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1. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 Objeto, alcance y disposiciones generales 
 

1.1.1. Objeto 
 

Este pliego de prescripciones técnicas particulares tiene 

como objetivo en primer lugar estructurar la organización 

general de la obra; en segundo lugar, fijar las 

características de los materiales a utilizar; igualmente, 

establecer las condiciones que ha de cumplir el proceso de 

ejecución de la obra; y por ultimo organizar el modo y 

manera de realizar las medidas y abonos de las obras. 

 

1.1.2. Instrucciones, normas y disposiciones aplicables  
 

Serán de aplicación en su caso, como supletorias y 

complementarias de las contenidas en este pliego. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes PG.3/75, aprobado por O.M. de 6 de 

febrero de 1976. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

Recepción de Cementos, RC/88, aprobado por Real Decreto 

1312/1988 de 28 de octubre. 

- Instrucción para el proyecto y ejecución de las obras de 

hormigón estructural EHE, aprobada por Real Decreto 

2661/1998, de 11 de diciembre de 1998. 

- Eurocódigo num.2 “Projecte d’estructures de formigó”. 

- Eurocódigo num.3 “Projecte d’estructures d’acer”. 
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- Eurocódigo num.4 “Projecte d’estructures mixtes de 

formigó i acer”. 

- Reglamento de seguridad del trabajo ala Industria de la 

Construcción y Obras Publicas (Orden Ministerial de 1 de 

abril de 1964). 

- Métodos de ensayo  

- Normas UNE 

- UNE-14010 Examen y calificación de soldadores. 

- Recomendaciones practicas para una buena protección del 

hormigón  

 

 

2. Descripción de las obras  
 

2.1 Explanación y obras preparatorias 
 

Las obras de explanación contienen: 

- Replanteo de todas las operaciones y materialización de 

referencias topográficas. 

- Retirada de arbustos de toda la zona comprendida dentro 

de los limites de expropiación, incluso la tala de 

árboles. 

- La demolición de las construcciones situadas dentro de 

los límites de expropiación. 

 

2.1.1 Movimientos de tierras  
 

Las obras de movimientos de tierras comprenden las 

operaciones de: 

- Excavaciones en el pozo 
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Las excavaciones incluyen la carga, transporte dentro y 

fuera de la obra y canon de vertedero. 

Los rellenos se harán con material de la propia obra excepto 

que las tierras obtenidas en la extracción sean calificadas 

como no aprovechables. 

 

2.1.2 Impermeabilizaciones 
 

La impermeabilización en zonas de estación y de vestíbulo 

estarán formadas por: 

- sellado de uniones entre materiales 

- capa de tela asfáltica  

 

 

3.  MATERIALES BÁSICOS  
 

3.1  Aspectos generales 
 

En este capitulo se especifican las propiedades y 

características que han de tener los materiales que se 

utilizan en la obra.  

 

3.2  Materiales para terraplenes y rellenos localizados 
 

Los materiales utilizados en terraplenes y rellenos 

localizados serán suelos o materiales granulares 

constituidos por productos que no contengan materia orgánica 

descompuesta. Estos materiales podrán ser locales, obtenidos 

de las excavaciones de la obra o de los terrenos prestados. 
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En el núcleo del terraplén se deberá utilizar materiales 

definidos como tolerables o adecuados, según el artículo 

330.3 del PG-3.  

 

3.3  Materiales para firme  
 

3.3.1  Cementos 
El cemento a utilizar será tipo V o tipo II-35 

 

3.3.2  Tierras  
 

a) condiciones generales  

El suelo a estabilizar será de sábulo limpio, de calidad, 

exento de materiales argilosos, vegetales u orgánicos que 

perjudiquen la mezcla con el cemento. 

 

b) composición granulométrica 

El material que pasa por el tamiz 0.080 UNE será inferior al 

10%. Todo el material deberá pasar por el tamiz 0.40 UNE. 

 

3.3.3  Tipo de composición de mezcla 
 

La dosificación de cemento deberá ser capaz de conferir al 

suelo estabilizado las resistencias siguientes a compresión 

simple (NTL-31/79). 

25-30 kg/cm2 a 7 días. 

38-45 kg/cm2 a 90 días. 
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  3.4  Materiales de montaje 

 3.4.1  Maderas para encofrados 
 

Las maderas para encofrados cumplirán lo que este        

establecido por la Norma EME-NTE, sin estar estas en fase de 

putrefacción, carcoma o atacada por hongos. 

 

   3.4.2  Puntales 
 

  Piezas cilíndricas estrechas y largas para apuntalamientos. 

- Puntal metálico telescópico  

Puntal metálico con mecanismo de regulación y fijación de 

su altura. 

La base y la cabeza del puntal deben estar hechos de una 

pletina plana y agujeros para poder clavarla si fuese 

necesario. 

Ha de conservar sus características para un número de usos 

previstos. 

Resistencia mínima a la compresión según la altura de montaje: 

Condiciones de suministro y almacenamiento: 

- suministro: de manera que no se alteren sus condiciones. 

- almacenamiento: de manera que no se deformen. 

 

3.4.3 Encofrados especiales y cimbra 
 

Moldes, cimbras y elementos especiales para la confección de 

encofrados, de elementos de hormigón. 

Se han considerado diferentes tipos de elementos: 

- cimbras simples o dobles entramados de madera o de 

tableros de madera. 
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- Encofrados curvos para paramentos verticales, con 

plafones metálicos o con tableros de madera 

machihembrado. 

- Mallas metálicas de acero, de 0.4 o 0.5 mm de grosor, 

para encofrados perdidos. 

 

Características generales: 

El diseño ha de ser tal que el proceso de hormigonado y 

de vibrado no produzca alteraciones en su sección o en su 

posición. 

Ha de tener el grosor, los rigidizadores y los elementos 

de conexión que hagan falta para poder absorber los 

esfuerzos propios de su función. 

La unión de los componentes ha de ser suficientemente 

estanca para no permitir la perdida apreciable de pasta 

por las juntas. 

La superficie del encofrado ha de ser lisa y no debe 

tener otros desperfectos que no sean los ocasionados por 

los usos previstos. 

- flechas ..........................5mm/m 

- dimensiones nominales ............±5% 

- pandeo ...........................5mm/m 

  

  Cimbra de madera: 

  La madera ha de provenir de troncos sanos de fibras        

rectas. No puede tener signos de putrefacción, carcoma o 

nudos muertos ni astillas. 

- Contenido de humedad de la madera ..........Aprox. 12% 

- Diámetro de nudos vivos.....................<= 1.5 cm 

- Distancia entre nudos de diámetro máximo ....>=50 cm 

 

Mallas metálicas de acero: 
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  Paneles mallados de chapa de acero laminados en frío con 

nervios intermedios de refuerzo. 

Su diseño debe ser tal que la unión con los otros elementos 

como su proceso de hormigonado, no produzca deformaciones se 

sus nervios ni se altere su posición. 

Si se pone en contacto con yeso, este ha de ser neutro. 

- Resistencia.....................38-43 kg/mm2 

- Limite elástico.................30-34 kg/mm2 

 

Condiciones de suministro y de almacenamiento: 

 

Suministro: de manera que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento: en lugares secos y sin contacto directo con 

el suelo. 

