincado de las picas se tendrá especial cuidado en no 
dañar el recubrimiento externo de cobre. Los electrodos deberán quedar enterrados a una 
profundidad mínima de 50 cm bajo el nivel del terreno. 
Los puntos de puesta a tierra se realizarán mediante un dispositivo que permita la conexión y 
desconexión entre los conductores de la línea principal de tierra y los conductores enterrados 
que enlazan los electrodos, de forma que puedan realizarse las pertinentes mediciones de la 
resistencia de puesta a tierra. Estas uniones se harán en arquetas registrables. 
 
Los báculos y columnas de alumbrado público serán puestos a tierra, mediante conductor de 
cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección en contacto directo con el terreno y a una 
profundidad no menor de 50 cm. Cada 6 luminarias se dispondrá un electrodo de pica unido al 
conductor por soldadura aluminotérmica, constituido por una barra de acero cobrizado de 14 
mm de diámetro y 2,00 m de longitud. 
 

3.48. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA 
 
Las instalaciones serán realizadas por Instaladores o Entidad instaladora, autorizada por el 
Ministerio de Industria, en posesión del título de Instalador vigente. 
Dichas entidades o instaladores expedirán si fuese solicitado el pertinente boletín de instalación 
del modelo fijado por la Delegación Provincial del Ministerio de Industria, en el que se 
especificarán los datos referentes a las principales características de la instalación así como 
adecuación a los preceptos del R.E.B.T. y normas particulares de la Empresa suministradora, si 
procede. El Contratista se compromete a efectuar las mediciones y pruebas anteriormente 
expuestas con equipos de medida homologados por el Ministerio de Industria y según lo 
establecido en el R.E.B.T. La Dirección de Obra podrá solicitar que dichas medidas y ensayos sean 
efectuados en su presencia, no desvinculándose por este motivo la responsabilidad del 
Contratista hasta terminado el plazo de garantía de la obra. Los resultados de los ensayos antes 
descritos, serán registrados en formatos aprobados por la Dirección de Obra, que recibirá copias 
de dichos certificados de ensayo, con fecha y nombre de la persona o entidad responsable de los 
mismos.  
Todas las instalaciones se realizarán según los criterios de buena práctica habituales entre las 
empresas del sector, procediéndose a la colocación de los diferentes equipos por personal 
suficientemente cualificado, con las herramientas y útiles adecuados, utilizando los accesorios y 
pequeño material precisos, y cuidando que el acabado de las instalaciones sea correcto desde el 
punto de vista técnico, estético y ambiental. 
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3.49. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

 
Los materiales, que hayan de utilizarse tanto en las obras definitivas como en las instalaciones 
auxiliares, que no hayan sido especificados en el presente Pliego no podrán ser empleados sin 
haber sido previamente reconocidos por la Dirección de la obra, quién podrá rechazarlos si no 
reúnen a su juicio las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motive su 
empleo, sin que el Contratista tenga derecho en tal caso a reclamación alguna. 
 

3.50. ORIGEN DE LOS MATERIALES 
 
El Contratista notificará a la Dirección de la obra con suficiente antelación las procedencias de los 
diferentes materiales que se propone utilizar, aportando las muestras y los datos necesarios para 
demostrar la posibilidad de su aceptación. 
En ningún caso podrán ser acopiados ni utilizados en obras materiales cuya procedencia no haya 
sido previamente aprobada por el Director de la obra lo que en cualquier caso no disminuirá la 
responsabilidad del Contratista ni en cuanto a la calidad de los materiales que deban ser 
empleados ni en lo concerniente al volumen o ritmo de suministro necesario. 
 

3.51. RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES 
 
Con anterioridad al empleo de cualquier tipo de material en la ejecución de las obras, el 
Contratista vendrá obligado a presentar a la aprobación de la Dirección una documentación 
completa de cada uno, donde deberán figurar las características, usos y destino de los mismos. 
El empleo de cualquier material necesitará de un preaviso de quince (15) días, una vez que su 
documentación haya sido aprobada por la Dirección de la obra. Aún cumpliendo todos los 
requisitos antedichos podrá ser rechazado cualquier material que al tiempo de su empleo no 
reuniese las condiciones exigidas, sin que el Contratista tenga derecho a indemnización alguna 
por este concepto aún cuando los materiales hubiesen sido aceptados con anterioridad. 
 

3.52. MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES 
 
Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada cualquier 
partida de material por la Dirección de la obra, el Contratista deberá proceder a retirarla de obra 
en el plazo máximo de diez (10) días contados desde la fecha en que le sea comunicado tal 
extremo. Si no lo hiciere en dicho término la Dirección de Obra podrá disponer la retirada del 
material rechazado por oficio y por cuenta y riesgo del Contratista. 
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4. EJECUCION DE LA OBRA  

 
4.1. REPLANTEO 

 
Por la Dirección de la obra se efectuará dentro del mes siguiente a la fecha de la firma del 
Contrato, el replanteo general de las obras o la comprobación del mismo en su caso, debiendo 
presenciar estas operaciones el Contratista, el cual se hará cargo de las marcas, señales, estacas y 
referencias que se dejen en el terreno. Del resultado de estas operaciones se levantará acta que 
firmarán la Dirección de la obra y el Contratista. 
Asimismo conforme vayan siendo necesarios por la Dirección de obra se efectuarán los 
oportunos replanteos y tomas de datos y perfiles a efecto de mediciones con la asistencia del 
Contratista, levantándose también acta de los resultados obtenidos. 
Todos los gastos que originen los replanteos serán de cuenta del Contratista, quién vendrá 
obligado a facilitar el personal y los elementos auxiliares necesarios para efectuarlos en la fecha 
que señale la Dirección de la obra estando obligado además a la custodia y reposición de las 
señales establecidas. 
 

4.2. ESPACIOS NECESARIOS PARA LAS OBRAS 
 
El Contratista deberá contar con las autorizaciones oportunas para ocupar superficies y zonas de 
terreno del Puerto que necesite para la ejecución de las obras. 
 

4.3. INSTALACIONES AUXILIARES 
 
Constituye obligación del Contratista el estudio y construcción a su cargo, de todas las 
instalaciones auxiliares de las obras, incluidas las obras provisionales necesarias para la ejecución 
de las definitivas, así como los accesos y caminos de servicio de las obras. 
Durante la ejecución de los trabajos serán de cargo del Contratista el entretenimiento, 
conservación y reparación de todas las instalaciones auxiliares incluidos los accesos y caminos de 
servicio de la obra. 
 
El Contratista estará obligado a su costa y riesgo a desmontar, demoler y transportar fuera de la 
zona de las obras, al término de las mismas, todos los edificios, cimentaciones, elementos, 
encofrados y material inútil que le pertenezca o hayan sido utilizados por él con excepción de los 
que explícitamente y por escrito determine la Dirección de la obra. Si no procediese de esta 
manera la Administración, previo aviso y en un plazo de 30 días, procederá a retirarlos por 
cuenta del Contratista. 
 