  

3.4.4  Materiales auxiliares para encofrados y apuntalamientos 
 

Los elementos auxiliares para el montaje de encofrados y 

apuntalamientos, y para la protección de los espacios de 

trabajo a los andamios y a los encofrados. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- tensores para encofrados de madera 

- grapas para encofrados metálicos 

- desencofrantes 

- andamios metalicos 

- plancha de acero, de 8 a 12 mm de grosor para protección 

de zanjas y pozos, etc. 

 

Condiciones generales: 
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Todos los elementos deben ser compatibles con el sistema de 

montaje que utilice el encofrado o apuntalamiento y no han de 

disminuir sus características ni su capacidad portante. 

 

Tensores, grapas y elementos auxiliares para planchas 

metálicas: 

Han de tener la resistencia y la rigidez suficiente para 

resistir las acciones durante el tiempo de hormigonado y las 

presiones de del hormigón. 

No han de tener puntos de oxidación ni falta de recubrimiento 

en la superficie. 

No han de tener defectos internos o externos que perjudiquen 

la utilización correcta. 

 

Desencofrante: 

Barniz antiadherente formado con siliconas o preparado con 

aceites solubles en agua o grasa diluida. 

No se ha de utilizar como desencofrante el gasoil, grasas 

comunes ni otros productos análogos. 

Tiene que evitar el la adherencia entre el hormigón y el 

encofrado, sin alterar el aspecto posterior del hormigón ni 

impedir la aplicación de revestimientos. 

No ha de alterar las propiedades del hormigón. 

 

Andamios: 

Ha de estar formada por un conjunto de perfiles de acero 

huecos y de alta resistencia. 

Ha de incluir todos los elementos necesarios por tal de 

asegurarse la estabilidad y la indeformabilidad. 

Todos los elementos que forman el andamio han de estar 

protegidos por una capa de imprimación antioxidante. 
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Los perfiles han de ser resistentes a la torsión respecto los 

diferentes planos de carga. 

 

Condiciones de suministro y de almacenamiento: 

 

Suministro: de manera que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento: en un lugar seco, protegido de la intemperie y 

sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren 

sus condiciones. 

Tiempo máximo de almacenamiento para el desencofrante será de 

1 año. 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural.” 

“Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.” 

 

 

3.5  Morteros y hormigones 
 

3.5.1  Agua para morteros y hormigones 
 

Les características del agua a utilizar para morteros y 

hormigones se ajustaran a lo prescrito a la instrucción de 

hormigón estructural EHE. 

La recogida de muestras y ensayos correspondientes al 

cumplimiento de condiciones se harán  de acuerdo con los 

métodos de ensayo UNE7178, UNE7234, UNE7235 y UNE7236. 

 

3.5.2  Granulados para morteros y hormigones 
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Las características de los granulados para morteros y 

hormigones se ajustaran a lo prescrito a la instrucción de 

hormigón estructural EHE. 

Los áridos destinados a la fabricación de hormigones se 

deberán someter al ensayo de identificación por rayos X, del 

que se deberá de deducir que no llevan ningún componente 

expansivo. En caso contrario no serán rechazados y no se 

podrán utilizar. 

Será también obligatorio el presentar el certificado emitido 

por la pedrera de procedencia de los áridos, donde hagan 

constar que cumplen todos las exigencias del PG-3 y la 

instrucción EHE. 

 

3.5.3 Cementos 
 

El cemento empleado para hormigones cumplirá con lo 

establecido por el Real Decreto 776/1987 de 30 de mayo, de 

acuerdo con las definiciones del vigente Pliego de Condiciones 

para la Recepción de Cementos (RC-97). 

Así mismo cumplirán con lo especificado en el artículo 202 del 

PG-3 y con las de EHE y las normas UNE-80-301.85. 

 

3.5.4 Aditivos para morteros y hormigones. 
 

Los aditivos a utilizar para la fabricación de morteros y 

hormigones se ajustaran a las prescripciones de las 

instrucciones EHE. 

Los aditivo serán ensayados antes de su utilización en las 

mismas condiciones que las formulas de trabajo a utilizar. 

 



Proyecto de un pozo de unos 45 metros de profundidad y 15 metros de diámetro para enlace de cota calle a la estación de Metro 
Ligero en Ciudad Meridiana  Pág. 15 

 

 

3.5.5  Hormigones 
 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de 

fabricaron y el transporte han de estar de acuerdo con las 

prescripciones de la EHE y el PG-3/75. 

 

La designación del hormigón fabricado en central se puede 

hacer por propiedades o por dosificación y se expresará, como 

mínimo, la siguiente información: 

- consistencia 

- tamaño máximo del granulado 

- tipo de ambiente al que estará expuesto el hormigón 

- resistencia característica a compresión para los 

hormigones designados por propiedades 

- contenido de cemento expresado en kg/m3, para hormigones 

designados por dosificación 

- designación del uso estructural que tendrá el hormigón: 

en masa, armado o pretensado 

 

La designación por propiedades se hará de acuerdo con el 

formato: T-R/C/TM/A 

- T: Indicativo que será HM para hormigón en masa, HA para 

hormigón armado y HP para hormigón pretensado. 

- R: resistencia característica especificada en N/mm2 

- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B 

blanda, P plástica, S seca 

- TM : Tamaño máximo del granulado en mm. 

- A : Designación del ambiente al que se expondrá el 

hormigón. 
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En los hormigones designados por propiedades, el suministrador 

ha de establecer la composición de la mezcla del hormigón, 

garantizando las características deseadas de tamaño máximo de 

granulado, consistencia y resistencia característica, así como 

las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado 

(contenido de cemento y relación agua-cemento). 

En los hormigones designados por dosificación, el demandante 

es responsable de la congruencia de las características 

especificadas de los tamaños de granulado, consistencia y 

contenido en cemento por mero cúbico de hormigón, y el 

suministrador las tendrá que garantizar, indicando también, la 

relación agua-cemento que ha utilizado. 

 

El hormigón ha de cumplir con las exigencias de calidad que 

establece el artículo 37.2.3 de la norma EHE. 

 

El contenido mínimo de cemento ha de estar de acuerdo con las 

prescripciones de la norma EHE, en función de la clase de 

exposición. La cantidad mínima de cemento considerando el tipo 

de exposición más favorable ha de ser: 

- obras de hormigón en masa >= 200 kg/m3 

- obras de hormigón armado >= 250 kg/m3 

- obras de hormigón pretensado >= 275 kg/m3 

- en todas las obras <= 400 kg/m3 

 

La relación agua-cemento ha de estar de acuerdo con las 

prescripciones de la norma EHE, en función de la clase de 

exposición. La relación agua-cemento considerando el tipo de 

exposición más favorable ha de ser: 

- hormigón en masa <= 0.65 kg/m3 

- hormigón armado <= 0.65 kg/m3 

- hormigón pretensado <= 0.6 kg/m3 
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Cono de Abrams (UNE 83-313): 

- Consistencia seca  0-2 cm 

- Consistencia plástica 3-5 cm 

- Consistencia blanda 6-9 cm 

- Consistencia fluida 10-15 cm 

Dispersión admisible con el cono de Abrams: 

- Consistencia seca  nulo 

- Consistencia plástica ± 1 cm 

- Consistencia blanda ± 1 cm 

- Consistencia fluida ± 2 cm 

 

El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón 

no puede exceder: 

- Pretensado <= 0.2 % peso del cemento 

- Armado <= 0.4 % peso del cemento 

 

Condiciones de suministro y de almacenamiento: 

 

Suministro: en camiones hormigoneras 

El hormigón ha de llegar a la obra sin alteraciones en sus 

características, formando una mezcla homogénea. 