4.4. MAQUINARIA AUXILIAR 
 
El Contratista está obligado bajo su responsabilidad a efectuar los transportes, proporcionar los 
almacenes, medios de transporte, máquinas y útiles de todas clases necesarios para la ejecución 
de todos los trabajos, ya sea de las obras definitivas como de las auxiliares. 
Está obligado asimismo a asegurar el manejo, entretenimiento, reparaciones y de una manera 
general al mantenimiento en buen estado de uso o de funcionamiento de todo ese material fijo o 
móvil. 
Todos los elementos auxiliares se entienden exclusivamente dedicados a la ejecución de los 
trabajos comprendidos en el Proyecto definitivo y auxiliares, una vez incorporados a la obra y no 
podrán ser retirados sin una autorización escrita de la Dirección de la obra. 
 



 
Proyecto del nuevo puerto deportivo de la Ría de Plentzia (Vizcaya) 

Pliego de Prescripciones Técnicas 
74 

 
4.5. ORDEN DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

 
El Contratista ajustará la ejecución de las obras al Programa de Trabajos aprobado por la 
Superioridad y dentro de él al orden que le sea señalado por la Dirección de las Obras. 
 

4.6. NIVEL DE REFERENCIAS 
 
El nivel de referencias para todas las cotas y calados que figuran en los planos y documentos de 
este proyecto es el “cero” de Alicante, referencia que será señalada al Contratista en el acto de la 
comprobación del replanteo previo. 
 

4.7. OBRAS MAL EJECUTADAS 
 
Será de obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar a su costa toda obra que no 
cumpla las prescripciones del presente Pliego ni las instrucciones del Director de las Obras. 
 

4.8. OBRAS NO DETALLADAS 
 
Se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con materiales de 
primera calidad, siguiendo las órdenes de la Dirección de las Obras. 
 

4.9. LIMPIEZA DE LA OBRA 
 
Es obligación del Contratista mantenerla limpia, así como los alrededores, atendiendo cuantas 
indicaciones y órdenes se le den por la Dirección en cuanto a escombros y materiales sobrantes. 
Adoptará las medidas convenientes para que la obra presente buen aspecto en cualquier 
momento. 
 

4.10. FACILIDADES A LA INSPECCION 
 
El Contratista proporcionará cuantas facilidades sean necesarias para proceder a los replanteos, 
reconocimientos y pruebas de los materiales y su preparación. 
Permitirá el acceso en caso de inspección a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas y 
talleres donde se realicen trabajos de cualquier tipo relacionados con la obra. 
Además el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de la obra todo lo necesario para un 
correcto control, medición y valoración de las obras. 
 

4.11. INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
El Contratista deberá consultar con la dirección los sistemas de toma de agua y energía 
necesarios para la obra. 
Asimismo construirá y conservará en lugar debidamente apartado las instalaciones sanitarias 
para el personal de la Obra. 
 

4.12. DRAGADO 
 
Para la ejecución de las obras, el Adjudicatario de las mismas utilizará los tipos de draga y medios 
auxiliares que juzgue más convenientes para conseguir los rendimientos necesarios para el 
cumplimiento, en todas y cada una de las fases, del programa de trabajos aprobado. 
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Antes de empezar las obras, el Adjudicatario presentará a la Dirección de la obra, una relación 
completa del material de dragado de lo que haya acreditado disponer libremente y que se 
propone utilizar, y que se encontrará en perfectas condiciones de trabajo, restando desde aquel 
instante destinado exclusivamente a estas obras, requiriéndose la autorización expresa del 
Ingeniero Director de la obra para su retirada, aunque sea temporal, para efectuar reparaciones 
o por otras causas. 
El cumplimiento de este requisito no representa por parte de la Dirección de la obra ningún tipo 
de aceptación de este material como más idóneo para la ejecución de las obras, restando vigente 
la responsabilidad del Adjudicatario en cuanto al resultado de su uso. 
No obstante, si durante la ejecución de los trabajos y a juicio de la Dirección de la obra, a la vista 
de los rendimientos obtenidos, no se consideraran adecuados los medios de dragado utilizados 
por el Adjudicatario, podrá exigirse al mismo la inmediata sustitución parcial o total del material, 
sin que por esta causa pueda reclamar ningún tipo de modificación en el precio ni en el plazo de 
ejecución. 
De la misma forma, se procederá si por avería u otra causa cualquiera fuera necesario dar de baja 
a alguno de los aparatos que se utilicen en las obras. 
 
 

4.13. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 
 

4.13.1. Replanteo de las Obras 
 
Antes de comenzar los trabajos y con asistencia del Contratista, se procederá, por el personal de 
la Dirección de la obra, a la toma de los datos necesarios para tener un conocimiento perfecto de 
la excavación que se va a realizar. 
A partir de estos datos se confeccionarán los oportunos perfiles transversales que representen el 
estado inicial de calados en cada una de las zonas a dragar. Estos planos, debidamente 
conformados por el Contratista y la Dirección de la obra, quedarán incorporados al Acta de 
Replanteo, suscrita según el artículo 3.1. 
 

4.13.2. Productos que se han de extraer al excavar 
 
El Contratista viene obligado a extraer todos los productos que encuentre en las zonas a excavar, 
hasta alcanzar las cotas exigidas; así como materiales u objetos extraños que pudieran 
encontrarse tales como escolleras o bloques sueltos, pertrechos de navegación, etc. Todo lo que 
se extraiga y pudiera tener algún aprovechamiento y especialmente si se trata de objetos de 
valor artístico, arqueológico o científico, deberá ser puesto por el Contratista a disposición de la 
Dirección de la obra, para que ésta pueda proceder como en cada caso corresponda. 
Si se tratase de algún artefacto explosivo o peligroso, el Contratista suspenderá inmediatamente 
los trabajos y dará cuenta en el acto a la Dirección de la obra, tomando al propio tiempo todas la 
medidas de precaución que se le indique, de acuerdo con las normas dictadas por la Superioridad 
para estos casos.  
 

4.13.3. Precauciones en los trabajos de excavación 
 
Para las excavaciones a efectuar en las proximidades del dique de encauzamiento se tomarán por 
parte del Contratista las debidas precauciones para no perjudicar la estabilidad del mismo, 
respondiendo en todo caso de los daños que se pudieran ocasionar de no haber tomado estas 
precauciones. 
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Se tomarán a su vez, por parte del Contratista, todas las precauciones necesarias para evitar que 
se viertan los productos de la excavación fuera del lugar previamente señalado para ello por la 
Dirección de obra, fijándose en cualquier caso como distancia máxima de vertido cinco (5) millas 
náuticas. Caso de actuar de modo contrario deberá retirar por su cuenta los materiales vertidos 
en lugar inadecuado, operación que podrá ser realizada por la Dirección de las obras con cargo al 
Contratista en el caso de que éste se demore o muestre negligencia en realizarla. 
El Contratista conducirá la ejecución de las excavaciones y operaciones auxiliares con arreglo a 
las normas de seguridad que para esta clase de trabajos se señala en la legislación vigente. 
 