Queda completamente prohibido el añadido de agua o de otras 

substancias al hormigón que puedan alterar su composición 

original. 

Almacenamiento: no esta permitido su almacenamiento. 

 

Condición de suministro según la norma EHE: 

El suministrador deberá dar un parte por cada hormigonera en 

que conste al menos, los siguientes datos: 

- nombre de la central que ha elaborado el hormigón 
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- numero de serie de la hoja de suministro 

- fecha de entrega 

- nombre del demandante y del responsable de la recepción 

- especificaciones del hormigón: 

- resistencia característica  

- contenido de kg/m3 de cemento 

- tipo de ambiente 

- relación agua-cemento 

- tipo, clase y marca del cemento 

- tamaño máximo del granulado 

- consistencia 

- tipo de aditivo según la norma UNE_EN 934-2, si es que 

hay 

- designación especifica de del lugar de suministro 

- cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de 

hormigón fresco 

- identificación del camión y de la persona que hace la 

descarga 

- hora límite del uso del hormigón 

 

 

3.5.6  Hormigón proyectado 
 

Se utilizará el cemento tipo I-45-A. El agua utilizada deberá 

cumplir con la idónea composición química y contenidos de de 

residuos orgánicos según esta establecido por las normas. Los 

áridos a utilizar en el hormigón proyectado se obtendrán 

mediante selección y clasificación de materiales naturales o 

áridos rodados que disminuyen notablemente el mantenimiento de 

la maquina de proyección. 
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La medida máxima del árido será de 12. Como control rutinario 

y rápido de este material se hará el ensayo equivalente de 

arena, que será como mínimo de 80. 

A la dosificación del agua se tendrá en cuenta la humedad de 

los áridos en planta, para realizar las correcciones 

pertinentes. 

- humo de sílice: Teniendo en cuenta la utilización de los 

sostenimientos de hormigón proyectado como definitivos y los 

efectos beneficiosos que el humo de sílice produce sobre la 

durabilidad y permeabilidad del hormigón, el margen de otros 

efectos beneficiosos como la disminución de rebote y una mejor 

trabajabilidad, se establece el uso continuado de este aditivo 

en un porcentaje del 4% respecto el peso del cemento. 

Como referencia el humo de sílice debería situarse entre las 

proporciones siguientes: 

- contenido de SiO2 82-96% 

- Perdida al fuego 6-12% 

- Medida particular a 1 micra 90-95% 

El no cumplir esta recomendación no excluye el uso de un 

cierto humo de sílice siempre y cuando garantice los 

requisitos necesarios para el hormigón, tanto fresco como 

endurecido. 

 

 

3.6  Aceros 
 

3.6.1  Armaduras pasivas  
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Se han de utilizar barras de acero del tipo B-500-S, en lo que 

se especifica en la EHE. Las formas, las dimensiones  deberán 

ser las especificadas en los planos. 

 

3.6.2  Mallas electrosoldadas 
 

Mallas de barras corrugadas que se cruzan perpendicularmente, 

unidas por medio de una soldadura en los puntos de contacto. 

 

Características generales: 

Características de los nudos (UNE 36-462): 

- carga de rotura de los nudos ...........0.3xSmxRe 

(Sm = área de sección transversal nominal del elemento 

sometido a tracción, barra de mayor diámetro de las del 

nudo) 

(Re = limite elástico garantizado por el nudo) 

- nº máximo de nudos sin soldar o desenganchados 

........................................2% del total 

- nº máximo de nudos sin soldar o desenganchados a una 

barra ................................. 20% del total 

- ancho del panel ....................... 2.15 m 

- longitud del panel .................... 6 m 

Las barras no han de tener defectos superficiales, ni fisuras. 

Las características mecánicas de las barras han de cumplir: 

- carga unitaria de rotura Fs(EH-91): 

   - acero AEH 500 T    5600 kp/cm2 

- presencia de fisuras después del ensayo de doblado simple 

Nula 

- Tensión media de adherencia (EH-91) 

- barras de diámetro < 8 mm ...........>=70 kp/cm2 
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- barras de diámetro entre 8 y 32 mm ..>=(80-1.2D) 

kp/cm2 

- tensión de rotura por adherencia (EH-91) 

- barras de diámetro < 8 mm ...........>=115 kp/cm2 

  - barras de diámetro entre 8 y 32 mm ..>=(130-1.2D) kp/cm2  

 

Han de cumplir la relación Fs/Fy y el porcentaje de 

alargamiento hasta la rotura especificada a la EHE. 

La sección real de cada barra, y del conjunto de las barras 

para cada malla, ha de ser >=95% de la sección nominal. 

 

Condiciones de suministro y almacenamiento: 

 

El fabricante facilitara para cada partida de acero, los 

certificados de homologación y garantía que justifiquen el 

cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente. 

Cada panel ha de llegar una etiqueta con la marca del 

fabricante y la designación de la malla. 

Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se 

protegerán adecuadamente contra la lluvia, la humedad del 

suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiental. 

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y 

procedencia. 

 

3.6.3  Acero laminado para estructuras metálicas  
 

Se entiende por acero laminado todos aquellos aceros 

estructurales en chapas o perfiles, requeridos para la 

ejecución completa de una estructura metálica de cualquier 

tipo. 



Pág. 22  Pliego de Condiciones 

 

 

Todos los productos laminados deberán de tener una superficie 

técnicamente lisa de laminación. 

Los ensayos de recepción se ajustan a lo previsto a la Norma 

UNE 36.080-92, y se añadirá siempre un análisis químico para 

la comprobación de los contenidos de carbono, azufre y 

fósforo. Las características químicas y mecánicas de los 

aceros, serán las especificadas a la Norma UNE 36.082-84. 

Todos los materiales deberán tener certificados emitidos por 

el fabricante. Estos certificados acreditaran el cumplimiento 

de todos los requisitos establecidos (características 

mecánicas, químicas, identificaciones etc.). Se prohibirán la 

colocación de materiales sin certificación acreditativos de su 

calidad. 

Los aceros laminados para estructura metálica se almacenaran 

en lugares donde no se queden expuestos a una oxidación 

directa, a acciones de atmósferas agresivas, ni que se manchen 

con aceite o grasa. 

Los electrodos que se utilicen en la soldadura manual por arco 

eléctrico de las piezas de acero, corresponderán a una de las 

calidades estructurales definidas en la Norma UNE 14.002. Será 

preferible de calidad estructural básica, aunque no se 

descarta una diferente. Cualquiera que se utilice tendrá que 

ser aprobada previamente y en cualquier caso será superior a 

la básica. 

Los ensayos de los materiales de aportación se realizaran 

según la Norma UNE 1.022 que esta prevé. 

Las inspecciones radiográfica o de otra naturaleza a la que se 

someterán estos materiales, se clasificaran basándose en los 

criterios de la Norma UNE 14.001 y de otras normas 

internacionales en uso. 
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4. UNIDADES DE OBRA, PROCESO DE EJECUCIÓN Y 
CONTROL 

 

4.1 Trabajos generales 
 

4.1.1 Replanteos 
 
A partir de la comprobación de replanteo de la obra, todos los 

trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las 

obras serán realizadas por cuenta y riesgo del contratista. 

El contratista tendrá que proporcionar todo el material, 

aparatos y equipos de topografía, personal técnico 

especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para 

efectuar los replanteos. Todos los medios materiales y de 

personal comentados tendrán la calificación adecuada al grado 

de exactitud de los trabajos topográficos que requieran cada 

una de las fases de replanteo de acuerdo con las 

características de la obra. 

 

4.1.2 Maquinaria y medios auxiliares 
 

La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de utilizar 

para la ejecución de la obra, la relación de la cual figurara 

entre los datos necesarios para confeccionar el programa de 

trabajo, deberán estar disponibles a pie de obra con la 

suficiente antelación al inicio del trabajo correspondiente, 

para que puedan ser examinados y autorizados. 

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento de este 

articulo, se consideran incluidos en los precios de las 
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unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán 

abonados. 

 

4.2 Movimientos de tierras 
 

4.2.1 Excavaciones 
 

4.2.1.1 Consideración general 
 

No se autoriza la ejecución de ninguna excavación que no se 

lleve a cabo en todas las fases con referencias topográficas 

precisas.   

 

4.2.1.2 Excavación de zanjas, pozos  
 

- Definición. 

Se entenderá por zanjas o pozos, aquellas excavaciones por 

debajo del nivel de la rasante. 

Comprende las siguientes operaciones: 

- Excavación y extracción de los materiales de la zanja o 

pozo, así como la limpieza del fondo de la excavación. 

Este concepto incluye la excavación convencional, la 

excavación mediante martillos hidráulicos y la excavación 

con explosivos; sea cual sea el porcentaje que se 

encuentre de roca no excavable con medios mecánicos. 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga a la zona 

de utilización o almacenaje provisional, hasta cuando 

haya que almacenarla varias veces, así como la carga, 

transporte y descarga desde el ultimo almacenamiento 
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hasta el lugar de utilización o vertedero (en caso de 

materiales inadecuados o sobrantes). 

- La conservación adecuada de los materiales y de los 

cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo de gasto 

de los lugares de almacenamiento o vertedero. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento 

auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de 

esta unidad de obra. 

Clasificación: 

Por lo que se refiere a material a excavar, las excavaciones 

se clasifican en: 

- Excavación en terreno no clasificado, incluyendo roca 

Se entiende por terreno sin clasificar, incluida roca el que 

por su excavación es necesario la utilización de medios 

mecánicos de gran potencia, explosivos o martillo picador. 

 

Ejecución de la obra: 

No se autorizara la ejecución de ninguna excavación que no sea 

llevada a termino en todas sus fases con referencias 

topográficas precisas. 

Las excavaciones donde puedan producirse corrimientos, se 

realizaran por tramos. En cualquier caso, si aun y así se 

hubiesen cogido las medidas prescritas y se produjesen 

corrimientos, todo el material que cayese en la excavación 

será extraído por el contratista. 

Una vez llegado al fondo de la excavación, se procederá a su 

limpieza y nivelado, permitiéndose unas tolerancias respecto a 

la cota teórica en más o en menos 5 centímetros en el caso de 

tratarse de suelos. 

Si fuese necesaria la utilización de explosivos el contratista 

propondrá a la dirección de obra el programa de ejecución de 
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las voladuras, justificadas con los correspondientes ensayos, 

para su aprobación. 

En la propuesta del programa  se deberá como mínimo 

especificar lo siguiente: 

- Maquinaria y método de excavación. 

- Longitud máxima de perforación. 

- Diámetro de los barrenos de precorte y disposición de 

estos. 

- Diámetro de los barrenos de destroza y disposición de las 

mismas. 

- Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de 

carga de los diferentes tipos de barrenos. 

- Métodos para fijar las posiciones de las cargas en el 

interior de los barrenos. 

- Esquema de detonación de las voladuras. 

- Exposición detallada de los resultados obtenidos con el 

método de excavación en terrenos análogos al de la obra. 

 

Se deberá tener especial cuidado utilizando medidas de 

seguridad destinadas a evitar las proyecciones de materiales. 

Los fondos de excavaciones se limpiaran de todo material 

suelto o fluido y sus fisuras y ranuras se rellenaran 

adecuadamente. Las crestas y picos existentes en el fondo de 

la excavación en roca deberán ser regularizadas. Se eliminaran 

todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos 

excesivamente delgados. 

 

 

4.3 Túneles ( válido para pozos ) 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones 

siguientes: 

- preparación de la zona de trabajo 

- situación de los puntos topográficos 

- ejecución de la excavación 

- carga sobre camión, incluido su clasificación para su 

posterior reutilización si fuese necesario, transporte 

dentro y fuera de la obra y canon del vertedero. 

 

Condiciones del proceso de ejecución: 

 

No se ha de trabajar en el interior con temperaturas 

superiores a 33ºC, medidas mediante la ITC04.7.05 del capitulo 

IV del “Reglamento General de Normas de Seguridad Minera”. 

Se han de proteger los elementos de servicio que puedan ser 

dañadas por la ejecución. 

Se han de eliminar los elementos que puedan entorpecer los 

trabajos de ejecución de la partida. Tiene que haber puntos 

fijos de referencia exteriores a la zona de trabajo, los 

cuales servirán para referir todas las lecturas. 

Durante los trabajos se ha de poner máxima atención en 

garantizar la seguridad del personal. Los trabajos se 

realizaran de manera que molesten lo mínimo posible a los 

afectados por la obra. 

No se ha de manipular ni cargar el material en periodos de 

excavación. 

La operación de carga se ha de realizar con la precaución 

necesaria para conseguir unas condiciones de seguridad 

suficientes. 
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El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado al 

material que se desee transportar, equipado con los elementos 

necesarios para su correcto desplazamiento. 

 

 

4.3.1 Bulones 
 

- Condiciones generales: 

Barras. 

Se utilizaran las longitudes y diámetros definidos en los 

planos excepto indicación contraria de la dirección de obra. 

Las barras serán del tipo armadura de acero AEG-500S. La 

extremidad del bulón se cortara en bisel. La cabeza tendrá una 

rosca de 15 cm. de longitud provista de una tuerca hexagonal, 

con una longitud de tuerca de 25 mm. Las barras serán 

corrugadas. 

 

Placas. 

La placa será cuadrada y tendrá unas dimensiones de 20 cm de 

lado y 8 mm de grosor. 

 

Resinas. 

El tipo de cartuchos y resinas a utilizar será aprobado 

previamente por la dirección de obra. La resina rápida a 

utilizar adquirirá su resistencia después de una hora como 

máximo de su puesta en obra. El endurecimiento inicial de la 

resina se conseguirá a los 20 segundos después de su puesta en 

obra y su resistencia será suficiente para permitir el 

destornillado de los adaptadores de la cabeza del bulón. El 

fabricante deberá de garantizar la perennidad del anclaje en 

terreno con agua, incluido en medios alcalinos. Las cargas de 
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resina han de ser utilizadas antes de la fecha de caducidad 

que deberá estar inscrito en la carga. 