4.13.4. Tolerancias en la excavación 
 
En este proyecto se distinguen las siguientes tolerancias: 

� Por defecto: 
Tanto en vertical como en planta no se admiten tolerancias. 

 
� Por exceso: 

En vertical: se admite una tolerancia de ejecución de hasta treinta (30) centímetros. 
En planta: se admite una variación máxima de (1) metro, respecto al pie del talud definido 
en los planos del proyecto. 

 
4.13.5. Variaciones respecto a los datos del proyecto. 

 
Los datos que se proporcionan en el proyecto respecto a los calados, espesores, volúmenes y 
calidad de los materiales a extraer son meramente orientativos y cualquier variación de los 
mismos, no supondrá variación alguna de los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº1. 
Como consecuencia de lo expuesto, el Contratista que resulte adjudicatario de las obras no 
tendrá derecho a reclamación alguna y mucho menos a descomposición o modificación del 
precio, si se viese precisado a modificar el sistema de dragado para conseguir los rendimientos 
necesarios basándose en algún cambio, no previsto, en la calidad del terreno que se vaya 
encontrando al avanzar las obras, etc. 
 

4.13.6. Medios para la excavación 
 
Para la ejecución de las obras empleará el Contratista adjudicatario de la mismas, los tipos de 
draga y medios auxiliares que juzgue como más convenientes para conseguir con ellos los 
rendimientos necesarios para el cumplimiento, en todas y cada una de sus fases, del programa 
de trabajos aprobado, siempre que la dirección de la Obra los juzgue convenientes. 
El Contratista deberá incorporar el material de excavación de acuerdo con el plan de trabajos 
ofertado, requiriéndose la autorización expresa de la Dirección de la obra, para su retirada, aun 
temporal, para efectuar reparaciones o por otras causas. 
El cumplimiento de este requisito no presenta por parte de la Dirección de la obra aceptación 
alguna de dicho material como el más idóneo para la ejecución de las obras, quedando vigente la 
responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de su empleo. 
No obstante si durante la ejecución de los trabajos y a juicio de la Dirección de la obra, a la vista 
de los rendimientos obtenidos, no se estimasen adecuados los medios de excavación empleado 
por el Contratista, podrá exigirse al mismo la inmediata sustitución parcial o total de dicho 
material, sin que por ello pueda reclamar modificación alguna en el precio ni en el plazo de 
ejecución. 
En la misma forma se procederá, si por avería u otras causas cualquiera fuera necesario dar de 
baja a alguno de los medios que estuvieran utilizándose en las obras. 



 
Proyecto del nuevo puerto deportivo de la Ría de Plentzia (Vizcaya) 

Pliego de Prescripciones Técnicas 
77 

 
 

4.14. EXCAVACIONES EN POZO O ZANJA 
 
El Contratista de las obras notificará a la Dirección de la Obra, con la antelación suficiente, el 
comienzo de cualquier excavación, quien una vez comprobado el replanteo autorizará la 
iniciación de las mismas.  
Las excavaciones se efectuarán ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y 
profundidades que indiquen los planos y a lo que sobre el particular ordene la Dirección de Obra. 
No serán de abono los excesos de excavación, bien realizadas por conveniencia del Contratista, 
por interpretación errónea de los planos o producidas por derrumbamientos, que el Contratista 
debe considerar como muy probables por el tipo de terreno a excavar. No es recomendable por 
ello que una zanja o pozo permanezca abierta demasiado tiempo, haciéndose la instalación de 
tuberías y conducciones por tramos. 
Durante las excavaciones se mantendrán los taludes en perfectas condiciones, de forma que no 
se produzcan erosiones o derrumbamientos. Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se 
estén excavando, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarios para su 
agotamiento. El agotamiento desde el interior de una cimentación deberá ser hecho de forma 
que evite la segregación de los componentes del hormigón de cimiento; y en ningún caso se 
efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h) 
después del hormigonado. 
Respecto al vertedero, forma de realizar el vertido, precauciones y prohibiciones, es aplicable lo 
prescrito en el artículo anterior. 
 

4.15. COLOCACIÓN DE ESCOLLERA Y TODO UNO DE CANTERA 
 
Escollera 

Las escolleras se clasificarán enteras y no se admitirá la carga en un mismo elemento de 
transporte con escolleras de pesos nominales diferentes. 
Se entiende que los espesores de los mantos de escollera señalados en los planos son espesores 
mínimos, no admitiéndose en ningún caso tolerancia en menos al respecto. En cuanto a las 
tolerancias en más, no serán nunca de abono. 
 
Todo uno de cantera 

Este material podrá ser colocado por el Contratista por el procedimiento que estime más 
conveniente, siempre que con dicho procedimiento pueda darse cumplimiento a todas las 
condiciones impuestas en el presente Pliego. 
La Dirección de Obra podrá rechazar todo procedimiento del que resulte una reiterada tendencia 
del material a quedar colocado en una orientación o posición relativa determinada, o de tal 
forma que se formen bolsas de materiales no consolidados. 
Se admite una tolerancia en menos, respecto a los perfiles del proyecto de + 10 cm en cualquier 
dirección salvo en la altura donde no se admitirá desviación alguna, debiendo reponer el 
contratista los asientos que durante las obras se produzcan. Las tolerancias en más no serán 
nunca de abono. 
 

4.16. FABRICACION DEL HORMIGON 
 
La central de hormigonado que vaya a emplear el Contratista para la fabricación del hormigón 
destinado a la obra, deberá contar con una instalación dosificadora por pesada de todos los 
materiales, y de una mezcladora, las cuales funcionarán siempre bajo vigilancia de personal 
especializado. 
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Las básculas deberán tener una precisión cuando se compruebe con cargas estáticas del más 
menos cinco por mil (±0,5 %o). La dosificación en peso se comprobará como mínimo cada quince 
(15) días. Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua y el cemento, 
del 5% para los distintos tamaños del árido y del 2% para el árido total. Se comprobará 
sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente el de la arena, para 
corregir en caso necesario la cantidad de agua directamente vertida a la hormigonera. 
En la consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de 10 mm. 
La temperatura del agua de amasado no será superior a cuarenta grados centígrados (40º C) 
debiendo cumplirse todo lo prescrito en el artículo 69 de la EHE y 610 del PG-3. 
El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de obra, una documentación 
completa sobre la fabricación del hormigón, donde deberá incluirse descripción de la planta, 
dosificadora a emplear en función de los tamaños y procedencia de los áridos, forma de 
transporte, etc. Cualquier cambio en dosificaciones, instalaciones, transporte, etc., necesitará de 
un preaviso mínimo de quince (15) días siempre y cuando la documentación correspondiente 
que se ha debido presentar a la Dirección haya merecido su aprobación. 
Cuando la hormigonera haya estado parada más de 30 minutos se limpiará perfectamente antes 
de volver a verter materiales en ella. 
 

4.17. TRANSPORTE DE HORMIGON 
 
El periodo de tiempo comprendido entre la carga del camión y la descarga del hormigón en obra 
será inferior a una hora (1 h.) y durante el período de transporte y descarga deberán funcionar 
constantemente el sistema de agitación. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de 
masas que acusen un principio de fraguado. 
Control Cada quinientos (500) metros cúbicos como máximo se efectuarán las pruebas de 
uniformidad que se recogen en el artículo 2.2. de la Instrucción para la fabricación y suministro 
de hormigón preparado, aprobado por Orden de 5 de Mayo de 1.972 (EHPRE-72), tanto para la 
fabricación como para el transporte.  
 

4.18. VIBRADO DEL HORMIGON 
 
El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección antes del inicio de las obras una 
documentación completa sobre el sistema de vibrado, con indicación de espesores de las 
tongadas a vibrar, puntos de aplicación de los vibradores, y duración del vibrado, quién, en su 
caso, podrá introducir los cambios que considere oportunos. 
En todo caso el Contratista viene obligado a dar cumplimiento a los artículos 70.2. de la EHE y 
610 del PG-3. 
 

4.19. ENCOFRADOS 
 
Antes de iniciarse los trabajos el Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección, 
una documentación completa del sistema de encofrado a emplear, no pudiendo hacer uso de 
ellos, en tanto no haya sido aprobada aquélla por la Dirección. 
Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material que reúna análogas condiciones 
de eficacia y deberán cumplir con las disposiciones que figuran en el artículo 65 de la EHE. 
En general, pueden admitirse movimientos locales de cinco milímetros (5 mm.) y de conjunto, 
del orden de la milésima de la luz, entre caras del encofrado. Para facilitar el desencofrado será 
obligatorio el empleo de un producto desencofrante, aprobado por la Dirección de la obra. 
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La aprobación del sistema de encofrado previsto por el Contratista en ningún caso supondrá la 
aceptación del hormigón terminado. 
 

4.20. PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON 
 
Se deberán tener en cuenta las recomendaciones que figuran en los artículos 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76 y 79 de la vigente Instrucción del hormigón EHE. 
 
En particular se tendrán en cuenta las siguientes: 

� Juntas de hormigonado 

Las juntas de hormigonado serán siempre perfectamente horizontales y deberán limpiarse en 
todos los casos con chorro de agua, debiendo presentar el Contratista a la Administración, una 
documentación completa del sistema a emplear, cuya aprobación quedará supeditada a la 
realización de pruebas previas en obra. 
 

� Consistencia de los hormigones 

En general se usarán hormigones de consistencia "plástica" (Artículo 30.6 de la EHE.) 
Si el proceso constructivo exigiera el empleo de consistencias blandas o fluidas, dicho particular 
deberá ser previamente autorizado por la Dirección quién podrá obligar al uso de mayor cantidad 
de cemento que la prevista o del empleo de aditivos plastificantes, sin que ello suponga 
modificaciones del precio. 
 

4.21. HORMIGON SUMERGIDO 
 
Una vez nivelada y saneada la superficie de apoyo se colocarán los moldes de los alzados que se 
han de ejecutar cuidando queden perfectamente nivelados en su verdadera alineación. El bloque 
de hormigón sumergido se ejecutará rectangular con las dimensiones indicadas en los planos. 
El relleno de hormigón sumergido se hará por el método "Contractor" consistente en el vertido 
de la masa, mediante una tolva y tubo que quedará por su extremidad inferior embutido en la 
masa y que se va retirando al subir ésta de nivel. 
Se adoptará toda clase de precauciones para conseguir que la unión entre tubos sea perfecta y 
que cada amasada sea colocada en el seno de la masa anterior, evitando de esta forma el 
deslavado de la misma. Se dispondrá de los aparejos y cabrestantes necesarios para poder mover 
el conjunto del tubo y tolva de modo que pueda ser llevado el extremo del tubo a puntos 
diferentes del muelle. En principio, éste será el método de ejecución del hormigón sumergido, 
ahora bien la Dirección de las obras podrá exigir al Contratista la sustitución de este método por 
otro análogo utilizando bomba y manguera para mayor garantía en la colocación del hormigón. 
En todo caso el Contratista propondrá el sistema y medios que piensa utilizar para conseguir la 
perfecta ubicación y homogeneidad del hormigón, su exactitud de dimensiones y evitación en lo 
posible del deslave del hormigón: si a juicio de la Dirección de las Obras, este sistema y medios 
auxiliares fuesen insuficientes para conseguir el fin propuesto, no se le autorizará la sustitución  
el sistema y quedará obligado a ejecutarlos ateniéndose en todo a lo que se dispone 
anteriormente. 
 

4.22. OBSERVACIONES GENERALES REPECTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
HORMIGON 

 

Acciones mecánicas durante la ejecución. 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier sobrecarga estática o dinámica que 
pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados.  
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Adecuación del proceso constructivo al proyecto. 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los 
procesos de ejecución se ajusten en todo momento al proyecto. 
En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con la 
hipótesis considerada en el cálculo. 
 

4.23. INSPECCION DE LAS OBRAS DE HORMIGON 
 
Para garantizar la correcta ejecución de las obras de hormigón habrá a su frente en la Contrata 
un técnico especializado y responsable encargado de vigilar el cumplimiento de las condiciones 
impuestas en cada caso a quién incumbirá especialmente vigilar la calidad de los materiales, su 
dosificación en hormigonera, la correcta disposición de los encofrados antes del hormigonado y 
las condiciones de amasado, colocación, compactación, curado de los hormigones y sus fechas 
de desencofrado, atendiendo, para todo ello, las indicaciones del Ingeniero Director y anotando 
en un libro-registro todas la modificaciones que se introduzcan sobre el proyecto. 
Todo ello, sin perjuicio de la vigilancia que ejerza la Dirección de la obra, directamente o a través 
de la persona en quién delegue, que autorizará el hormigonado, podrá detenerlo cuando lo crea 
necesario y fijará la forma de elegir las masas para la fabricación de las probetas, el ensayo de 
éstas y las partes de obra que hayan de someterse a prueba. 
 

4.24. ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL HORMIGON Y PRUEBAS 
 
Son perceptivos para las obras de hormigón en cuanto no se opongan a lo especificado en este 
Pliego, los ensayos previos, característicos, de control y de información previstos en la 
Instrucción de Hormigón Estructural, E.H.E.  
 

4.25. ARMADURAS 
 
Las armaduras serán de acero tipo B-500 S cumplirán todas las disposiciones que figuran en los 
artículos 31, 38, 90 y 91 de EHE y 241 del PG-3, dispondrán en todo momento de un 
recubrimiento de hormigón de cinco (5) centímetros, no pudiendo existir ningún elemento 
metálico a una distancia de los paramentos inferior a ésta. 
Se realizará un control normal del acero, conforme a lo que se define en el artículo 90.3 de la 
Instrucción EHE. 
 