 

- Condiciones del proceso de ejecución: 

El contratista respetara rigurosamente las instrucciones sobre 

el espacio y la densidad de los bulones cogidos de planos. 

 

Perforación. 

La perforación para la colocación de los bulones se iniciara 

lo mas rapido posible después de la excavación. 

La maquina de perforación deberá permitir la fácil ejecución 

de las perforaciones en cualquier posición y ángulo de ataque. 

El diámetro del barreno excederá como máximo en 12 mm de la 

barra a colocar y la longitud a perforar será inferior a 10cm 

a la longitud del bulón a colocar, siendo este un parámetro 

especialmente delicado, ya que conlleva un aumento en el gasto 

de resina y una disminución de la capacidad resistente del 

bulón. A estos efectos se marcaran debidamente los barrenos de 

perforación, con pinturas reflectantes, con las referencias 

que aseguren una perforación a la distancia adecuada. 

Las perforaciones serán perpendiculares a la pared. 

Una vez acabada la perforación, se limpiaran los agujeros bien 

con agua a presión o bien con aire comprimido si se aprecian 

indicios de inestabilidad. 

 

Colocación de bulones. 

La colocación de bulones es una operación delicada que 

requiere una atención particular de los detalles de ejecución, 

ya que estos condicionan la eficacia del bulonaje. Las reglas 

esenciales a seguir son las siguientes: 
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- para conseguir una buena mezcla de la carga de resina, el 

espacio anular entre el bulón y la pared de la 

perforación será de unos 6 mm. 

- La longitud total de las cargas no será inferior al 90% 

de la longitud de perforación. 

- El tiempo transcurrido entre la perforación  y la 

colocación de la carga y el bulón será mínima. 

- Después de haber limpiado el agujero y haberse asegurado 

que no presenta irregularidades, (mediante la 

introducción de una barra metálica o de madera de igual 

diámetro al bulón a colocar), se introducirán las cargas 

de resina hasta el fondo del agujero. 

- A continuación se introducirá la barra en el agujero; 

para esto se utilizara un martillo con potencia 

suficiente. La unión entre el martillo y la cabeza 

atornillada del bulón se realiza mediante un adaptador, 

que no se debe tocar hasta que se haya endurecido la 

carga de resina rápida del fondo, la cual cosa obliga la 

previsión de varios adaptadores en la obra. 

- Para introducir el bulón en el agujero y conseguir una 

buena mezcla de los componentes de la carga de resina se 

procederá al empuje y rotacion simultanea. Una vez se 

haya llegado al fondo se continuara unos 15 segundos. 

- Se podrá especial atención en mantener el martillo en el 

eje del agujero. 

 

Ensayos y control. 

Antes del inicio de la obra se harán unos ensayos previos con 

la finalidad de comprobar la adecuación de la resina a los 

bulones y al terreno previsto. 
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Para asegurarse la buena calidad de los bulones colocados en 

la obra, se harán ensayos y controles que siguen a 

continuación: 

- control estadístico de la longitud libre (no anclada) del 

bulón, mediante la introducción de un cable. Se hará para 

cada 30 bulones colocados. Esta longitud no será nunca 

superior a 20 cm. en bulones de cualquier longitud. 

- Ensayos de tracción de bulones. La definición de los 

esfuerzos máximos de tracción a conseguir a los 

diferentes terrenos lo definirá la dirección de obra 

según los ensayos previstos. Han de alcanzar un mínimo de 

15Tn. Se harán controles sobre una media de un 2% de los 

bulones instalados con periodicidad de 1 a 3 días, 

escogiéndolos de manera aleatoria entre todos ellos. 

- No se permitirán errores, tanto en l longitud libre no 

cimentada como en la resistencia al tirarlos, en un 

porcentaje de mas de un 10% de los bulones ensayados. Si 

este porcentaje superase el 40% la dirección de obra 

podría exigir su total reposición de estos en función de 

la gravedad de los errores cometidos.    

    

 

4.5 Elementos de montaje 
 

4.5.1 Encofrados  
 

En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación 

sea limitadora: 

- Los cálculos de proyecto de los encofrados 

- Los materiales que constituyen los encofrados  
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- El montaje de los encofrados, incluido soleras 

- Los productos de desencofrado 

- El desencofrado 

- Cualquier trabajo, máquina, material o elemento auxiliar 

necesario para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad de obra 

 

Tipos de encofrado: 

Los tipos de encofrado para la obra de este proyecto son: 

- Encofrado plano para losas hormigonadas “in situ”. Serán 

tablas de madera  raspadas y encadenadas, con un ancho 

máximo de 10 cm. Las tolerancias máximas de acabado 

medidas en los paramentos, una vez desencofrados serán de 

10mm. 

- Encofrado curvo para alzados para dejar el hormigón 

visto. Serán tablas de madera encadenadas unas con otras 

por agarres metálicos que se irán ajustando al radio 

deseado mediante su sucesivo apriete. 

 

Ejecución: 

No se permitirá reutilizar más de dos veces el encofrado de 

madera en paramentos vistos. 

Para facilitar el desencofrado, la dirección de obra podrá 

permitir el uso de un producto desencofrante, que no deje 

mancha en el hormigón visto. 

El desencofrado no se realizara hasta que haya llegado a la 

resistencia para soportar con un suficiente margen de 

seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los 

que estará sometido como consecuencia del desencofrado o 

descimbrado. 

Se pondrá especial atención en retirar, oportunamente, todo 

elemento de encofrado que pueda impedir el libre juego de las 
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juntas de retracción y dilatación, así como de las 

articulaciones si es que hay.  

 

4.5.2 Cimbras 
 

 En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la 

relación sea limitadora: 

- El proyecto de la cimbra y los cálculos de su capacidad 

portante 

- Preparación de la cimbra  

- Suministro y montaje de los elementos de la cimbra: pies, 

cargaderos y aparatos de descenso de la cimbra 

- Prueba de carga de la cimbra  

- Descimbramiento y retirada de todos los elementos 

constitutivos de la cimbra 

- Cualquier trabajo, máquina, material o elemento auxiliar 

necesario para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad de obra 

Materiales: 

Los elementos constitutivos de la cimbra pueden ser metálicos, 

de madera o de materiales plásticos, siempre que cumplan las 

características del PG-3. En todo caso, se especificara la 

naturaleza, características, dimensiones y capacidad 

resistente de cada uno de sus elementos y del conjunto. 

 

Ejecución: 

Se procederá al montaje por personal especializado. Después se 

procederá al nivelado para constatar los puntos de apoyo del 

encofrado de la cara inferior de la estructura se ajustan en 

cota a los cálculos con las tolerancias prefijadas. 
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Durante el hormigonado se controlaran el descenso de los 

apoyos. 

La retirada de la cimbra no se realizara hasta que el hormigón 

haya adquirido la resistencia específica para proceder a esta 

operación. Por esto se realizaran los ensayos informativos 

sobre probetas de hormigón. 

 

4.5.3 Planchas de porexpan 
 

Esta unidad comprende: 

- el suministro de las planchas de porexpan  

- el cortado de estas a las medidas de las superficies 

donde se aplique 

- la colocación de las planchas y hasta los elementos de 

fijación 

- Cualquier trabajo, máquina, material o elemento auxiliar 

necesario para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad de obra 

 

Ejecución. 