4.26. RELLENOS 
 
Se refiere este artículo a los materiales definidos en el artículo 2.9 del presente Pliego. Su 
ejecución podrá realizarse por el método que crea más conveniente el Contratista y lo expondrá, 
para su aprobación, a la Dirección de Obra que podrá rechazarlo si, a su juicio, no resulte 
conveniente. El relleno del trasdós de la pantalla de tablestacas se realizará con un sistema que 
no produzca impactos o golpes que pongan en peligro la integridad de los anclajes. 
La cota de coronación del vertido será la indicada en los planos y se preparará convenientemente 
antes del vertido de la sub-base o base del pavimento. La densidad que se alcance no será 
inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado y las tongadas no serán 
nunca mayores de 50 cm, ara su ejecución fuera del agua. 
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4.27. TORNILLOS, TUERCAS Y PLACAS DE APOYO 

 
Las dimensiones de los tornillos, tuercas y placas de apoyo, serán las indicadas en las hojas de 
Planos correspondientes o en su defecto, las tuercas serán las normalizadas para cada tornillo. Se 
admitirá una tolerancia máxima sobre las dimensiones indicadas, de más/menos un milímetro 
(±1 mm) y una tolerancia en peso en el total de la partida de más/menos el cuatro por ciento 
(±4%.).  
El acero cumplirá las condiciones especificadas en los artículos 2.12 y 2.13 de este Pliego. 
Estas piezas llevarán una protección galvánica frente a la corrosión. Los esfuerzos de apriete de 
tuercas serán los que indique la Dirección de Obra. 
 

4.28. EJECUCIÓN DE UNIONES SOLDADAS 
 
Las soldaduras se realizarán en los lugares, de la forma y características que se indican en los 
planos o en su defecto según las instrucciones del Director de Obra. 
No se realizará ninguna soldadura sin la aprobación de la Dirección de las obras, que deberá 
aceptar los métodos, secuencias de soldeo y podrá exigir cuantos ensayos y controles sobre las 
soldaduras considere oportunos. Estos ensayos correrán por cuenta del Contratista. 
Las soldaduras serán realizadas por personal cualificado, previa aprobación de la Dirección de las 
Obras. 
 

4.29. EJECUCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA 
 
Una vez relleno totalmente el trasdós y colocados los anclajes de la pantalla se procederá a la 
ejecución de la superestructura que tendrá la forma y las armaduras especificadas en los planos. 
El Contratista pondrá especial cuidado en la ejecución de juntas de hormigonado. 
A tal fin deberá presentar a la aprobación de la Dirección de las obras la definición en planta y 
alzado de los recintos elementales que va a hormigonar, donde figurará el tratamiento a dar a las 
juntas horizontales y verticales. 
 

4.30. MANIPULACIÓN E HINCA DE LOS PILOTES METÁLICOS 
 
Antes de comenzar la hinca de pilotes metálicos se procederá a la inspección del fondo marino y 
a la retirada de obstáculos, si los hubiese. 
Los pilotes metálicos podrán hincarse por percusión o vibración hasta alcanzar, como mínimo las 
cotas señaladas en los planos. 
Podrá utilizarse la lanza de agua en la hinca de aquellos pilotes que consigan un rechazo 
admisible. El Contratista, de acuerdo con el medio que utilice para la hinca de los pilotes, 
propondrá a la Dirección de Obra la fórmula adecuada para evaluar dicho rechazo. 
Para tolerancias en la hinca resultan de aplicación las especificaciones del artículo 3.27. 
Los pilotes una vez hincados no pueden halarse ni izarse para dejarlos en la posición requerida. 
En caso de tener que prolongar un pilote se hará por soladura. Deberá asegurarse que la sección 
de unión tiene las mismas características resistentes que el resto del pilote. No será necesario 
precalentar los elementos a unir siempre que la temperatura ambiente sea superior a 5ºC y para 
una energía mínima del orden de 15 KJ/cm. En la ejecución de la soldadura raíz se recomienda 
utilizar electrodos de 3,25 mm (energía mínima) o bien 5 mm (para intensidad reducida.) El resto 
del relleno podrá ejecutarse con electrodos de 5 mm. El control de calidad se llevará a cabo 
mediante radiografías en la totalidad de las soldaduras ejecutadas. Los pilotes se protegerán con 
un recubrimiento a base de lámina de polietileno de 2,5 mm de espesor, hasta 1 m por debajo de 
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la cota del terreno natural. Deberán recubrirse aquellas zonas del pilote que resulten dañadas 
durante la hinca así como las áreas de soldadura. 
 

4.31. BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
Para su ejecución y tolerancia se tendrán en cuenta los artículos 501.3, 501.4, y 501.5 del PG-3. 
El grado de compactación a conseguir será del 98% de la conseguida en el ensayo Proctor 
modificado.  
 

4.32. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
 
Para su ejecución y tolerancia se tendrán en cuenta los artículos 530.5 y 530.6 del PG-3. 
 

4.33. RIEGOS DE ADHERENCIA 
 
Para su ejecución y tolerancia se tendrán en cuenta los artículos 531.5 y 531.6 del PG-3. 
 

4.34. PANTALANES FLOTANTES E INSTALACIONES 
 
4.34.1. Instalación de talleres de montaje 

 
Se dispondrá de una superficie, de 100 x 50 m, plana y limpia para la instalación del área de 
trabajo, almacenaje y taller de montaje. 
 

4.34.2. Documentos a suministrar por el Contratista 
 
Previamente a la construcción de los pantalanes, el Contratista deberá presentar 
obligatoriamente: 

� Planos de construcción y notas técnicas de los elementos a suministrar (pantalanes, 
escaleras, pasarelas, anillos de guía, bloques de servicio). 

� Notas de cálculo justificando las construcciones de: Pantalanes (carpintería y flotadores) y 
escaleras (carpintería). 

� El estado de mediciones de los materiales a utilizar en obra separados por pilotaje, 
pantalanes e instalación.  

 
En el caso concreto de los bloques de servicio, el Contratista incluso deberá presentar a la 
dirección de las Obras, modelos a escala reducida, si ésta lo creyera necesario para la elección del 
modelo adecuado que cumpla con las condiciones aquí prescritas. 
 

4.34.3. Ejecución y recepción 
 
Los suministros serán recibidos antes de las operaciones de montaje en la obra para verificar su 
correspondencia con respecto a la propuesta aceptada. 
Las instalaciones de alimentación de agua y electricidad serán realizadas de conformidad a la 
reglamentación vigente y deberán ser ensayadas después de su conexión a las redes de 
suministro. 
Antes de la recepción definitiva se procederán a realizar ensayos de sobrecarga y altura de 
francobordo, según un programa establecido por el Contratista, que se guiará por las hipótesis 
de cálculo. 
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4.34.4. Tolerancias de ejecución 

 
Las tolerancias de ejecución con respecto a la hinca de los pilotes serán las que siguen: 

� Alineación de pilotes de una misma línea de pantalanes ± 0,05 metros. 
� Posicionamiento geométrico con respecto a plano en sentido longitudinal ± 0,05 metros. 
� Verticalidad con respecto a los planos perpendiculares y paralelos al pantalán:<1%. 

 
4.34.5. Garantías 

 
Se obligará a una garantía: 

� Pilotes: 5 años 
� Chasis de los pantalanes: 5 años 
� Flotadores y superficies de tránsito: 2 años 
� Instalación de electricidad y agua: 1 año 

 
4.34.6. Consideraciones generales 

 
El Contratista realizará cuantos planos y esquemas de montaje sean necesarios para la ejecución 
de los trabajos. 
El Contratista entregará al finalizar la obra los esquemas y planos referentes a la instalación 
eléctrica con las modificaciones o correcciones que se hubieran efectuado. 
Todos los materiales a instalar estarán a la disposición de la Dirección de la Obra, para la 
comprobación de calidades y estado. En los precios están incluidos los seguros, gastos y dietas de 
los montadores. 
El transporte de los materiales a pie de obra con los seguros y embalajes correspondientes 
corren a cargo del Contratista. Cualquier variación en cuanto a modificación de aparellaje, 
instalación, se tratará con la Dirección y se estudiará la solución a adoptar. 
Los trabajos a realizar responderán a una planificación de los mismos basados en la construcción 
de la obra civil, pantalanes y suministro de materiales. 
 

4.35. MAMPOSTERÍA 
 
El revestimiento de mampostería se hará colocando primeramente las piedras con el talud fijado 
para el paramento exterior y escogiéndose de modo que el paramento interior quede con 
salientes no menores de cinco centímetros (5 cm), a fin de hacer buena unión con el hormigón 
del cuerpo del muro. 
La ejecución de este revestimiento se hará con el mayor esmero, de modo que la superficie 
quede continua y regular, no admitiéndose cualquier irregularidad que exceda de dos 
centímetros (2 cm) con respecto a la superficie teórica. Los mampuestos se mojarán antes de ser 
colocados en obra. Se asentarán perfectamente sobre baño flotante de mortero, ayudando su 
colocación con golpes de martillo. Después de colocado el mampuesto, se le golpeará para que el 
mortero refluya. No se admitirá el ripio asomando el paramento, pudiéndose utilizar solamente 
para el acuñado de las piedras, pero siempre que estén bañadas de mortero en todas sus juntas, 
sin dejar hueco alguno y sin que el espesor de mortero exceda de tres centímetros (3 cm) en 
ningún punto.  
Las juntas tendrán una anchura máxima de tres centímetros y a la mampostería deberá 
ejecutarse de tal modo que en las superficies vistas se distinga perfectamente el contorno de 
cada mampuesto. 
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4.36. TUBERÍAS Y CONDUCTOS 

 
Los tubos deberán protegerse con una adecuada profundidad de zanja, para que las cargas 
móviles que accidentalmente pudiesen pasar por el tubo, puedan distribuirse suficientemente 
por medio de la masa de tierra que los recubre. Las zanjas tendrán una anchura uniforme, que 
deberá ser suficiente para que el operario instalador pueda trabajar en buenas condiciones en 
ella. Esta anchura se recomienda tenga, como mínimo el diámetro exterior del tubo más 40 cm. 
La profundidad mínima recomendada a la que deberá situarse la tubería será de 60 cm de 
terreno por encima del tubo. 
El tubo deberá descansar en toda su longitud sobre un lecho de arena o de tierra seleccionada 
que no tenga cascotes ni piedras de un tamaño superior a 2 cm, ni con aristas agudas. El espesor 
mínimo de este lecho será de 15 cm. En las uniones y accesorios, con el fin de no dañar la 
tubería, será conveniente efectuar un vaciado a mano, de profundidad suficiente y rellenado de 
nuevo con el mismo material. 
Las tuberías de polietileno de alta densidad para agua potable tendrán uniones termosoldadas in 
situ. Cuando las propias características de la tubería no permitan que sea colocada de forma 
serpenteante, será preciso la instalación de manguitos de dilatación a las distancias necesarias. 
Todos los accesorios de la instalación, como son: tes, codos, válvulas, tapones, reducciones, 
bocas de riego, manguitos de dilatación, etc., se anclarán con hormigón. 
Una vez tendidas las tuberías, se efectuará el relleno inicial con el mismo tipo de material 
recomendado para el lecho. El relleno ocupará desde los laterales de la tubería hasta unos 30 cm 
por encima de su generatriz superior. Se extenderá en capas de unos 5 cm de espesor, 
apisonando a mano cada una de estas capas hasta que el tubo quede encajado hasta su mitad. El 
resto de la operación se podrá efectuar en capas de 10 cm, también apisonando a mano cada 
una de ellas. 
Los conductos para canalizaciones irán reforzados con un “prisma” de hormigón. 
 

4.37. REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO 
 
Las unidades que formen parte de las redes eléctricas y alumbrado serán ejecutarán por casas 
especializadas, teniendo siempre en cuenta las Normas vigentes oficiales para esta clase de 
instalaciones. 
Todas las instalaciones se efectuarán con arreglo a los esquemas correspondientes. Cualquier 
detalle no especificado en los mismos será decidido por la Dirección de la Obra. 
La Dirección hará todas las pruebas que considere convenientes de la instalación antes de su 
instalación y muy especialmente de los dispositivos instalados. 
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5. DISPOSICIONES GENERALES 
 

5.1. PLAZO DE EJECUCION 
 
En la Memoria del Proyecto se propone un plazo para la ejecución de las obras de diecisiete (28) 
meses, no obstante el plazo definitivo será el que se establezca en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir en la adjudicación de las obras. 
 

5.2. RECEPCION DE LAS OBRAS 
 
Una vez terminadas las obras se verificará, previos los reconocimientos y pruebas que se crean 
necesarios, el buen estado de las mismas y el cumplimiento de las prescripciones previstas, 
siendo de cuenta del Contratista los gastos que se originen durante las pruebas. 
Una vez realizada la verificación anterior, el técnico que actúe como representante de la 
Administración Contratante, siendo designado por ésta, dará por recibidas las obras levantando 
la correspondiente Acta y comenzando el plazo de garantía. 
La recepción se realizará según lo dispuesto en el Artículo 147 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  
 

5.3. PLAZO DE GARANTIA 
 
El plazo de garantía será de doce (12) meses a contar desde la fecha de la recepción de las obras 
y durante este período serán de cuenta del Contratista todos los trabajos de conservación y 
reparación que fuesen necesarios en todas las obras que comprende la Contrata. 
 

5.4. LIQUIDACION DE LAS OBRAS 
 
Dentro del plazo de un (1) año, contando a partir de la recepción de las obras, deberá acordarse 
y ser notificada al Contratista la liquidación de las obras. 
 