Los trozos de porexpan se colocaran en los lugares donde 

indique los planos. 

Los materiales y tolerancias de colocación cumplirán las 

condiciones del PG-3. 

La sujeción de las planchas se podrá realizar con grapas, 

hierros de manera que no se muevan en el momento del 

hormigonado. 

 

4.5.4 Aligerados 
 

Suministro y colocación de aligerados metálicos  
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La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones 

siguientes: 

- colocación de las planchas aligeradas metálicas  

- limpieza y preparación de las zonas de apoyo 

- alineación de los aligerados metálicos 

 

Condiciones generales: 

El encofrado ha de ser suficientemente rígido y resistente 

para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, 

las acciones estáticas y dinámicas que comportan el 

hormigonado. 

Los encofrados aligerados han de tener hermeticidad para que 

no penetre en su interior la lechada de hormigón. 

Se ha de evitar que la lechada de hormigón se cuele por las 

juntas de las planchas. 

Los encofrados aligerados metálicos deben de estar bien 

sujetos a los encofrados exteriores para que no se muevan 

durante el proceso de hormigonado. 

 

4.6 Armado 
 

4.6.1 Armaduras pasivas en hormigón armado 
 

4.6.1.1 Despieces   
 

Como norma general, el contratista presentara a la dirección     

de obra para su aprobación, y con suficiente antelación, una 

propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos 

a hormigonar. 
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Estos despieces contendrán la forma y las medidas exactas de 

todas las armaduras definidas en los planos, indicando el 

lugar del solape. 

Así mismo se detallará y se despiezará perfectamente todas las 

armaduras auxiliares necesarias para garantizar la correcta 

posición de las armaduras. La hoja de despieces dará y 

expresará los quilos de totales de acero. 

 

4.7 Hormigonado  
 

4.7.1 Aspectos generales 
 

A esta unidad de obra se incluyen, sin que la relación sea 

limitadora: 

- La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del 

hormigón. 

- La protección del hormigón fresco, el curado y los 

productos de curado. 

- La ejecución y tratamiento de las juntas. 

- El acabado y la realización de la textura superficial. 

- Cualquier trabajo, máquina, material o elemento auxiliar 

necesario para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad de obra 

 

Para el inicio del hormigonado será perceptiva la aprobación 

por la dirección de obra de la colocación y fijación de la 

armadura, de los separadores y del encofrado. 

 

4.7.2  Plan de hormigonado 
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El plan de hormigonado consiste en la explicación de la forma, 

medios y proceso que el contratista seguirá para la buena 

colocación de del hormigón. 

En el plan se hará constar: 

- Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, 

indicándose el volumen de hormigón a utilizar en cada 

unidad. 

- Forma de tratamiento de las juntas 

Para cada unidad se hará constar: 

- Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y 

cubilote, canaleta, directo...) 

- Características de los medios mecánicos 

- Personal 

- Vibradores (características y un recambio por posible 

avería) 

- Medios para evitar defectos de hormigonado por efectos 

del movimiento de las personas 

- Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y 

personal de control 

  

4.8 Estructuras metálicas 
 

4.8.1 Materiales 
 

4..8.1.1  Acero laminado para estructuras metálicas 
 

Se entiende por acero laminado todos aquellos aceros 

estructurales en chapas o perfiles, requeridos para la 
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ejecución completa de una estructura metálica de cualquier 

tipo. 

Todos los productos laminados deberán de tener una superficie 

técnicamente lisa de laminación. 

Los ensayos de recepción se ajustan a lo previsto a la Norma 

UNE 36.080-92, y se añadirá siempre un análisis químico para 

la comprobación de los contenidos de carbono, azufre y 

fósforo. Las características químicas y mecánicas de los 

aceros, serán las especificadas a la Norma UNE 36.082-84. 

Todos los materiales deberán tener certificados emitidos por 

el fabricante. Estos certificados acreditaran el cumplimiento 

de todos los requisitos establecidos (características 

mecánicas, químicas, identificaciones etc.). Se prohibirán la 

colocación de materiales sin certificación acreditativos de su 

calidad. 

Los aceros laminados para estructura metálica se almacenaran 

en lugares donde no se queden expuestos a una oxidación 

directa, a acciones de atmósferas agresivas, ni que se manchen 

con aceite o grasa. 

Los electrodos que se utilicen en la soldadura manual por arco 

eléctrico de las piezas de acero, corresponderán a una de las 

calidades estructurales definidas en la Norma UNE 14.002. Será 

preferible de calidad estructural básica, aunque no se 

descarta una diferente. Cualquiera que se utilice tendrá que 

ser aprobada previamente y en cualquier caso será superior a 

la básica. 

Los ensayos de los materiales de aportación se realizaran 

según la Norma UNE 1.022 que esta prevé. 

Las inspecciones radiográfica o de otra naturaleza a la que se 

someterán estos materiales, se clasificaran basándose en los 

criterios de la Norma UNE 14.001 y de otras normas 

internacionales en uso. 
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4.8.2  Uniones soldadas 
 

La calificación del procedimiento de soldadura se realizara 

siguiendo los requisitos establecidos en algún código 

reconocido. 

Serán necesarias medidas particulares para efectuar soldaduras 

sobre piezas con temperaturas inferiores a 5ºC. Estas  medidas 

a tomar son: 

- calentamiento y tratamientos térmicos posteriores de 

relajación de tensiones si el grosor de la placa es 

considerable 

- control de temperaturas durante la ejecución de la 

soldadura 

- control de la energía de soldadura por unidad de longitud 

del cordón 

- orden de ejecución del cordón  

Todos los soldadores que intervengan en la ejecución de las 

soldaduras estarán previamente cualificados, según los 

requisitos establecidos a la norma UNE14010 o de algún código 

internacional reconocido. 

La acreditación de que el soldador ha superados las pruebas 

será presentada con anterioridad al inicio de los trabajos. 

                                                                                      

4.8.2.1 Ejecución de las soldaduras  
 

a) Se deberá preparar un programa de soldadura que contendrá 

los siguientes puntos: 

 

1.- Cordones a ejecutar en taller o en obra 
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2.- Orden de ejecución de las diferentes uniones y 

precauciones a adoptar para reducir a mínimo las deformaciones 

y las tensiones residuales. 

3.- Orden de ejecución de cada cordón y  de las capas 

sucesivas. Se tendrá en cuenta por esto los principios de 

máxima simetría, máxima disipación de calor. 

4.- Procedimientos de soldadura elegidos para cada cordón, con 

una breve justificación de las razones del procedimiento 

propuesto. 

 

Para la soldadura manual se indicará: la clase y el diámetro 

de los electrodos, el voltaje y la intensidad, de acuerdo con 

las recomendaciones del fabricante, la polaridad y las 

posiciones de soldadura para las que esta aconsejado cada tipo 

de electrodo. 

 

b) Las dimensiones del cordón se ajustaran a las previstas                           

con la tolerancia especificada en e pliego. 

 

c) Antes de soldar se limpiaran los bordes y se eliminaran con 

mucho cuidado todo la suciedad, oxido y muy especialmente la 

manchas de grasa. 

d) Las partes a soldar deben estar bien secas. Los electrodos 

seguirán estrictamente las instrucciones que estén 

establecidas por el fabricante. 

 

e) Se cogerán las debidas precauciones para proteger los            

trabajos se soldadura contra el viento, la lluvia y     

sobre todo el frío. Se suspenderá la actividad cuando la       

temperatura disminuya por debajo de los 0ºC. 
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f) La superficie de la soldadura presentara un aspecto 

regular, acusando una perfecta fusión del material y sin 

poros, discontinuidades o falta de material. Se cogerán las 

medidas necesarias para evitar los cráteres finales y las 

proyecciones de gotas de metal fundido. 

 

 

4.8.3 Montaje 
 

4.8.3.1  Transporte 
 

Todas las operaciones de transporte de piezas, serán 

realizadas con los medios adecuados, para garantizar que no se 

causen daños o deformaciones de los materiales. 

La expedición de las piezas o partes, desde el taller o de 

construccion hasta la obra, no podrán hacerse hasta la 

comprobación de la dirección de obra. La autorización en el 

taller no implica la aprobación de la pieza en la obra si esta 

ha sufrido desperfectos en el transporte. Recaerá en el 

contratista la responsabilidad de la obtención de permisos y 

el estudio de itinerarios para los transportes especiales 

entre el taller y la obra, con la finalidad de no retrasar la 

planificación de la obra. 

 

4.8.3.2  Montaje en obra 
 

a) Las soldaduras se ejecutaran teniendo en cuenta lo que se 

especifica en el apartado correspondiente de este pliego. 
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b) Los obreros escogidos para el montaje serán todos de 

reconocida calificación en el oficio. En especial los 

soldadores estarán calificados con la norma UNE14010 y los 

certificados de calificación tendrán que entregarse a la 

dirección de obra. 

a) El contratista es responsable de todas las operaciones de 

montaje y de sus defectos. 

b) Una vez acabado el montaje completo de las planchas 

metálicas y previamente al hormigonado, se comprobara la 

geometría de la estructura. 

 

4.8.4 Tolerancias 
 

4.8.4.1 Generalidades 
 

Además de cumplir las tolerancias establecidas por la norma 

UNE en vigor, se cumplirán las tolerancias específicamente 

establecidas en las “Recomendaciones para el proyecto de 

puentes mixtos para carreteras” del Ministerio de Fomento. 

Cuando las tolerancias establecidas no incluyan algún caso 

especifico, se establecerán las tolerancias basándose en casos 

similares, en criterios de buena construcción y en datos de 

otras normativas generales aceptadas. En cualquier caso las 

hipótesis deben ser coherentes. 

 

4.8.4.2 Soldaduras 
 

Configuración externa: 

Además de las exigencias en cuanto a la precisión de la 

configuración externa de los cordones de soldadura, 
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especificadas en la normativa vigente, se deberá de tener en 

cuenta que no se admitan: 

- Falta de penetración de cualquier longitud 

- Porosidad aislada visible, el diámetro de la cual supere 

los 3 mm 

- Transiciones inadecuadas en uniones con diferente grosor 

 

Configuración interna: 

Por lo que hace a la configuración interna de los cordones, no 

se admiten: 

- Fisuras de cualquier dimensión 

- Falta de fusión de cualquier dimensión 

- Falta de penetración de cualquier dimensión 

- Porosidad aislada visible, el diámetro de la cual supere 

los 3 mm 

- Inclusiones de escoria con longitud superior a 6 mm 

- Discontinuidades alargadas con longitud superior a 6 mm 

- Discontinuidades redondas el diámetro de las cuales 

superen los 3 mm 

 

4.8.5 Protección de las superficies 
 

4.8.5.1 Condiciones generales 
 

Todas las pinturas y los procedimientos de aplicación deberán 

de estar homologados. 

Se preparara con antelación suficiente una muestra con la 

tonalidad de acabado, para su aprobación. 

Las zonas donde haya pernos no se pintaran. 
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Antes de empezar el proceso de pintado, se preparara un 

documento en el cual se especifiquen los procedimientos de 

preparado y pintado, y los materiales que se proponen. 

Estos documentos necesitaran la aprobación de la dirección de 

obra. 

4.8.6 Control de calidad 
 

4.8.6.1  Certificados 
 

De cada inspección o control realizado, deberá proporcionarse 

un certificado de al menos: 

 

- Fechas de ejecución del ensayo 

- Identificación de la pieza y zona inspeccionada 

- Procedimiento aplicado 

- Resultados obtenidos 

 

4.8.6.2  Personal 
 

El personal que realice las tareas de inspección o ensayos no 

destructivos dispondrá de la calificación adecuada. 

 

4.8.6.3  Dimensiones 
 

Control de la concordancia con los planos y las prescripciones 

de tolerancia establecidas en el pliego. 

 

4.8.6.4  Soldaduras 
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La calidad de las soldaduras quedara asegurada mediante la 

realización de inspecciones y controles previstos en el 

programa de puntos de inspección, preparado para cada tipo de 

unión. 

Las soldaduras que no cumplan las prescripciones de 

tolerancias descritas serán motivo de rechazo o reparación. 

Se utilizaran dos tipos de método de control que son los 

siguientes: 

- inspección visual  

Todas las soldaduras serán inspeccionadas visualmente, 

vigilando su aspecto exterior y la integridad de la soldadura, 

las dimensiones de las cotas y las tolerancias se controlaran 

aleatoriamente. 

 

- control por líquidos penetrantes 

A realizar como complemento de la inspección visual y 

substitutivo del control por partículas magnéticas. 

Esa técnica permite detectar las discontinuidades que afloran 

a la superficie de los sólidos no porosos; por esto se 

utilizaran líquidos que penetren por capilaridad en las 

discontinuidades o fisuras. 

Posteriormente, y una vez eliminado el exceso del liquido 

penetrante de la superficie inspeccionada, el liquido 

contenido a las discontinuidades suda y puede ser observado en 

la superficie. 

 

Técnica o procedimiento a seguir: 

 

- Preparación de las superficies, eliminando proyecciones 

de soldadura, escorias y otras irregularidades que puedan 

encubrir defectos. 
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- Limpieza con disolventes. 

- Aplicación del liquido penetrante en spray y dejarlo 

actuar durante unos veinte minutos sin que se seque. 

- Eliminar los restos de penetrante con disolvente o agua 

según se quiera. No pulverizar o dirigir el rayo de agua 

directamente sobre las zonas de inspección (utilizar 

trapos). 

- Aplicar el producto revelador (tipo 9D1 de ARDROX o 

semejante) una vez seca la superficie (aproximadamente 2 

minutos). 

- Evaluar las indicaciones que se ponen de manifiesto. 

 

5. MEDICIONES Y ABONOS 
 

5.1 Movimiento de tierras 
  

5.1.1 Excavaciones 
 

5.1.1.1 Excavación de desmonte de la explanación  
 

La excavación de desmonte de la explanación se medirá por 

metros cúbicos (m3), obtenidos como diferencia entre los 

perfiles transversales contrastados del terreno, cogidos antes 

de comenzar la excavación y los perfiles teóricos de la 

explanación señalados en los planos, sin tener en cuenta los 

excesos que respecto a los perfiles teóricos se hayan 

producido. 