5.5. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Las obras se efectuarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el Contrato y al 
Proyecto que sirva de base al mismo y conforme a las instrucciones que en interpretación de éste 
diere al Contratista el Director de la Obra, que serán de obligado cumplimiento para aquel 
siempre que lo sean por escrito. 
El Contratista es completamente responsable de la elección del lugar de emplazamiento de los 
talleres, almacenes y parque de maquinaria, sin que pueda contar para ello con superficies o 
lugares comprendidos en el actual recinto portuario sin la previa aprobación y sin que tenga 
derecho a reclamación alguna por este hecho o por la necesidad o conveniencia de cambiar 
todos o alguno de los emplazamientos antes o después de iniciados los trabajos. 
Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista 
es responsable de las faltas que puedan advertirse en la construcción. 
Los efectos del Contrato se regularán en todo por las disposiciones que rigen las Normas 
Generales de Contratación de "Puertos del Estado" y de las "Autoridades portuarias", aprobadas 
por acuerdo del Consejo Rector del Este público de Puertos del Estado del 3 de Mayo de 1993, y 
el Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de las Obras. 
 

5.6. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
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El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieren a suministros 
y materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y que proceden 
de titulares de patentes, licencias, planos modelos o marcas de fábrica o de comercio. 
En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones 
precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 
En caso de acciones de terceros titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de 
fábrica o de comercio utilizadas por el Contratista para la ejecución de los trabajos, el Contratista 
se hará cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas se deriven. 
 

5.7. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado a 
adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que 
puedan dictar la inspección de Trabajo y demás organismos competentes y las normas de 
seguridad que corresponden a las características de las obras. 
El Contratista debe establecer, bajo su exclusiva responsabilidad un plan que especifique las 
medidas prácticas de seguridad que para la consecuencia de las precedentes prescripciones 
estime necesario tomar en la obra. 
 

5.8. OBLIGACIONES DE CARACTER SOCIAL 
 
El Contratista como único responsable de la realización de las obras se compromete al 
cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de 
patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigentes o que puedan dictarse durante la 
ejecución de las obras. Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y 
funcionamiento de las atenciones sociales que se requieran en la obra. 
La Dirección de obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se 
encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral 
y de la seguridad social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras. 
 

5.9. ORGANIZACION Y POLICIA DE LAS OBRAS 
 
Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 
Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por las Autoridades 
competentes y por la Dirección de la obra. 
 

5.10. INTERFERENCIA CON LOS USUARIOS DE LA PLAYA DE ASTONDO 
 
Las diversas operaciones de construcción se llevarán a cabo de forma que se cause la menor 
interferencia posible en el uso de la playa. 
Si resultara necesario desplazar cualquier parte de la instalación o interrumpir las operaciones de 
construcción debido al movimiento de bañistas y equipos flotantes, dicho desplazamiento o 
interrupción de operaciones se efectuará siempre que así lo ordene la Dirección de la obra, por 
cuenta y riesgo del Contratista. 
  

5.11. INADECUADA COLOCACION DE MATERIALES 
 
Si durante la ejecución de los trabajos el Contratista perdiera, vertiera o arrojara por la borda, 
hundiera o inadvertidamente colocara cualquier material, instalación, maquinaria o accesorios 
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que, en opinión de la Dirección de la obra pudieran representar un peligro y obstrucción para la 
navegación o que, en cualquier otra forma, pudieran ser objetables, los recuperará y retirará con 
la mayor prontitud sin coste adicional alguno. 
Hasta que se efectúe dicha recuperación y retirada, el Contratista dará aviso inmediato de toda 
obstrucción que se produzca por alguna de las causas anteriores, suministrando la 
correspondiente descripción y situación de la misma. 
Si el mencionado Contratista rehusara, mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de tal 
requisito dichas obstrucciones serán señalizadas o retiradas, o ambas cosas, por oficio y el coste 
de dicha señalización o retirada, o ambas cosas será deducido de cualquier cantidad adeudada o 
que pudiera adeudarse al Contratista. 
 

5.12. RETIRADA DE LA INSTALACION 
 
A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente su instalación y estructura 
provisionales, incluidas las balizas, boyas, y otras señales colocadas por el mismo, en el mar o en 
tierra, a menos que se disponga otra cosa por la Dirección de la obra. 
Si el mencionado Contratista rehusara, mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de 
estos requisitos, dichas instalaciones serán consideradas como obstáculo o impedimento y 
podrán ser retiradas de oficio. El coste de dichas retiradas en su caso, será deducido de cualquier 
cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista. 
 

5.13. OBLIGACIONES GENERALES 
 
Es obligación del Contratista efectuar cuanto sea necesario para la buena marcha, orden y 
terminación de las obras contratadas y de forma además que no se entorpezca el tráfico en el 
puerto aunque no se halle expresamente estipulado en este Pliego de Condiciones siempre que, 
sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito la Dirección de la obra. 
El Contratista tendrá al frente de los trabajos al personal competente necesario para la buena 
organización de los mismos y al menos un Ingeniero de Caminos y un Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas. Queda obligado a hacer cuanto fuera necesario para la buena construcción y aspecto de 
las obras, aún cuando no se halle estipulado en estas condiciones, siempre que sin separación de 
su espíritu y recta interpretación lo disponga la Dirección. 
El Contratista tendrá a su personal asegurado contra el riesgo de incapacidad permanente o 
muerte, en la Caja Nacional de Seguros y Accidentes de Trabajo.  
Está obligado además, al cumplimento de cuantas disposiciones de carácter social fiscal y de 
protección de la Industria Nacional sean de aplicación y estén vigentes de la fecha de 
adjudicación de la Contrata, o se dicten durante la ejecución de los trabajos. 
También serán de cuenta de la Contrata y quedan absorbidos en los precios: 

� Los gastos originados al practicar los replanteos y la custodia y reposición de estacas, 
marcas y señales. 

� Las indemnizaciones a la Administración y a terceros por todos los daños que cause con 
las obras y por la interrupción de los servicios públicos o particulares. 

� Las catas para mejor definición de la infraestructura. 
� Los gastos de establecimiento y desmontaje de almacenes, talleres y depósitos. 
� Los gastos de establecimiento y desmontaje de los carteles señaladores de obra de 

acuerdo con las normas vigentes. 
� La implantación y conservación de cuantas señales de tráfico y elementos precisos para la 

seguridad del tráfico de vehículos y peatones de acuerdo a la O.M. de 14 de Marzo de 
1.960, la Orden Circular número 67 de la Dirección General de Carreteras sobre 
señalización de obras y el Código de circulación. 
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� Los gastos de protección de todos los materiales y de la propia obra contra todo deterioro 

y daño durante el período de construcción. 
� Los daños ocasionados por la acción del oleaje en taludes no protegidos con escollera, 

según lo indicado en los planos de Proyecto. 
� Los gastos derivados de la más estricta vigilancia para dar cumplimiento a todas las 

disposiciones relacionadas con la seguridad personal de los obreros en el trabajo. 
� La limpieza para dejar en perfecto estado todos los espacios interiores y exteriores a las 

construcciones evacuando los desperdicios y basura.  
� Los gastos y costes de suministro, funcionamiento y conservación de señales y luces de 

tráfico tanto terrestres como marítimas, boyas flotantes, muertos y demás recursos 
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

� La retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc. Y la limpieza general 
final de la obra para su recepción provisional. 