No serán de objeto de medición y abono por este articulo, 

aquellas excavaciones que entren en unidades de obra como 

parte integrante de esta. 
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Los precios incluyen la compactación de la superficie de 

asentamiento del terreno o formación de la explanada mejorada 

con suelo seleccionado, la excavación hasta las rasantes 

definidas en los planos, carga y transporte de los productos 

resultantes del vertedero, instalaciones, alisado de taludes y 

cuantas circunstancias sean necesarias para una correcta 

ejecución de las obras. 

El precio incluye, también, los pagos de los cánones de 

ocupación, indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos que 

hagan falta para su almacenamiento o vertedero. 

El precio es único para cualquier tipo de naturaleza del  

terreno y medios de excavación, incluido la voladura. El 

precio a aplicar será el ofertado por la empresa adjudicataria 

a la licitación considerado el precio “a riesgo”, 

independientemente del porcentaje real de roca y voladura que 

aparezca en la obra.  

 

5.1.1.2     Excavación de zanjas y pozos 
 

La excavación en zanjas y pozos se medirá en metros cúbicos 

(m3), obtenidos en la excavación de zanjas y pozos. Se medirá 

encontrando el volumen de la sección teórica deducida en los 

planos.  

El volumen realmente excavado por los sobre anchos reales 

ejecutados, se considera en todo caso, incluido dentro de la 

medición teórica. 

En el precio correspondiente se incluye el apuntalamiento y 

los recursos necesarios, el transporte de productos sobrantes 

al vertedero o lugar de utilización. En el caso de la 

utilización del vertedero, se deberá informar al director de 
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la obra y por la comisión de seguimiento medioambiental, en el 

caso que este constituida. 

El precio es único para cualquier tipo de naturaleza del  

terreno y medios de excavación, incluido la voladura. El 

precio a aplicar será el ofertado por la empresa adjudicataria 

a la licitación considerado el precio “a riesgo”, 

independientemente del porcentaje real de roca y voladura que 

aparezca en la obra.  

 

La excavación en zanjas o pozos se abonara según el precio 

unitario establecido en el presupuesto: 

 

m3 excavación de terreno no clasificado en zanjas o  

   pozos, con medios mecánicos, incluidas partes  

   proporcionales en roca y corte previo de taludes, carga  

   transporte al vertedero, acopio y lugar de uso, incluido  

   canon de vertido y mantenimiento de este.      

 

 

5.2 Túneles (válido para pozos) 
 

5.2.1 Aspectos generales 
 

Todos los precios incluyen la parte proporcional de   

materiales y trabajos de iluminación, ventilación y su    

mantenimiento durante las obras. 

 

5.2.2  Bulones 
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ml de bulón colocado, material de sellado incluido la   

perforación y todos los elementos necesarios para su 

colocación. 

El abono de esta unidad se efectuara de acuerdo con el precio 

correspondiente que figura en el presupuesto. 

                       

5.2.3 Hormigón proyectado 
 

El hormigón proyectado se medirá por metro cuadrado según el 

perímetro correspondiente a la capa considerada de la sección 

teórica constructiva y los metros lineales de la galería en la 

que se hayan colocado. 

 

La unidad será el metro cuadrado de hormigón colocado. 

 

Los precios de abono comprenden el material, aditivos, sobre 

anchos por irregularidades de la sección, la preparación de la 

superficie a proyectar, así como todos los elementos 

auxiliares, maquinaria y personal necesario para su correcta 

puesta en obra. 

 

5.3 Estructuras de hormigón 
 

5.3.1  Elementos de montaje 
 

5.3.1.1  Encofrados  
 

Los encofrados se abonaran por metros cuadrados realmente 

ejecutados, medidos sobre planos de acuerdo con los 
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correspondientes precios unitarios que figuran en el 

presupuesto. 

Los precios incluyen todas las operaciones necesarias para 

materializar formas especiales como cajetines, remates 

singulares definidos en planos, etc... También incluye los 

medios auxiliares de construcción de chapas, manguitos, 

puntales o cualquier tipo de estructura auxiliar necesaria 

para los correctos aplomos, nivelado de superficies. 

 

 

5.3.1.2  Cimbras 
 

En las obras de fábrica donde se utilicen expresamente esta 

unidad de obra se medirá el volumen realmente cimbrado 

limitado entre la superficie de apoyo de la cimbra y el 

encofrado de la cara inferior de la estructura a sustentar. 

En este precio queda incluida la preparación de la base de 

asentamiento. 

Se abonara al precio establecido en el presupuesto por la 

unidad de obra correspondiente. 

 

5.3.2  Armaduras utilizadas en el hormigón armado 
 

Los aceros se miden multiplicando por cada diámetro las 

longitudes que figuran en los planos por el peso de kilogramo 

por metro. Esta medición no podrá ser aumentada bajo ningún 

concepto. 

 

En el precio están incluidos el suministro, elaboración, 

doblaje, la colocación, los separadores, ligaduras, 
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soldaduras, perdidas por recortes, solapes aunque no estén 

previstos en los planos.  

 

El acero utilizado para elementos prefabricados (vigas), no 

será objeto de medición y abono por este concepto, quedando 

incluido al precio correspondiente de la unidad. 

Las armaduras se abonaran según el precio correspondiente  al 

presupuesto. 

 

5.3.3  Hormigones 
 

5.3.3.1  Hormigón en masa o armado 
 

Se miden y se abonan por metro cúbico deducido de las 

secciones y plano del proyecto, con las siguientes 

particularidades y excepciones: 

 

- El hormigón utilizado para rellenos, se medirá por la 

diferencia entre los estados anterior y posterior de la 

ejecución de las obras, siendo el estado anterior el 

correspondiente a las medidas utilizadas para abonar la 

excavación. 

- El abono se hará dependiendo del tipo de hormigón y lugar de 

utilización como se especifica en el presupuesto. 

 

Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el 

suministro, manipulación y utilización de todos los materiales 

necesarios, maquinaria y mano de obra necesarias para su 

ejecución y cuantas operaciones sean precisadas para una 

correcta puesta en obra, incluso tratamientos superficiales. 
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5.4 Estructuras metálicas 
 

Las estructuras metálicas se abonaran aplicando el precio de 

kilo de acero estructural establecido en el presupuesto en 

base a la medición teórica. La medición teórica es la que 

resulta de multiplicar el volumen teórico deducido en los 

planos de chapas y perfiles por el peso especifico de siete 

con ochenta y cinco kilogramos por decímetro cúbico 

(7.85kg/dm3). 

En el precio se consideran incluidos todos los materiales y 

operaciones siguientes: 

 

- la realización de todas las uniones soldadas o no, 

provisionales y definitivas 

- todas las capas de pintura y tratamientos superficiales 

que se describan en este pliego, incluyendo la 

preparación de la superficie. 

- Todas las operaciones, materiales y equipos necesarios 

para la fabricación, montaje en taller, transporte, 

manipulación y armado en obra de la estructura metálica, 

así como los costes de producción a realizar por el 

constructor y por la dirección de obra resultante de la 

detección de defectos. 

- La colocación y nivelado de la estructura en su lugar 

definitivo. 

 

También se incluye en el recio la preparación de l terreno de 

acopio, montaje todos los permisos, tasas y operadores 
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auxiliares necesarios para el transporte completo de la 

estructura. 

 

   

        

 

 

       

 