� Cualesquiera gastos derivados de las distintas operaciones requeridas para la ejecución 
de las obras. 

 
En el caso de que el Contratista no cumpliese con alguna de las expresadas obligaciones, la 
Dirección de obra previo aviso, podrá ordenar que se ejecuten las correspondientes labores con 
cargo a la contrata. 
El Contratista mantendrá por su cuenta, como mínimo, un (1) vigilante de la Administración, 
durante las horas diarias que a juicio de la Dirección fuese necesario, abonándosele los jornales y 
haberes para su categoría, no pudiendo este montante en concepto de vigilancia, exceder del 1% 
del Presupuesto de Adjudicación. 
 

5.14. PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Sin perjuicio del Programa de Trabajos que el Contratista haya presentado en su oferta y 
ajustándose a las líneas generales del mismo con las modificaciones que, en su caso, la Dirección 
de la obra haya introducido para la adjudicación, el Contratista deberá presentar en el plazo de 
15 días hábiles a partir de la aprobación del Acta de Comprobación del Replanteo, el programa 
detallado de trabajos para la ejecución de las obras redactadas en cumplimiento de las 
disposiciones vigentes, y de las instrucciones que emita la Dirección de la obra. 
En dicho programa deberán concretarse los siguientes extremos: 

1) Lugar de procedencia de los distintos materiales, sistema de explotación de yacimiento, 
medio de selección y transporte a emplear, forma y lugar de acopios, etc. 

2) Descripción detallada del sistema de obra a emplear en cada tajo, donde figure la 
organización y sistema de ejecución de cada unidad de obra indicando maquinaria a 
emplear en cada tajo, potencias, rendimientos previstos, medios humanos y auxiliares. 

3) Ritmo de las obras en concordancia con los medios previstos y relación entre los distintos 
tajos, acompañando un diagrama gráfico detallado (PERT, GANTT, DIAGRAMA 
ESPACIOSTIEMPO, etc.). 

4) Relación y descripción detallada de las instalaciones a construir como auxiliares de obra, 
con indicación del plazo en que estarán terminadas. 

5) Plazos parciales previstos en relación con la consecución del plazo total. 
6) Programa de incorporación de medios humanos y maquinaria acorde con las partidas 

anteriores. 
7) Definición de lo que entiende como campaña de trabajo en el mar, condiciones que se 

suponen para la misma, y justificación de concordancia con la campaña definida, y 
protección para resguardar la obra ejecutada durante cada campaña.  
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El programa se estudiará de forma que no se produzcan interferencias que puedan afectar a las 
instalaciones del Puerto, extremo que habrá de justificarse detalladamente. 
Asimismo, el programa se redactará de manera que en todo momento se respeten las 
servidumbres y limitaciones que impongan los diferentes organismos competentes. 
Una vez aprobado el programa de trabajo será preceptivo en todos los extremos, así como el 
cumplimiento de los plazos parciales, que señalen para la ejecución de las obras. 
 

5.15. PERSONAL TECNICO AFECTO A LAS OBRAS  
 

El Contratista vendrá obligado a mantener al frente de los trabajos un Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, cuya designación deberá 
comunicarse al Ingeniero Director para su aprobación antes del comienzo del replanteo de las 
obras. 
 

5.16. SUBCONTRATISTAS O DESTAJISTAS  
 
El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrato cualquier parte de la obra que no exceda del 
25% del valor total del contrato, siendo preciso que previamente obtenga la oportuna 
autorización de la Dirección de Obras para lo que, previamente, deberá informar a la misma 
acerca de su intención y de la extensión del destajo. 
La Dirección de Obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por estimar al 
mismo incompetente, o por no reunir las necesarias condiciones. Comunicará esta decisión al 
Contratista y este deberá tomar las medidas necesarias inmediatas para la rescisión de este 
destajo. En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los destajistas y la 
Administración como consecuencia del desarrollo por aquellos trabajos parciales 
correspondientes al subcontrato, siendo siempre responsable el Contratista ante la 
Administración de todas las actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del 
cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 
 

5.17. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES  
 
En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecerá lo 
prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los 
Planos, o viceversa, habrá de ser aceptado como si estuviese expuesto en ambos documentos, 
siempre que, a juicio del Director de las obra, quede suficientemente definida la unidad de obra 
correspondiente, y ésta tenga precio en el contrato. Los diversos capítulos del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas son complementarios entre sí, entendiéndose que las prescripciones que 
contenga uno de ellos y afecte a otros obligan como si estuviesen en todos. Las contradicciones o 
dudas entre sus especificaciones se resolverán por la interpretación que razonadamente haga el 
Director de las Obras. En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en 
estos documentos, tanto por el Director de las Obras como por el Contratista, deberán reflejarse 
preceptivamente en el Acta de Comprobación del Replanteo.  
 

5.18. TRABAJOS NOCTURNOS 
 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las Obras y 
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los 
equipos de iluminación del tipo e intensidad que el Director ordene; y mantenerlos en perfecto 
estado mientras duren los requeridos trabajos nocturnos.  
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5.19. PERMISOS Y LICENCIAS 

 
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias para la ejecución de las 
obras, con excepción de las correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios que 
se definan en el contrato. 
 

5.20. ENSAYOS 
 
Los ensayos se efectuarán y supervisarán con arreglo a las Normas de Ensayos aprobadas por el 
Ministerio de Obras Públicas y en defecto la NLT, por laboratorios de obras homologados, 
cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas deberán realizarse con arreglo a 
las instrucciones que dicte el Director de las Obras. 
El Adjudicatario abonará el costo de los ensayos que se realicen, que no podrá superar el uno por 
ciento (1%) del presupuesto de adjudicación, que estará incluido en los precios ofertados. 
 

5.21. CALCULOS DE OBRA 
 
El Contratista deberá presentar a requerimiento del Director de las obras, cálculos de elementos 
prefabricados y estructurales de las obras, firmados por un técnico competente, como: forjados, 
torres de alumbrado, cálculos de instalaciones de aire acondicionado, eléctricos, etc. cuyo abono 
será a su cargo. 
 

5.22. REVISION DE PRECIOS 
 
A esta obra le serán de aplicación los preceptos del Decreto Ley 2/1964 de 4 de Febrero, a cuyos 
efectos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en la adjudicación 
de las obras se fijarán la fórmula o fórmulas polinómicas Tipo aprobadas por Decreto 
3.650/1.970 de 19 de Diciembre y por las que deberán regirse las compensaciones por revisión 
de precios. 
 

5.23. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
 
En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir en la adjudicación de las 
obras se fijará la clasificación de los contratistas que concurran a la licitación, de acuerdo a los 
grupos que figuran en la O.M. de 28 de marzo de 1968. 



 


